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EXPLICACIÓN DE ESTE LIBRO

El proceso seguido con motivo del asesinato perpetrado en la persona de

la señora Zulema Morandé Franzoy el 4 de septiembre de 1914, en las casas

del fundo «Santa Adriana», subdelegación El Boldo, departamento de Curicó,

ha dado origen a numerosas cuestiones jurídicas, especialmente médico-lega

les, debatidas en múltiples documentos, y acerca de las cuales existen dictá

menes, sentencias y votos especiales reunidos en voluminosos legajos que

forman el expediente.
Los periódicos han cuidado de publicar algunas

—no todas—de aquellas

piezas: encontrarlas, al cabo de algún tiempo, sería difícil, y ordenarlas, labor

pesada.
Creemos independientemente del interés dramático del proceso que puede

ofrecer utilidad a los jueces, abogados, médicos y aún a quienes estudian el

funcionamiento del sistema procesal imperante en materias penales, la com

pilación de los antecedentes principales de este proceso que, como ningún

otro, ha tenido el privilegio de apasionar profundamente a todos los centros

de opinión en nuestro país.
En la parte final de este volumen, se encuentran algunos artículos de

prensa que reflejaron el concepto colectivo en orden al fallo de la mayoría del

Tribunal de Alzada, las apreciaciones en ellos formuladas afectan a quienes los

escribieron, y es deber de lealtad, que los compiladores cumplimos gustosos,

dejar aquí testimonio de que jamás hemos pensado ni podido pensar que en

el error, tanto jurídico como de orden médico-legal cometido por los señores

Ministros del Tribunal de Alzada que hicieron mayoría en el fallo, influyeran
móviles o hechos inconciliables con la probidad y corrección de procedimientos
de que han dado siempre pruebas inequívocas.

Santiago, marzo de 1916.
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CARTA EXPLICATIVA DE DON ARTURO MORANDÉ F.

Sobre el origen de las primeras sospechas del crimen

(Acompañada al proceso en segunda instancia)

«Santiago, 17 de diciembre de 1915.

Señor Galvarino Gallardo Nieto

Presente.

Mi estimado amigo Galvarino:

En vísperas de principiar tu alegato en el odioso proceso de «El Boldo»,

quiero manifestarte, por medio déla presente, mis impresiones íntimas y las de

mi hermano Héctor en los primeros momentos de saber la desgracia de mi her

mana Zulema y hasta el instante en que supe que la muerte de mi desgraciada
hermana se debía al crimen más horrendo que es dable imaginar.

Debo hacerte una exposición lo más sencilla y detallada posible, como que

ella emana de lo más íntimo de mi corazón:

El viernes 4 de septiembre de 1914, estando yo en casa, acompañado de

mi esposa y poco antes déla comida, más o menos a las 7f P. M., acudí a un

llamado telefónico de ese momento, resultando ser de don Carlos Toro Con

cha, quien me dijo: tengo una noticia muy mala que darle.—¿Cuál será? pre-



gunté yo.—Zulema ha muerto hoy más o menos a las diez ele lá mañana.—De

qUé!_No sé más detalles. Tal vez de un ataque al corazón. Puede ser. pero

hasta este momento no tengo más detalles de mi hermano Víctor. Des

pués de unas pocas palabras donde convinimos que pasaría esa misma noche

por su casa tan pronto terminara la comida, y cortamos la comunicación.

Di inmediatamente la noticia a mi esposa, la que se extrañó sobremanera,

por cuanto nunca habíamos oído decir que Zulema estuviera enferma y mucho

menos para morirse tan repentinamente. Llamé acto continuo, por teléfono, a

mi hermano Héctor y lo invité a comer, el que, sabedor ya de
la muerte de Zu

lema, por mi aviso, fué inmediatamente a casa. Luego después de comida nos

dirigimos a casa de don Carlos Toro Concha, Compañía esquina de Manuel

Rodríguez, donde nos encontramos con este señor y con Leoncio Toro Muñoz,

su sobrino. Ahí nos repitieron la misma noticia del teléfono y habiéndoles pre

guntado yo por el telegrama donde les daban esa noticia, Carlos se concretó a

leerlo en voz alta. Ese telegrama está en el-proceso y tú lo conoces sobradamen

te; en él se decía que le comunicara la noticia a papá, para que él únicamente

fuera a Curicó, etc.

Esto, de que no fuera a Curicó nada más que mi papá, me llamó mucho la

atención/porque los Toro sabían perfectamente que en esa fecha estábamos en

Santiago' once de los catorce hermanos que éramos, y de los cuales hay seis

casados; sin embargo, nada dije y.me guardé este detalle.

De ahí nos encaminamos en el mismo carruaje a casa de Alfredo Cortínez

(entre diez y media y once de la noche más o menos), a quien encontramos ya

recogido. Comunicárnosle la muerte de Zulema y convinimos en que él se en

cargaría de preparar el ánimo
a papá, comunicara a los demás hermanos y fuera

en seguida a hacer limpiar la sepultura de nuestra familia para traer los restos

de Zulema a Santiago. Mientras tanto Héctor, Leoncio y yo habíamos quedado

de irnos a Curicó el sábado 5 por el primer tren, es decir, en el ordinario de 8 y

y media A. M., que llega a Curicó a las 1.20 minutos, y Carlos debía tomar el

tren de 11.50 para estar en Curicó
a las 4.30 P. M., dándose así tiempo de llevar

una urna.
m m m

,

Todo se cumplió según lo convenido, a excepción de mi viaje que lo hice

en el segundo tren en vez del primero, porque quise darle yo personalmente a

papá tan triste noticia.

Una vez en la estación Alameda, me encontré con Carlos e hicimos el viaje

juntos sin novedad alguna, no habiendo tenido en todo el viaje ninguna otra

noticia'de la muerte de Zulema, lo que me hace creer que ni Carlos ni Leoncio

sabían detalles del suceso.

Junto con entrar el tren a la estación de Curicó, Carlos me insinuó la idea

de alojarme en el hotel de dicha estación, manifestándome que, como proba
blemente Gustavo no tendría muy buen alojamiento, quedaría más cómodo en

el hotel. A lo que contesté: precisamente he venido a ver a mi hermana, e iré

al fundo aun en el supuesto de que no encuentre coche y esta misma tarde, sin

perjuicio de volver a alojarme a Curicó.

En la estación nos esperaban Héctor y Leoncio: nos separamos mientras

bajaban la urna y cada cual
se puso a hablar con cada hermano.

Ahí fué donde Héctor me sopló la pildora del suicidio, lo que me impresio
nó mucho y anoté en mi cerebro la tercera sospecha o duda de algo muy grave

que debería saber más tarde. Rogué a Héctor reservadamente que no hiciera

comentario alguno con la familia Toro y que por el momento nos concretara-



mos a observar*minuciosamente todo lo que se hacía. Convenido así, Héctor

pasó entonces a relatarme cómo había sido su viaje en compañía de Leoncio:

sin novedad hasta Curicó en cuya estación los esperaba el Dr. Víctor Toro Con

cha, padre de Leoncio. Una vez en el carruaje se dirigieron a «El Boldo», dete

niéndose el coche en las casas del doctor, que estarán como a unas cuatro cua

dras antes de llegar a las de Gustavo. Aunque Héctor tenía muy pocas ganas

de bajar en las casas del doctor, éste insistió diciéndole:—yo iré primero donde

Gustavo a anunciarle su llegada, porque, como usted comprenderá, a Gustavo

le va a hacer mucha impresión verlo a usted, y así lo hicieron. Al cabo de más

o menos media hora volvió el doctor y les dijo: «ahora ya pueden ir donde Gus

tavo».

Se necesita tener muy mal olfato para no ver claro, ahora, que
el doctor se,

anticipó a las casas de Gustavo a ponerse de acuerdo con él y decirle en la forma

eómo le habían contado el cuento a Héctor.

Llegado Héctor donde Gustavo, éste se demostró muy lloroso, e interro

gado por Héctor cómo había sido el suicidio, le dijo:—hacía tiempo que la Zule

ma sufría de esto y de aquallo, etc., (lo que tú ya bien conoces) y ese día cuan

do yo estaba en la viña, Zulema se degolló mirándose al espejo, y después de ha

berse querido suicidar primeramente cortándose las venas de la muñeca de la

mano derecha (como Pétronio), por supuesto que no dándole mucho valor a las

heridas, ni aun a las del cuello. De las cuarenta y tantas heridas restantes
no les

dijo esta boca es mía.

Hasta aquí lo que vio y oyó Héctor en su primer viaje a las casas de Gus

tavo.

Vuelvo entonces a donde habíamos quedado, esto es, en la estación de Cu

ricó. Aquí debo agregarte que cuando Carlos me dijo que por qué no me que

daba más bien en el Hotel de Curicó, fué con el objeto de que yo acompañara
solamente al día siguiente (domingo 6) el cortejo fúnebre, cumpliendo así la

consigna que le había dado su hermano Víctor en el referido telegrama, donde

le decía que sólo debía ir a Curicó mi papá. Claro está que si yo me quedo en

Curicó sin ir al fundo, Héctor habría hecho lo mismo, y ellos habrían consegui

do su objeto, el cual era que yo viera a Zulema a través del vidrio de la urna en

la mañana del domingo y en el momento del acompañamiento. Pero, gracias a

Dios, se equivocaron medio a medio.

Los cuatro tomamos coche esa misma tarde en dirección al fundo, Héctor

y Leoncio, creo que en un carruajito del doctor y Carlos y yo en un postino.
Cuando íbamos en el coche, Carlos me dijo que después del suceso, Gusta

vo se había querido suicidar, pero que lo habían impedido a tiempo y quedo vi-.

guarían muy de cerca para no sufrir otra nueva desgracia. Esto creo ahora que

se me dijo para formar en mi ánimo la idea del suicidio y, al mismo tiempo, ma

nifestarme el gran sentimiento que le había causado a Gustavo la muerte de

Zulema. No le contesté nada. Por lo menos, no me acuerdo.

Llegado, a Santa Adriana e introducido yo a la pieza de Gustavo, donde

estaba también su compadre don Eudocio Cabrera y la señora de éste, más

muertos que vivos, sin hablar en todo el tiempo una sola palabra, se echó sobre

mi y visiblemente emocionado al extremo de no poder articular palabra por es

pacio de cinco minutos más o menos, me dijo (aquí lo mismo que a Héctor), es

decir, que se había herido la muñeca y se había degollado, sin mencionar nin

guna otra herida del cuerpo. Cerré mis labios y
no le pregunté una sola palabra.

El siguió lamentando lo que había hecho Zulema sin adelantar un solo detalle.
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Al poco rato salí en dirección al patio de adentro y por el corredor llegué

hasta la pieza donde estaba Zulema, que es la pieza donde se encontró el cadá

ver; en la puerta de esta pieza estaba una tal Margarita, si no me equivoco la

mujer que mandó la monja Delfina Toro Concha. Entré, corrí el velo que cubría

la cara de Zulema, la miré un rato, y por mucha curiosidad que tenía por ver

la herida del cuello, confieso, me faltaron las fuerzas para hacerlo y, en ese mo

mento, pasaron por mi mente mil y
una idea que no podría describir. Salí, y por

más que quise hablar con algunas de las sirvientes,
éstas parecían que andaban

desatentadas; salían, entraban y no daban ocasión de poderles hacer una pre

gunta.
En un momento que logré quedarme solo en el corredor con la tal Marga

rita, le pregunté inmediatamente que me diera algún detalle de cómo había sido

el suicidio; pero ésta encogiéndose de hombros varias veces me dijo que nada

sabía, absolutamente nada; sin embargo, insistía mucho que volviera a ver a la

señora.

Poco después de ésto llegó la urna y, colocada en la piezamortuoria, proce

dimos a encajonarla, no así como el señor Grez Padilla relató en su alegato, sino

que de la manera siguiente:
La tomé yo primeramente de los pies y Héctor intentó tomarla de la ca

beza; pero notando yo que Héctor estaba muy impresionado, le dije a Leoncio,

que estaba a su lado, que hiciera el favor de ayudarlo; a lo que Leoncio accedió,

pero con tal incertidumbre que la Margarita que estaba a mi lado me dijo al

oído:-- ¿por qué, señor, no la toman de las cuatro puntas de la sábana? Idea que

me pareció muy bien y pensé que tanto Héctor como Leoncio no tendrían in

conveniente, porque es de suponer que los dos se resistían, por cuanto le habían

visto la herida del cuello, sobre todo Leoncio, que en esos momentos estaba ya

en autos de todo lo que pasaba. Tomamos las cuatro puntas de la sábana y con

ella misma la echamos al cajón. Después se procedió a la soldadura y se coloqó

la urna encima de una mesa y en esa misma pieza.

¿Crees tú que Gustavo fué a despedirse en esos instantes supremos de la

que había sido su esposa? ¡Nó! estuvo en su pieza sin derramar una lágrima du

rante nuestra estadía en el fundo.

Antes de salir del fundo tuvo Carlos Toro Concha la osadía de invitarme

a alojar, no al Hotel de Curicó, sino que en la misma cama de Gustavo, o más

bien dicho, en una de las dos camas que estaban en su dormitorio y en donde

quince días antes había obligado a mi hermana trasladar su cama. En estos

momentos Carlos Toro Concha sabía también de la existencia del crimen. Cor-

tesmente rehusé esta invitación.

Tomamos los carruajes y en compañía ya de Héctor me dirigí a las casas

del doctor Toro, donde llegamos obscureciéndose, con el fin de ver a los niñitos.

Introducidos al salón, nos fueron presentados casi todos los miembros de la fa

milia del doctor y tuve lugar a ver tres de los niños, Adrianita, Gustavito y Lu-

chito, mas no así a la guagua (Carlitos) que se me dijo que estaba durmiendo,

y que yo había solicitado conocer, pues había nacido después de mi último viaje
a «El Boldo». No está de más que te diga que cuando Héctor pasó la primera
vez a la casa del doctor solicitó también conocer a Carlitos y se le dio la misma

contestación, que estaba durmiendo. Considero que éste no es un motivo para

que a uno no se le diga:
—

pase usted a su dormitorio a conocer al niño. Me pa

rece que eso habría sido lo más natural y mucho más en esas circunstancias.

Luego después se nos dijo que nos tenían el alojamiento preparado y con
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mucha insistencia nos querían dejar a alojar, amabilidad que agradecimos mu

cho, diciendo yo al doctor que tenía que hacer algunas diligencias en el propio

pueblo de Curicó y que ya tenía resuelto alojar allá.
Salimos de las casas del doctor obscuro ya, y nos encaminamos directa

mente a la Prefectura de Policía, donde encontramos al señor Muñoz Freiré

acompañado del señor prefecto don Adolfo Ramírez, quienes se ocupaban de

este mismo negocio. Interrogado por mí el señor Muñoz Freiré sobre qué cartas

había tomado la autoridad con motivo del suicidio de mi desdichada hermana

Zulema, me contestó:—no me ha dejado satisfecho el primer informe médico y

aquí me tiene usted aguardando el segundo informe o ampliación que he solicita

do de los doctores. El señor prefecto no quiso hablar palabra sobre el particular,
y aquí te voy a contar lo que le pasó a Héctor antes de que yo llegara a Curicó:

Me dice Héctor que cuando habló la primera vez con Gustavo en el fundo, le ma

nifestó que él no se iría a Santiago, mientras tanto no conociera la partida de

defunción de la Zulema y lo que había resuelto la justicia; porque como tú sa

bes, todo esto se hacía en completa reserva. A lo que Gustavo le dijo que no

creía que hubiera necesidad de eso, que para qué, cuando creía que ya estaba

todo arreglado, pero si esa era su voluntad que averiguara no más en Curicó,

aunque suponía que no se lo dirían por ser de carácter reservado. No obstante

ésto, Héctor fué a hablar con el señor prefecto a decirle que le hiciera el favor

de contarle cómo se habían desarrollado las cosas y que él como prefecto de Po

licía no debía ignorar ningún detalle de lo que hubiera pasado.
El señor prefecto se encogió de hombros y le dijo:

—Señor, yo he sido y soy

muy amigo de la familia Toro Concha, la desgracia es muy grande, pero muy

grande, y yo no me quiero meter en este asunto.—Pero, señor Ramírez, usted

tiene la obligación de decírmelo, fíjese que soy hermano de Zulema y yo tengo

que saber cómo se ha suicidado. Le ruego, señor Morandé, que no me pregunte
nada sobre el particular; como le he dicho, soy muy amigo de la familia Toro y

no me gustaría quedar mal con ella; la justicia se encargará de decírselo.
A todo esto el segundo informe médico no llegaba nunca aunque el señor

Muñoz Freiré lo apuraba lo más posible.
Salimos de la Prefectura cada vez más intrigados sin poder saber de nadie

nada, salvo todo lo que te he narrado anteriormente.

Nos fuimos a nuestro alojamiento del Hotel de la Estación y nos sentamos

a la mesa a comer. Durante la comida, como es de suponer, no hablamos de otra

cosa que de todas estas incidencias.

Naturalmente pensé yo que en el pueblo se debía comentar algo este

suicidio, pero como allá no conocíamos a nadie, era por demás difícil tener una

opinión que mereciera confianza. Sin embargo, recordando la memoria el nom

bre de un caballero que yo conocía y que me merecía toda confianza, no titubeé

y nos dirigimos a hacerle una visita.
Mucho rato estuve tratando de llevarlo al terreno donde. quería, pero se

mostraba muy reservado, hasta que al fin logré mi objeto y me manifestó que
en la opinión pública de Curicó dudaban de que Zulema se hubiera suicidado,

agregándome algunas palabras más, pero sin conseguir mayores detalles. En

tonces le rogué que si él era amigo íntimo del Prefecto señor Ramírez le sonsa

cara la verdad de las cosas, advirtiéndole que a nosotrqs nada nos había que
rido comunicar. Me contestó que no tuviera cuidado y que tenía seguridad que
si algo grave había se lo comunicaría.

Nos retiramos a nuestro alojamiento para asistir al día siguiente domingo
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al entierro, debiendo salir el cortejo del fundo Santa Adriana a las diez de la

mañana de ese día.

En la noche del sábado 5 llegó a nuestro hotel, por el nocturno, mi herma

no menor Osvaldo, quien no había podido tomar los anteriores trenes e iba tam

bién al entierro de mi hermana.

El domingo, poco antes de las diez de la mañana, estábamos los tres en el

fundo, dirigiéndome yo tan pronto llegué a observar nuevamente la cara de mi

hermana que ya no volvería a ver más. En eso estaba, cuando aparecen por la

pieza del lado, es decir, por donde dice haber entrado la Rosa. Castro, Osvaldo

acompañado de Gustavo; ambos se detienen en el umbral de la puerta y yo lla

mo a Osvaldo para que se acerque a ver a Zulema; éste estaba
tan impresionado

que se resistió y después de habérselo exigido que viera a su hermana se ade

lantó con Gustavo hasta unos tres metros de donde estaba el ataúd, en un ex

tremo de la pieza, volviéndose rápidamente Gustavo a su pieza sin ver a Zule

ma y sin derramar una lágrima.
Osvaldo permaneció algunos minutos en mi compañía contemplando el

cadáver.

Salimos al corredor donde estaban las demás gentes y ahí aguardamos has

ta las diez, sin que ningún extraño hubiera venido del pueblo a acompañar los

• restos, a excepción de dos o tres personas.

Dije al oído a Leoncio que, como ya eran las diez, procediéramos a sacar el

cadáver y me contestó:—para qué tanto apuro, de todas maneras
usted alcan

zará el ordinario de las 12 M., que era en el tren que yo pensaba regresar a

Santiago ese mismo día, y hay que fijarse que estando en el campo muchas per

sonas pueden llegar atrasadas al entierro. Me pareció justa esta observación y

aguardamos hasta las 10.20 minutos; como nadie llegara se procedió a sacar la

urna.

Una vez depositado el cadáver en el nicho que se le tei^ía preparado en el

cementerio y de vuelta ya hacia la puerta de entrad a, el doctor Víctor Toro

Concha exclamó:— ¡Al fin, todo ha terminado!
' Nos despedimos de la concurrencia y nos fuimos inmediatamente al telé

grafo para anunciar nuestra vuelta y, al mismo tiempo, poder tener noticias

del caballero que había quedado de juntarse con nosotros por esos alrededores

y comunicarnos la opinión del propio señor Ramírez, Prefecto de Policía.

Las palabras textuales del señor Ramírez transmitidas a mí por interme

dio del referido caballero fueron de que había un crimen que se quería ocultar

a toda costa y que Zulema tenía en su cuerpo veinte y tantas puñaladas.
Hasta esos momentos estábamos completamente ignorantes de que había

habido un horrendo crimen, pero también desde esos mismos momentos pude
coordinar todos los pequeños detalles que te he mencionado para formarme el

convencimiento de que en realidad había un crimen, y el más odioso de los

crímenes, y que todo lo que hacían los hermanos del asesino no conducía a

otro fin que el muy humanitario de salvar a su hermano.

De ahí nos fuimos a almorzar al Hotel de la Estación, y tomamos el ordi

nario que nos trajo a Santiago, el cual llega aquí a las 5.10.

Un pequeño detalle: cuando almorzábamos, observamos que llegaron a to

mar una copa poco antes de las 12 M. y al mesón del mismo comedor, Leoncio

v Víctor Toro Muñoz, los que nos vieron que estábamos tranquilamente aguar

dando la hora del tren y se retiraron en seguida.
Esto nos pareció muy raro y afianzó más nuestras dudas, pues, estando
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el cementerio en el extremo nor-oriente de la ciudad y el camino al Bordo en

esa misma dirección, es decir, diametralmente opuesto al Hotel de la Estación

donde nos encontrábamos nosotros, y
habiéndonos despedido de ellos en el pri

mer punto, no se nos ocurrió que a esa hora les hubiera dado ganas de beber

una copa, quedando tan lejos y sobre todo tomando en consideración que ya

iban a ser las doce, hora de almuerzo. Aún más, ya que fueron a esa diligencia

y habiéndonos visto a nosotros, ¿no eramuy natural que se hubieran acercado

a conversar? i No era lógico que después de esa tremenda desgracia que mi her

mana se había suicidado (según ellos) nos hablaran unas pocas palabras de des

pedida, sabiendo que nosotros
nos volvíamos a Santiago ?.

Me parece que una persona cuerda, que
nada guarda dentro, ni oculta, ha

bría sido elemental que lo hubiera hecho.

Sin embargo, no lo hicieron, despertando en nosotros la duda de que nos

habían ido a espiar con el objeto de cerciorarse si en realidad nos volvíamos a

Santiago o nos quedábamos en Curicó.

Llegando a Santiago dimos cuenta inmediatamente a nuestra familia de

nuestras impresiones y de lo que habíamos podido averiguar, y,
al día siguiente

lunes 7 de septiembre de 1914, debidamente autorizado por mi señor padre y

estando todos de acuerdo, me trasladé nuevamente a Curicó por el nocturno

Ese día lunes, antes de irme, conseguí con don Eugenio Castro que me fa

cilitara un agente de la Sección de Seguridad, porque en Curicó yo no conocía

a nadie y él me podía ayudar en mis investigaciones; sin embargo, no quise lle

var ese día al agente en la esperanza todavía de que no hubiera crimen, dejando

instrucciones para que acudiera a mi primer llamado.

El martes 8 (día de fiesta) fui a primera hora a casa
del señor Muñoz Freiré

y particularmente solicité que me informara del estado que seguían las cosas.

No tuvo ningún inconveniente, y después de haberme declarado que su impre

sión desde el primer momento habíasido de que había crimen, le dije que inme

diatamente presentaría un escrito haciéndome parte en el proceso como her

mano de la víctima, lo que le pareció muy bien.

De ahí me fui donde el distinguido abogado don Francisco Mor;eno Gue

vara, persona que me habían recomendado como el mejor de los abogados de

la localidad. El señor Moreno no tuvo inconveniente en atenderme e inmedia

tamente, como tú sabes, se hizo cargo de mi defensa, presentando el escrito que

corre en autos.corre en auto*, .

Creo con esto decirte la verdad descarnada de mis primeras impresiones

e invocando el nombre de mi querida madre, ya muerta, y el de mi padre que

está completamente anonadado con esta horrible desgracia, te doy una vez mas

mis sinceros agradecimientos por la manera tan eficaz como desinteresada con

que has llevado nuestra
defensa.

Soy tu Atto. S. S. y amigo.—A. Morandé F.»





Dictamen del Promotor Fiscal

DECLARA CULPABLES A LOS REOS TORO CONCHA Y SARA ROSA CASTRO

PIDE PRESIDIO PERPETUO PARA EL PRIMERO Y VEINTE AÑOS DE PRESIDIO

PARA LA CASTRO

ACUSA

I. M. V. Según consta del decreto de fs.- 1, en relación- con la declaración de foja 26, este

proceso se inició el viernes 4 de septiembre último por haberse denunciado el suicidio de la señora

Zulema Morandé de Toro Concha, a causa de que se hallaba con sus facultades mentales pertur
badas.

Se hacía, pues, necesario, como primera medida de investigación, esclarecer los hechos que
habían producido la muerte de esa señora para ver si se trataba de un suicidio como se acababa

de denunciar, o si, por el contrario, era el resultado de un crimen cometido en su persona.
En materia criminal hay forzosamente que comenzar por la

'

comprobación del cuerpo del

delito, o sea por el hecho punible, por cuanto, como lo ordena textualmente el artículo 129 del

Código de Procedimiento Penal, esto es, «el fundamento de todo juicio criminal, y su comproba
ción por los medios que determina la ley, es el primer objeto a que deben tender las investigacio
nes del sumario», disposición que está en armonía con las demás pertinentes del mismo Código,
especialmente con las de los artículos 97 y 112. En armonía también con un principio que es pro

piamente de legislación universal.
Así se ve, por ejemplo, que don Joaquín Escriche, en su Diccionario Razonado de Legisla

ción y Jurisprudencia, al tratar del Cuerpo del Delito, se expresa literalmente como sigue: «El

cuerpo del delito, o sea la existencia del delito, es la cabeza y fundamento de todo proceso crimi

nal: porque mientras no conste que ha habido un delito no se puede proceder contra persona al

guna. Antes de buscar un homicida es necesario tener la seguridad de que se ha cometido un ho

micidio, pues proceder contra el autor de un crimen que no consta haberse perpetradores lo mis

mo q\ie buscar la causa de un fenómeno que no aparece».
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En efecto, el juez en funciones, asociado del secretario, se transladó al fundo Santa Adriana.

en que se indicó que se hallaba el cadáver de la suicida, practicó una investigación personal, cuya
acta corre a fs. 4 vuelta, quedando encomendado el informe sobre las lesiones que aquél presen
taba a una comisión compuesta de tres doctores en medicina, que se nombró en ese mismo acto,

según consta del decreto de fs. 8, que dice como sigue: «Desígnase a los ("doctores Pedro Vergara

y Víctor Barriga, para que, asociados del médico legista, informen sobre las lesiones que presenta

el cadáver de doña Zulema Morandé de Toro y en orden a la causa precisa y necesaria de la muer

te de ésta. Hágaseles presente a los facultativos nombrados que, en su informe, se ajusten a lo dis

puesto en el artículo 147 del Código de Procedimiento Penal».

A la vez se les tomó declaración a la servidumbre de la casa de la extinta y al esposo de ésta,

Gustavo Toro Concha.

Como todas estas declaraciones tendían a constatar la existencia del suicidio denunciado,

quedaba, el punto referente a esclarecer si la señora Morandé, en atención a la naturaleza de las

lesiones que exhibía su cadáver, habría sido posible que ella se las hubiera inferido por sus propias
manos o sí, por el contrario, eran el resultado de un acto de tercero; sometido al dictamen de pe

ritos técnicos en la ciencia médica, ya que sé presentaba un caso que debía necesariamente resol

verse a la luz de los principios de esa ciencia, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 131,

142, 146, 147, 242 y 500 del Código de Procedimiento citado, pues debe tenerse presente que la

inspección del juez sólo hace prueba completa «acerca de la existencia de los rastros, huellas y se

ñales que dejare un delito y acerca de las armas, instrumentos y
efectos relacionados con él». (Ar-

tíoulo 502 del C. de Procedimiento Penal).
En casos como el de que se trata, el informe pericial traza principalmente la norma a que el

juez debe ajustar sus procedimientos iniciales, ya que con relación a los demás, como ser la deten

ción de los presuntos culpables, ordena perentoriamente el artículo 273 del mismo Código que

«para asegurar la acción de la justicia, podrán los jueces decretar la detención de una persona en

la forma y en los casos determinados por la ley», y el 277 de dicho Código, enumerando esos casos,

prescribe en el número 1.° que «la detención de los presuntos culpables podrá decretarse cuando

esté establecida la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito».

Corre a fs. 9 y siguientes el informe de los médicos, en que describen las lesiones y arriban

a la siguiente conclusión: «En conclusión, las heridas principales son las tres penetrantes del ab

domen y la del cuello, y sobre todo ésta; para producir esta herida ha sido preciso que el instru

mento haya pasado varias veces, como lo prueban las pequeñas incisiones o colas de los ángulos

y borde superior de la herida. Esta lesión, por la sección de los conductos aéreos y especialmente
de las carótidas, ha sido la causa precisa y necesaria de la muerte de la señora, por las abundantes

hemorragias producidas».
En el acto de la presentación de este informe, se expidió el siguiente decreto, que corre a fs.

13: «A sus antecedentes y oficio nuevamente a los médicos informantes indicándoles que am

plíen su informe en la forma decretada, o sea, especialmente sobre las especificaciones indicadas

en los números 1.° y 2.° del artículo 147 del Código de Procedimiento Penal», y en el oficio que se

les dirigió y que, compulsado, corre afs. 17, se les dice textualmente lo que sigue: «En el sumario

por suicidio de la señora Zulema Morandé de Toro se ha decretado oficiar nuevamente a Ud.

para que, asociado de los mismos facultativos, se sirva ampliar el informe referente a la autopsia

practicada a esa señora, o sea especialmente sobre las especificaciones indicadas en los números

í.° y 2.° del artículo 147 del Código de Procedimiento Penal. Como corolario de las especificaciones
anteriores, deberán Uds. agregar si, en atención a la naturaleza de las lesiones que presentaba el

cadáver de la señora Zulema Morandé y a los efectos inmediatos que cada una de ellas haya po

dido producir en la persona de esa señora, ha sido material o físicamente posible que se las hubiera

podido hacer por su propia mano».

Se le mandó este oficio al médico legista.
En cumplimiento de la nueva orden judicial, se presentó la ampliación que corre a fs. 19,

y en la cual se expresa lo que sigue: «Los infrascriptos, Floridor Leytón, médico legista, Dr. Pedro

Vergara y Dr. Víctor Barriga, ampliando el informe anterior, a US. decimos:

1.° Que las lesiones que presenta el cadáver de la señora Zulema Morandé de Toro han podi
do ser hechas por acto de tercero.

*■

2.° En caso de suicidio, la víctima habría podido hacerse estas lesiones por su propia mano,

no así la del cuello, que únicamente podría realizarse suponiendo en la señora un estado de com

pleta enajenación mental con impulsos irresistibles de suicidio, con completa insensibilidad y con

mayor desarrollo de fuerzas, constituyendo así un caso único y excepcional.
En conclusión, dada la gran extensión, profundidad y sección de órganos importantísimos

de esta herida del cuello, que debió ser la última y teniendo presente lo poco cortante del instru

mento, nos resistimos a creer en la posibilidad de un suicidio».
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Como este nuevo informe deja campo a la suposición legal de la existencia do un crimen, o

sea de un hecho que presenta los caracteres de delito, se decido en el acto la detención e incomu

nicación de las sirvientes»Sara Rosa Castro, y María Bravo y al día siguiente la de Sara Rodríguez,
la primera de éstas, única que según los datos entonces conocidos, se.hallaba en la casa en los mo

mentos en que se daba, como ocurrida la muerte de la señora Morandé, pues de las declaraciones

de esas sirvientes, confirmadas después con las que prestaron los testigos Martín González. Juan

Alberto Vega, Manuel Vergara, Francisco Javier Badilla, Felipe Castillo y Manuel Peñaloza, como

puede verse a fs. 21 y siguientes y 34, que trabajaban en la viña de Gustavo Toro Concha, apa
recía que éste se encontraba asistiendo personalmente el trabajo de los individuos mencionados,
a cierta distancia de la casa, teatro del suceso, durante osos mismos instantes.

En este estado del sumario, se hizo parte don Arturo Morandé, y en el quinto otrosí de fs.

32 expone que, «estimando que el informe médico pudiera ser deficiente y vago en sus conclusio

nes, se hace indispensable, antes de que se descomponga el cadáver de la señora Morandé, prac
ticar una nueva autopsia y pedir un nuevo informe parcial, nombrando al efecto otra comisión

de médicos compuesta de facultativos que aún no han intervenido, entre los cuales me permito
proponer al doctor clon Manuel ü.D Galán, de Molina.—Por tanto, a US. pido se sirva así dispo
nerlo».

En decreto de fs. 33, accediéndose a esa petición, se designó a los doctores Alberto Osorio,

Ruperto Correa Santelices y Manuel 2.° Galán, previniéndoseles también ajustar su informe a lo

prescripto en el artículo 147 del Código de Procedimiento Penal. Esta comisión de médicos se au

mentó en decreto de fs. 50 vuelta, con los doctores Jenaro Valenzuela. Silva y Manuel Vidal.

Corre a fs. 53 el informe de esta segunda comisión de médicos, quienes, después de hacer

una descripción de las lesiones, llegan a la siguiente conclusión:
«IV. En consecuencia, la comisión informante opina que las lesiones que causaron la muerte

de la señora Morandé han sido seguramente inferidas por un tercero.

La presencia de las dos ligeras contusiones de la región torácica, que pudieron haber sido in

feridas por el mango de un cuchillo, y las lesiones del brazo izquierdo, que revelan que la occisa

se ha defendido, nos confirman en esta opinión; la ausencia de lesiones (aparte de la ligera herida
de la mano) del miembro superior derecho, nos inducen a suponer que pudiera haber intervenido
más de una persona en la consumación del crimen».

V. S. I. inició sus funciones de Ministro en visita en los Juzgados de este departamento dic
tando el auto de fs. 62 que, en parte, dice como sigue: «Con el mérito de los antecedentes que
obran en este sumario y siendo necesario conocimientos especiales para llegar al esclarecimiento
de los hechos que en él se investigan, nómbrase a los doctores R. Traína y Octavio Maira para que
informen sobre las causas inmediatas que hubieren producido la muerte de doña Zulema Morandé

de Toro y las que hubieren dado origen a ésta, debiendo manifestar, si aún fuera posible, el nú

mero, longitud y profundidad de las lesiones, la región en que se encuentran, los órganos ofendi
dos y el instrumento o instrumentos con que han sido hechas, especificando:

1.° Si son el resultado de algún acto de tercero.

2.° Si en tal caso la muerte ha sido la consecuencia necesaria de tal acto, o si ha contribuido

a ella alguna particularidad inherente a la persona, o un estado especial de la misma, o circuns

tancias accidentales, o en general cualquiera otra causa ayudada eficazmente por el acto de ter

cero.

3.° Si habría podido impedirse la muerte con socorros oportunos y eficaces.»

Como se ve, consigna V. S. I. la disposición proscripta en el artículo 147 del Código de Proce
dimiento Penal, a que antes se ha hecho referencia.

Corre a fs. 121 un ante-informe de los dos facultativos indicados, en el que expresan que
necesitan algunos días para presenta.)- un informe detenido que abarque los puntos sometidos a

su estudio y agregan en seguida: «Verbalmente le comunicamos a US. ayer (12 de septiembre úl

timo) la impresión personal que nos formamos después de hacer la autopsia del cadáver y estudiar

minuciosamente las lesiones que éste presentaba. Como lo hicimos saber a US., estimamos que en

el caso de la señora Morandé de Toro no se ha tratado de un suicidio, y que las lesiones constata

das por nosotros y que detallaremos ampliamente en nuestro informe, prueban de un modo indis

cutible que la expresada señora ha sido asesinada. Considerando que sería de grande importancia

para el buen éxito de la investigación de que US. se ocupa, el saber en este caso y cuanto antes la

verdadera causa de la muerte, a fin de tomar sin demora las medidas tendientes a asegurar la ac

ción de la justicia, nos anticipamos en este ante-informe a poner en conocimiento de US. la con

clusión de mayor importancia a que arribaremos en el informe definitivo, que será tan detallado

y fundado como la importancia del asunto lo exige».
A fs. 138 corre el informe definitivo a que aluden los doctores indicados, precedido de un

protocolo de la autopsia de la señora Morandé de Toro.
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En estos documentos se deja constancia amplia, detallada y completa del estado de los órga
nos del cuerpo de esa señora y de k-s lesiones que presentaba su cadáver, y termina el informe de

la manera siguiente: «Estimamos k)s subscritos que la víctima no se ha producido ella misma ni

ha podido producirse la enorme y profunda herida del cuello, que ha sido la causa necesaria de la

muerte. La herida en cuestión es obra de una tercera persona.

La autopsia del cadáver de la señora Morandé de Toro prueba que ella no padecía de afección

orgánica alguna; sus órganos estaban sanos y su muerte se debe sólo y necesariamente a la herida

del cuello, por sección de los grandes vasos del lado derecho, obra que, repetimos, a. nuestro juicio,
ha sido producida por tercera, persona.

Contestamos negativamente esta pregunta (la 3.a si habría sido posible impedir la muerte con

socorros oportunos y eficaces). La gravedad de la herida del cuello es de tal naturaleza, que la

muerte ha tenido que ser casi instantánea, ya que fueron seccionadas en su totalidad
la carótida

y demás vasos del lado derecho de la región del cuello».

He dicho en otra parte de este dictamen que se hizo aprehender, entre otros, a Sara Rosa

Castro. Esta mujer ha prestado diversas declaraciones; pero, extractando lo que ella ha dejado a

firme, especialmente en la diligencia de confesión corriente a fs. 292, resulta que la Castro hacía

un año y tres meses a que servía a los esposos Toro-Morandé, de cocinera y sirviente de mano. Le

tenía aprecio a la señora, y era bien tratada por ésta, no así por Toro.

En una ocasión tuvo Toro un disgusto con su esposa porque ésta se oponía a que aquél lle

vara a su dormitorio el catre de uno de los niños que se hallaba en el de ella. Entonces la injurió
con palabras gravemente ofensivas y vio que la señora se armó

de un cuchillo para defenderse de

un posible atentado. Después oyó que Toro le decía: «¿Qué dijeras, Zulema, si con este cuchillo te

asesinara?» «Te voy a dar un par de chopazos»; pero como no sintió golpes, cree que fueron sim

ples amenazas.

Luego la señora se fué a la cocina con una de las niñitas, que lloraba mucho, y allí llegó en

seguida su esposo llamándola «cochina», «miserable», «que has querido asesinar a tu marido», y le

dio dos palmadas en la cara.

Por indicación de Toro y contra la voluntad de la señora, ésta hacía diez o quince días, a la

fecha de su fallecimiento, a que dormía en el dormitorio de aquél.
El día del suceso, viernes 4 de septiembre último, Toro se levantó como a las 6.20 minutos de

la mañana, y como de costumbre, se fué a atender sus trabajos a la viña. La señora se quedó en

en cama y allí le sirvió ella misma una taza de leche. Como a las siete se levantó y se fué a peinar
a la pieza en que está el lavador, en donde la vio cuando iba a buscar la leche fresca y en tanto re

gresó la llamó la señora y le entregó lo necesario para el consumo de la casa durante el día.

Como a las ocho fué Toro a desayunarse a la casa y ella misma le sirvió el desayuno en el co

medor, volviéndose aquél en seguida a la viña.

Como a las diez y media, en circunstancias en que ella arreglaba el comedor y la^ señora le

ayudaba, regresó Toro a la casa y le dijo a su esposa que alistara su ropa y cosas para llevarla a

Santiago, y ésta, con tono desabrido, le contestó que no tenía ganas y salieron juntos al pasadizo.
Como la declarante se fué a la cocina no vio a eme pieza entraron.

Luego llegó a la cocina la sirviente María Bravo a pedirle un canasto para ir a buscar naran

jas con los niños, y vio que salieron ésta, Sara Rodríguez y los niños Adriana, Gustavo y Luchito.

Poco tiempo después sintió desde la cocina que la señora decía: «Ay por Dios, Gustavo, no

me mates». Alarmada ella, se dirigió al pasadizo desde donde sintió que la señora se lamentaba

en la pieza en que después se encontró su cadáver, diciendo: «Ay, ay por Dios», y después sólo

sintió quejidos de una persona y resoplidos de otra que parecía estar haciendo algún esfuerzo.

Por curiosidad se asomó a la puerta y vio con horror que la señora estaba tendida de espaldas en

el suelo y poco inclinado el cuerpo a la izquierda, con la cabeza hacia la puerta y los pies en di

rección al peinador.
Al verla, Gustavo la llamó y le mandó sujetar la mano izquierda de la señora amenazándola

matarla si no lo hacía. Atemorizada obedeció, se apoderó de la mano indicada, que tenía ya heri

dos en la palma y en la muñeca, y aunque la señora manifestaba pocas fuerzas, retiró la mano de

la declarante; pero siempre ésta le tomó la izquierda a aquella-
Gustavo, colocado al lado opuesto, inmovilizó la mano derecha de la señora cargándola con

la rodilla, con su mano izquierda volvió la cara de aquélla hacia el lado en que se encontraba la

declarante, y con la mano derecha, en que tenía el cuchillo largo que se ha traído al Juzgado, la

degolló de un solo tajo llevándole el cuchillo de un lado a otro. Eito duraría de quince a veinte

minutos.

Toro fué en seguida a su pieza a cambiarse la ropa que usaba en ese instante, que era un traje
ordinario, plomo obscuro de algodón, que cuando ella entró a servir ya lo tenía, camiseta y pa-
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ñuelo al cuello, que habían quedado manchados con sangre, no obstante las precauciones que
tomó subiéndole a la señora el cuello de la blusa que ésta usaba.

La ropa ensangrentada se la dio su patrón para que la ocultara debajo del aparador, y así lo

hizo, envolviéndola en unos pañales.

Luego después, Toro se fué a la viña, previniéndole con amenazas de ser condenada a muer

te, que después de un cuarto de hora lo llamara a gritos diciéndole que la señora se había suicidado.
En este intervalo de tiempo ella se cambió la chaqueta que vestía y en seguida salió gritan

do: «¡Don Gustavo, venga ligerito, que la señora se mató».
Cuando éste llegó y vio el cadáver, se cubrió la cara con las manos y dijo: «Soy el hombre

más infeliz», y en el acto mandó llamar a don Víctor Toro.

x4.grega que ella no tomó cuchillo durante los hechos que ha relacionado y no vio otro más

que el grande a que se ha referido.

Nunca notó que la señora estuviera con sus facultades mentales perturbadas.
Nadie más ha tomado participación en la muerte de la señora.

Añade que cuando su patrón le ordenó quemar la ropa ensangrentada que se había quitado,
le indicó que si la interrogaban debía declarar que había encontrado muerta a la señora.

Esta ropa la empapó en parafma, la quemó y las cenizas fueron sacadas en el tarro de las

aguas sucias y arrojadas a la orilla del camino, donde se bota la basura.

. Gustavo Toro Concha, declarando a fs. 7, expuso que hacía tiernpo que su esposa estaba

mal de salud y como le notara perturbación en sus facultades mentales, le hizo presente que era

necesario ir a Santiago a ver médicos.

En la mañana del día del suceso sintió gritos de la sirviente, se vino corriendo a la casa

y se encontró con su esposa ya cadáver.

Tiene la convicción de que ésta se suicidó a causa de los transtornos de sus facultades men

tales.

El día mencionado habia obtenido el consentimiento de su esposa para el viaje a Santiago
y quizá si esto ha contribuido en gran parte a su resolución de quitarse la vida.

Después del segundo informe de la primera comisión de médicos y cuando Sara Rosa Castro

declaró la culpabilidad de Toro en la muerte de su esposa, se expidió el decreto de fs. 42, orde

nando la detención de aquél y fué aprehendido el 10 de septiembre citado, por el inspector de la

policía de Curicó, don Luis A. Urzúa.

A fs. 48 expone Toro que el 4 del mes indicado, como a las diez de la mañana, se hallaba

en su viña mirando el trabajo, y cuando había transcurrido media hora más o menos desde su lle

gada allí, vio que sus sirvientes Carmen y María caminaban hacía su casa y que venía saliendo

Sara Rosa Castro vociferando: «La señora», «la señora». Como las sirvientes que se encontraban

tíon ella y sus inquilinos gritaban lo mismo, corrió en dirección a su casa y se encontró con el ca

dáver de su esposa, como ya lo ha dicho.

Hizo en seguida llamar a su hermano Víctor para buscar médico y dar parte a la justicia.
Insiste en creer que su esposa se ha suicidado. Era celosa y el trastorno de su mente data

desde unos tres años más o menos. .

Agrega que tres veces más o menos tuvo disgustos con él, en el término de siete años a que

eran casados.

A fs. 51 vuelta, sostiene que es falsa la imputación que le hace la Castro, y agrega que no

cabe duda de que esta mujer es la responsable de la muerte de su esposa. Cree, además, que ha

sido ayudada, por otras personas en la ejecución del crimen, dada la forma en que se perpetró el

hecho.

A fs. 81 vuelta agrega que de la viña fue a desayunarse a su casa como a las ocho y media,

después salió a pasearse por el corredor y desde una ventana de la pieza contigua a la en que se

encontró el cadáver, vio a su esposa sentada en un piso, y habiéndole preguntado qué hacía, le

contestó que le ponía sebo en las narices y en las sienes al niño. Después se fué a vigilar a los tra

bajadores que recogían en carretas el sarmiento de la viña, como a tres cuadras al surponiente de

las casas.

Más o menos'como media hora o una horamás tarde, vio alas sirvientes que ha indicado, que
con sus niñitos trataban de bajar naranjas de un árbol que hay como a cien metros al sur de la

casa, y cuando él se aproximaba al grupo, vio que iban ya para la casa y notó que salía, de ésta la

cocinera dando las voces referidas.

Agrega que es difícil que alguna persona extraña haya podido llegar a la casa durante su

ausencia, sin ser visto por las sirvientes que había en ella o por los trabajadores que amontonaban

sarmiento en un lugar próximo.
En los primeros cuatro años de su matrimonio no tuvieron dificultades; pero en los tres últi

mos había variado el carácter de su esposa, y en tres ocasiones la tuvieron de alguna gravedad:

(2)
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en una de ellas, por haberle increpado que no le tenía almuerzo, se enfureció y quebró los vidrios

de puertas y ventanas; en otra, no recuerda por qué motivo, lo agredió viniéndosele encima, por

lo cual la tomó de los brazos y la arrojó fuera del comedor, quedándose él adentro y con llave; y

en la otra se disgustó porque hizo pasar la cama de su niño mayor a su pieza, llegando
hasta ata

carlo con el cuchillo largo que se encontró al lado del cadáver, y al asirla de la mano lo hirió con

esa arma. En seguida se fué a la cocina en donde la encontró con la cocinera, lloriqueando y junto
con increparle su conducta le dio una palmada en la cara. A fs. 116 añade que serían las nueve

de la mañana cuando volvió al trabajo, después del desayuno, y que allí permaneció una hora y

tai-vez más, hasta el llamado de la sirviente.

Siempre creyó que su esposa se había suicidado; pero en vista de lo expuesto por
la Sara Rosa

Castro y por los médicos, en su informe, teme que esa mujer sea la autora del asesinato de aqué

lla, por móviles que ignora.
Afs. 160 afirma que, cuando abrió la puerta y vio tendida y ensangrentada a su esposa, no

se acercó a ella ni la tocó. Se limitó a mirarla.

Insiste en que desde el primer momento que la vio era ya cadáver, no se abrazó a ella porque

tuvo serenidad suficiente para medir la responsabilidad o más bien dicho para evitar la sospecha

que pudiera haber infundido si lo hubieran visto abrazado del cadáver manchado con sangre.

Dice que no le entregó ropas suyas manchadas con sangre a la Castro.

En la confesión expresa que cree que Sara Rosa Castro lo ha inculpado por la presión que

han ejercido en ella con tal objeto o por la habilosidad de esa mujer.
Afirma categóricamente que es inocente en el delito que se le imputa.
De los antecedentes relacionados aparece que, en el caso de examen, la idea del suicidio de

doña Zulema Morandé debe desecharse en absoluto y perentoriamente. Por el contrario, está am

pliamente demostrada la existencia del delito de homicidio de esa señora, especialmente con los

informes ole la segunda comisión de médicos compuesta de los doctores Alberto Osorio, Manuel

Vidal, Genaro Valenzuela Silva, Manuel 2.° Galán y Ruperto Correa Santelices, y de

Ja 3.a comisión formada por los doctores R. Traína y Octavio Maira, corrientes a fs. 53 y 175

respectivamente, y con las declaraciones de Sara Rosa Castro.

Comprobada, pues, legalmente la existencia del delito, ha llegado el momento de determinar

la persona o personas culpables.
Desde luego, la reo Sara Rosa Castro está confesa de haber tomado participación en el delito

y su confesión reúne los requisitos que exige el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal,

para constituir prueba completa de su responsabilidad criminal.

Es verdad que esa mujer agrega que fué amenazada por su co-reo Gustavo Toro Concha y

por lo tanto su participación no fué voluntaria sino obligada.
Esta circunstancia no ésta comprobada en el proceso y este ministerio no encuentra mérito

suficiente para estimarla verosímil, por lo menos en forma de que ella no hubiera podido evadir

la parte activa que tomó en el crimen, ya que no dio, como habría sido su deber, la voz de alarma

a la gente o trabajadores que se hallaban próximos a la casa, en tanto sintió, como ella dice, los

gritos angustiosos de la señora Morandé.

La participación que tomó esa mujer la constituye co-autora del delito de homicidio.

Para estimar que al reo Gustavo Toro Concha le afecta responsabilidad como autor del de

lito en referencia existen los siguientes antecedentes:

1.° Existencia del hecho real y probado de que la señora Zulema Morandé ha sido asesinada,

como antes se ha dicho.

2.° Declaraciones de Sara Rosa Castro, que afirma la participación del reo en el delito, de

claraciones que deben estimarse verídicas por las razones que siguen:

a) Porque concuerdan con los informes de la segunda y tercera comisión de médicos en lo

referente a la suposición de que ha podido intervenir más de una persona en la ejecución del cri

men, ya que del examen de las lesiones deducen que la víctima ha sido contenida para facilitar

la acción del victimario.

b) Porque está conforme con lo expuesto por la tercera comisión de médicos en lo relativo

a que la herida del cuello, que ha sido la causa necesaria de la muerte de la señora Morandé, ha

sido producida en un solo corte.

c) Porque guarda armonía con lo asegurado por esta misma comisión en cuanto a que la es

casez de heridas en lamano derecha de la señora Morandé se debe talvez «a que la víctima ha sido

contenida (por el mismo asesino o por otra persona cómplice) y que esto le ha impedido defen

derse con su brazo derecho, como sería lógico y natural que lo hubiera hecho al haber estado li

bre», pues la Castro sostiene que Toro le tenía cargada esa mano con la rodilla en los momentos

de la ejecución del crimen.

d) Porque explica la circunstancia anotada en el acta de inspección corriente a fs. 85, en
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la parte que dice: «En la pieza del comedor se hizo mover el aparador que esta colocado en el án

gulo sur-poniente y observó que estaban las tablas limpias en un contorno de treinta centímetros

más o menos en la parte que da al centro de ese mueble puesto en su sitio», y la Castro ha aseve

rado que, por orden de su patrón, ocultó debajo de ese aparador la ropa manchada con sangre

que éste usaba cuando cometió el delito, envolviéndola previamente en unos pañales.
e) Porque, en general, la relación detallada y minuciosa de la Castro concuerda con los he

chos observados en el sitio del suceso en sus departamentos y con el estado del cadáver de la se

ñora Morandé, desde el primer instante en que se denunció la muerte de esta señora.
3.° Declaraciones del reo corrientes a fs. 748 vuelta y 160, en que afirma que, cuando en

tró a la pieza en que se encontraba su esposa tendida en el suelo, ensangrentada y en medio de

un charco de sangre, sólo se limitó a mirarla, sin acercarse a ella ni tocarla, porque desde el pri
mer momento vio eme era ya cadáver, y no se abrazó de ella por evitar la sospecha que hubiera

podido infundir si lo hubiesen visto en tal situación y manchado con sangre.
Esto revela que el reo ha hecho todo lo contrario de lo que instintivamente hace el hombre

que de improviso se encuentra en presencia de un espectáculo horroroso que hiere cruel y profun
damente sus sentimientos y los afectos más íntimos de su corazón.

Lo lógico, lo natural habría sido que, en vez de dar por muerta a la esposa que pocos mo"

mentos antes había dejado llena de vida, y desde el instante de verla, se hubiese cerciorado de s*

realmente lo estaba o si, por el contrario, conservaba algún resto de vida que permitiera reani
marla por medio de los auxilios, remedios o tratamientos adecuados.

La serenidad de que el reo alega que se revistió, evidencia su culpabilidad ya que, por Ja

causa más arriba indicada, cuando el corazón humano se siente real y verdaderamente herido, la
razón no reflexiona en el sentido de buscar medios para no hacerse sospechoso cuando faltan en

absoluto o no existen las causas generadoras de la sospecha de un proceder incorrecto o delic

tuoso.

4.° Declaración del reo de fs. 160 y confesión de fs. 294, en que expresa que si no se preo

cupó de la idea de procurar el esclarecimiento de la existencia de un delito en la muerte de su es

posa y de las facilidades para descubrir a los culpables, sino que, por el contrario,. lanzó desde el

primer momento la noticia de que se trataba de un suicidio motivado por el transtorno de sus fa

cultades mentales, por cuanto esto último resulta evidentemente inexacto y debe desecharse en

absoluto, especialmente en vista de lo expuesto por la tercera comisión de médicos a fs. 175 y

siguientes del mérito de las cartas de fs. 123, 12 y 13 que revelan haber sido escritas por una

persona perfectamente lúcida y de las declaraciones de foja 26, del Dr. don Pedro Vergara, que
vio profesionalmente a la señora Morandé el 14 de agosto último; de fs. 16 vuelta, de Sara Rosa
de fs. 172, de Blanca Valenzuela, de fs. 287 vuelta, de Josefa Reyes, y de foja 288 vuelta de

Carmen Reyes.

'Es verdad que los testigos doña Elvira Ipinza (f. 127), don Eudocio Carrera (f. 129), ambos

amigos íntimos y compadres del reo; doña Luisa Salinas (f. ¿11), don Víctor Toro Concha (f. 211

vuelta), don Pelagio Figueroa (f. 279) y Sor María de la Concepción, Delfina Toro Concha antes
de hacerse religiosa (f. 265), hacen referencia en sus declaraciones al desequilibrio mental de la
señora Morandé; pero es de advertir que la primera funda su aseveración en que la señora le dio

como fundamento para negarse a ir a Santiago el que no sabía peinarse; el segundo dice que notó

en la señora cierta perturbación en sus facultades mentales, sin dar la razón que tuvo para for

marse tal concepto; la tercera, que es hija política de don Víctor Toro Concha, hermano del reo,
dice que en la ocasión que alude, le oyó decir a la señora Morandé que estaba aburrida de la vida,

que era muy inútil, que no sabía peinarse, por cuya causa no podía ir a Santiago.
Quedó, agrega, con la impresión de que esa señora se encontraba con sus facultades menta

les algo transtornadas; el cuarto es, como se ha dicho, hermano del reo; el quinto, que es hijo po
lítico del citado don Víctor Toro Concha, expresa únicamente que se formó la idea de que la se

ñora Morandé no era perfectamente equilibrada; y por fin, la última, que es hermana del reo, ex
pone que su cuñada le dijo en cierta ocasión que sentía una desesperación muy grande y hasta

deseos de matarse,. «parece que el demonio tengo dentro», «¿para qué sirvo ya?», «yo no puedo
hacer nada»,«ni para los niños sirvo».

■ Como se ve, aparte de la inhabilidad manifiesta de los testigos, no exponen razones que de

muestren positivamente un estado mental trastornado en la señora Morandé. Las expresiones
que citan no lo justifican en manera alguna. Su uso es frecuente en el mundo y revelan el estado

de intranquilidad o molestia de las personas que las profieren.
El no saber peinarse puede significar que no sabe hacerlo con arreglo a las modas reinantes

y es seguro que en tal sentido han sido expuestas por la señora Morandé, en atención a que vivía

recluida en el campo desde tanto tiempo, como consta de autos.'
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En todo caso, esta prueba es muy inferior a la que demuestra
la perfecta lucidez de esa se

ñora y a que antes me he
referido.

Fallando, pues, la causa alegada por el reo para pensar en el suicidio de su esposa, resulta

que al lanzar al público esa idea y denunciar el hecho como un suicidio, ha perseguido deiibe-

damente el propósito de ocultar el delito, evitando así las sospechas que pudieran caer sobre el

ya que, según lo afirma, esta era la idea dominante en
su imaginación, por cuya razón ni siquiera

se acercó a su esposa cuando la encontró
en el suelo en medio de un charco de sangre

5 ' Mala conducta observada con su esposa por el reo, llegando hasta injuriarla
de palabras,

agredirla de obras, poniendo ella sus manos para castigarla, encerrándola una vez con prohibi

ción de que le dieran alimentos, molestándola con el escándalo de entablar relaciones amorosas

con las propias sirvientes de la casa, como puede verse en las declaraciones de Transito Alareon

(fs 18) Pedro Santos Briceño (f. 90 vta.), Mercedes Barahona (fs. 155), Mana Cristina Martmez

(fs 250 vta. y 283), Blanca Mejías (fs. 28) y Matilde Corrales (f. 283 vta).
^

La tirantez de relaciones entre los esposos Toro-Morandé hasi do reconocida aun por el mis

mo reo, por lo menos durante
los tres últimos años de su matrimonio, como consta a fojas 48 y 81

- vuelta. ,

6 o Ocultamiento de huellas que habrían permitido a la autoridad formarse con facilidad

concepto de la existencia de un crimen cuando se denuncia el suicidio de la señora Morandé, po^

medio de actos que si no han sido ejecutados u ordenados por el reo, los
ha tolerado, y en uno y

otro caso acusa su responsabilidad en el delito.
f t

Consta del acta de fs. 4 vuelta que, cuando se practicó la inspección personal del juez, ya

se había quitado del piso la sangre que vertió la occisa,
lo que está conforme con

lo dispuesto en

el informe ele la primera comisión de médicos corriente a fs, 9.

Este hecho, que no pudo apreciarse en su verdadera significación desde el primer momento,

por la explicación que se dio de que había sido
mandado ejecutar por don Víctor Toro Concha y

que su hermano Gustavo había ordenado suspenderlo para los efectos de la inspección judicial

como quedó confirmado con las declaraciones de María (f. 14 vta.) y Mercedes Barahona (f 15

vuelta), ha venido a cobrar después la importancia que tiene como
una presunción en contra del

reo.

Así puede observarse que, según afirma Mercedes Barahona a fs. 155, cuando ella entró a

la pieza por orden del reo, se notaban
charcos de sangre y también se notaba que habían limpia

do la sangre que existía al lado
derecho del cadáver, pues sólo quedaba al lado izquierdo y salpi

caduras frente a donde descansaba la cabeza. «En los momentos en que yo presenciaba el cadáver

(dice la Barahona) llegó don Víctor Toro, hermano
de don Gustavo, quien, asomándose a la pieza

y mirando el cadáver, salió llorando para afuera, se dirigió a la pieza
de su hermano y luego vol

vió y me ordenó que enjugara la sangre,
lo que ella ejecutó con dos paños de guagua. Fue enton

ces cuando volvió don Víctor a ordenarle la suspensión del trabajo. De modo, pues, que antes
de

la llegada de don Víctor Toro Concha se había limpiado la sangre que había al lado derecho del

cadáver, ¿por quién?
Sara Rosa Castro insiste en que ella no lo ha hecho, lo que realmente resulta verosímil en

vista de lo expuesto por María Bravo (fojas 14 vuelta) y por Mercedes Barahona (fs. 155), y

el reo está confeso de que él, en cuanto llegó a la casa, entró a la pieza en que se hallaba el cada

er de su esposa, lo que ocurrió también
antes de la llegada de Mercedes Barahona, ya que ésta

sostiene que entró a esa pieza por orden
de don Gustavo.

De lo expuesto, unido a la idea que aparece dominante
en el reo, según se ha dicho ya, de

evitar que se notaran signos en su persona que pudieran hacerlo sospechoso, resulta que, induda

blemente, con igual fin se hizo desaparecer la sangre que existía al lado
derecho del cadáver de la

señora Morandé y que pudo haber indicado huellas de pisadas u otras señales demostrativas de

la forma en que posiblemente ocurrieron los hechos.

7.° Parece también incuestionablemente que ha desaparecido, o por lo menos no hay cons

tancia en autos de que se haya encontrado en la casa, uno de los trajes que el reo usaba ordina

riamente o en ciertas épocas del año, y ese traje puede ser el que, según Sara Rosa Castro, vestía

aquél en el momento de cometer el crimen yque olla quemó por orden de su patrón.

La Castro afirma que ese traje era de algodón, plomo obscuro, que lo usaba cuando ella en

entró a servir a 3a casa de Toro, un año y tres meses há, como dice en su declaración de fojas

93 vuelta, o sea desde junio de 1913 más o menos.

Según consta a fs. 286 y declaración
de fs. 287, el 29 de noviembre de 1911, en la sastrería

«La Matritense» se le vendió a Gustavo Toro un traje de brín de algodón, de color gris plomo, con

rayas a cuadros de un
color más bajo e indefinible. Sara Rodríguez dice a fs. 149 vuelta que

Toro usaba para el trabajo un traje ordinario castellano. Zoila López expresa a fs.. 151 vuelto,
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que algunas veces lo veía con un traje azul y otras con uno distinto de un color que no podría pre
cisar.

Filomena Leytón expone a fs. 173 que recuerda que el reo usaba para el trabajo un traje
azul y otro plomo bajo, de un color.

De la diligencia de fs. 50 aparece que en el dormitorio de Toro se encontró la ropa azul y
chaleco que se llevó al Juzgado. Falta entonces el otro traje.

Las diferencias que se notan en las declaraciones y antecedentes a que se acaba de aludir en

lo relativo al color del traje, se explicarían por el uso de tanto tiempo y más tratándose de telas

que ordinariamente se lavan.

Sin embargo, se nota perfecta conformidad a este respecto en las declaraciones de Sara Rosa

Castro y Filomena. Leytón.
8.° El reo ha hecho el fuerte de su defensa en la coartada, o sea., sosteniendo insistentemente

que cuando ocurrió la muerte de su esposa, se hallaba él vigilando a los trabajadores en la viña y.
como tres cuadras al sur-poniente de la casa.

Del croquis de fs. oS aparece que la viña, por el lado sur, comienza desde la misma casa.

Está probado que el desayuno se les reparte a los trabajadores a las ocho de la mañana o poco

después.
El reo confiesa que el día del suceso fué a desayunarse a la casa entre las ocho y las ocho y

media. En su declaración de fs. 818 dice que salió en seguida a pasearse por el corredor, y por

una ventana contigua a la en que se encontró el cadáver, vio a su esposa sentada en un piso y
cambió con ella algunas palabras. En seguida se fué a la viña.

En servírsele y tomar el desayuno y en pasearse en el corredor, es prudente calcular que ha
demorado una hora a lo menos, de modo que su regreso a vigilar los trabajadores, según él ha

bría sido entre nueve o nueve y media de la mañana, lo que hasta cierto punto concuerda con lo

dicho por el reo a fs. 116 vuelta y 294 vuelta.

Es entonces falso lo que a este respecto afirman los testigos, sirvientes del mismo,Martín

González, Juan Alberto Vega. Manuel Vergara, Francisco Javier Badilla, Felipe Castillo y Ma

nuel Peñaloza, quienes sostienen a fs. 21, 22, 228 vuelta, 23, 34 y 93, que Toro regresó a la viña

después de desayuno, a las ocho de la mañana, y es de notar que Castillo había dicho prime
ro que a las siete y después que entre siete y media y ocho. Estos testigos, son, pues, indignos de
crédito.

Santiago Muñoz, Filidor y José Mercedes Díaz dicen a fs. 146, 224 y 223, que Toro perma
neció en la viña, antes del llamado de la sirviente, media hora según los dos primeros, y una hora

según el último.

El mismo ha declarado, a fs. 48, que su permanencia en la viña había durado media hora

Es verdad que después ha ido ampliando progresivamente ese tiempo, pero esto mismo revela

que no es lógico darle crédito a su aseveración, ya que no es posible disimular el móvil que puede
guiarlo.

De lo expuesto anteriormente aparece que el reo ha permanecido muy poco rato fuera de

su casa después del desayuno, tiempo en que se dice ejecutado el crimen y por lo tanto no resulta

probada la coartada a que se ha hecho referencia.

Además, según las declaraciones de Mercedes Barahona, corrientes a fs. 155, la posesión
en que ésta vive dista de las casas de Toro como dos cuadras y media y los trabajadores que re

cogían sarmiento en la viña se hallaban en la mitad de esta distancia, o sea a una cuadra y cuarto

de las casas mencionadas.

9.° Está científicamente demostrado que el crimen lia deludo ser cometido por más de una

persona.

La casa, teatro del suceso, por la naturaleza plana y despejada del terreno se domina desde

mucha distancia.

La servidumbre permanente de la casa y los diversos operarios que trabajaban en la viña,,

próxima a ésta, se manifiestan perfectamente contestes en que no han visto esa mañana, ninguna
persona extraña en ella y es de advertir que las dos sirvientes que salieron con los niños a buscar

naranjas, permanecieron muy poco rato fuera de la casa. Una hora., según Sara Rodríguez, fs.
274 vuelta y María Bravo, que no pudo conseguirse que diera una declaración precisa al respecto,
indicó con marcada vacilación, media hora y una hora, como puede verse a fs. 275; pero estu

vieron siempre cerca.

El reo,.de acuerdo con las declaraciones de las sirvientes y trabajadores, expresa que es di

fícil que alguien hubiera podido llegar o salir de la casa sin ser visto.

Es, pues, incuestionable que ninguna persona de fuera ha estado allí en los momentos en que
ha debido ocurrir la muerte de la señora Morandé.

El reo ha intentado probar su buena conducta y al efecto han declarado en su favor: daña
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Elvira Ipinza y don Eudocio Cabrera, antes mencionados; don Santiago Muñoz, quien añade que

ignora si tenía vicios, a fs. 146; doña Filomena Leytón a fs. 173, don Adolfo Ramírez, a fs.

208, don Braulio Ortiz, a fs. 214: don Arturo Merino, a fs. 215, don Perfecto Merino, a fs.

216; don Francisco Antonio Vidal, a fs. 216 vuelta, don Roberto Munita, a fs. 217; don Abe

lardo Valderrama, a fs. 218; don Pedro Eleodoro Valenzuela, a fs, 219 vuelta; don José Do

mingo Paredes, a fs. 230; don Arturo Balmaceda, a fs. 243, quien informa sólo que nada tiene

que reprocharle al reo de su comportamiento durante el tiempo que desempeñó el cargo de se

cretario de la intendencia; pero los ocho penúltimos testigos o nunca han ido a la casa del reo, o

no han tenido relaciones sociales con él y su esposa o ni siquiera han conocido a ésta.

Atendiendo a la prueba con que se han justificado los malos tratamientos del reo a su espo

sa, que ya se han mencionado, a lo que el mismo ha declarado al respecto y a lo que expone don

Rodolfo Márquez a fs 272 vuelta, y don Custodio Espinosa a fs. 291, resulta que no aparece

comprobada la intachable conducta del reo.

Por otra parte, salta a' la vista que Toro no ha podido destruir ni siquiera enervar los cargos

que US. I. le hizo al tomarle la confesión. Ha divagado, afirmando unas veces, que su esposa se

suicidó; otras, culpando a Sara Rosa Castro, como presunta autora de su muerte; otras, volvien

do a insistir en el suicidio, o por fin, en otras manifestando que no acierta a comprender los he

chos con que se le hacían cargo.

Los antecedentes relacionados constituyen, en concepto del infrascrito, presunciones que

reúnen los requisitos que prescribe el artículo 516 del Código de Procedimiento Penal para hacer

prueba completa de la culpabilidad del reo Gustavo Toro Concha, como autor de la muerte de su

esposa doña Zulema Morandé, crimen que ha ejecutado con la cooperación de la reo Sara Rosa

Castro.

Corre a fs. 241 la partida que comprueba el matrimonio de los esposos Toro Concha-Mo-

randé.

El delito de que se trata es parricidio con relación a Toro Concha y homicidio cometido con

alevosía y ensañamiento con respecto a la reo Castro.

En consecuencia, ateniéndome al mérito del sumario, y de acuerdo con lo que disponen los

-artículos 131, 132, 500, 509, 510, 513, 516, 530, inciso 2? del Código de Procedimiento Penal,

número 1.°, 63, 68, inciso 1.°, 390 y 391, número 4.° del Código Penal, acuso a los reos Gustavo

Toro Concha y Sara Rosa Castro como autores del delito en referencia y pido que se les condene:

al primero a la pena de presidio perpetuo y a las accesorias que señala el artículo 27 del Código
últimamente citado; y a la segunda a la pena de presidio mayor por veinte años y accesorias pres-

criptas por el artículo 28 de este mismo Código.
Curicó, 10 de octubre de 1914.—Carlos Muñoz Freiré.



Sentencia del Ministro Visitador

SR. DONOSO GRILLE

Curicó, junio 21 de 1915.

Vistos: Habiéndose dado aviso el día 4 de septiembre del año próximo pasado que en las

casas del fundo «Santa Adriana», ubicado en «El Boldo», se encontraba el cadáver de doña Zule

ma Morandé de Toro con señales de haberse suicidado, el Promotor Fiscal, subrogante legalmen-

te a los jueces letrados de este departamento, se trasladó al lugar del suceso, asociado del secre

tario y del médico legista, a efecto de establecer las causas de la muerte de la mencionada señor

Morandé de Toro y dejó constancia de lo que observó, en la forma siguiente:
«En una pieza en que, según se dijo, duermen tres niños hijos de la extinta al cuidado de la

niñera Sara Rodríguez, encontró tendido de espaldas el cadáver de la señora Morandé. Tenía el

cuerpo completamente ensangrentado, destrozada en la parte del vientre la ropa que vestía. El

brazo izquierdo levantado hacia arriba, de modo que la mano se encontraba a cierta distancia

y al nivel de la cabeza. El brazo derecho más o menos extendido sobre el entablado.

«Al lado izquierdo del cadáver se encontraban juntos los dos cuchillos, uno de éstos largo y

otro corto que han sido recogidos por el Juzgado y que estaban ensangrentados.
«Las tres camas que había en la pieza estaban hechas y perfectamente extendidas de modo

que no se notaba señales de violencia.

«En la parte interior de la puerta de la pieza en que estaba el cadáver, se notan manchas de

sangre al parecer hechas con el roce de una mano ensangrentada.
«Al lado izquierdo del cadáver se notaba una mancha grande en el entablado, producida por

la sangre, que en los momentos de la observación ya había sido quitada, lavando el piso.
«Al lado afuera de la puerta de la pieza antes mencionada., o sea en la que sigue hacia el pa

sadizo, se notó como a veinte centímetros del sobremarco de la puerta una mancha de sangre.

«El cadáver presenta varias lesiones sobre las cuales informará por separado el médico le

gista».
Informando este funcionario en unión délos médicos don Pedro Vergara y don Víctor Barriga

dicen: (1). Ampliando los mismos facultativos su informe, arriban a las siguientes conclusiones

ifs. 19). (2).

(1) Este informe es el inserto al principio de la segunda parte del volumen.

(2) Sigue a continuación del anterior.
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Al constituirse el juez sumariante en el lugar en que ocurrió el hecho, interrogó primeramen
te a las sirvientes Sara Rosa Castro y Sara Rodríguez, en seguida a la inquilina Mercedes Bara

hona y por último al propio Gustavo Toro, marido de la occisa.

La primera expone que como a las once de la mañana, poco más o menos, fué a buscar una

escoba a una pieza vecina a la en que se encontró el cadáver de la señora Morandé y sintió en di

cha pieza un ronquido; que como creyera que era una guagua que había en dicha pieza, abrió la

puerta de comunicación que estaba cerrada; pero sin el pestillo y al entrar encontró a un lado de

la puerta a la señora Zulema que estaba tendida en el suelo y roncaba fuertemente; pero no le vio

herida alguna ni tampoco cuchillos ni manchas de sangre. Inmediatamente salió a

llamar a su patrón que se encontraba como a una cuadra de distancia, en una viña.

Con relación al estado de salud de la señora Morandé, dice que sufría de ataques y no hacía

mucho tiempo que le había dado el último; además, le oyó en repetidas ocasiones que estaba abu

rrida de su vida porque ella no servía para nada.

Agrega que como un cuarto o media hora antes de ver el cadáver de la señora, vio a ésta en

el corredor de la casa con los niños y oyó que dijo, pasándose la mano por la parte posterior de la

cabeza: que fresco está aquí, puede ser que se me quite el dolor al cerebro.

Sara Rodríguez entró a la pieza, como a las once de la mañana, porque le oyó decir a Sara

Rosa Castro que la señora se había muerto. Se asomó a la puerta que estaba entreabierta, vio el

cadáver de la señora tendida en el suelo y se retiró sin saber la causa del fallecimiento. En la ma

ñana, después de haberse ido don Gustavo Toro a la viña, vio a la señora en los corredores de la

casa.

Mercedes Barahona declara que desde su casa, situada como a dos cuadras de distancia de

las casas del fundo «Santa Adriana», sintió, como a las once y media de la mañana, que las sir

vientes llamaban a gritos al patrón don Gustavo Toro y alarmada fué a la casa y encontró al se

ñor Toro en la puerta de reja que existe a la orilla del camino y le preguntó qué ocurría. Le con

testó que fuera a la casa a ver lo que pasaba porque él no había tenido valor de entrar. Se enca

minó a la casa y en la segunda pieza a la izquierda del pasadizo, vio que estaba tendida en el sue

lo, de espalda, la señora Morandé, ya cadáver, con el cuerpo ensangrentado y mucha sangre en

el piso.
Vio también que sobre el peinadorjjavador) estaba el cuchillo chico y sobre el piso, al lado

izquierdo del cadáver de la señora, estaba el otro más largo, amboselísangrentados. Notó así mis

mo que la plancha de mármol del peinador se hallaba salpicada de sangre.

Gustavo Toro Concha, por su parte, prestó en esa ocasión la declaración siguiente (fs. 7):
**■ «Hace tiempo que notaba que su esposa doña Zulema Morandé, se hallaba con su salud mala,
sufría mucho del estómago y últimamente observó que casi todas las mañanas hablaba cosas in

coherentes, puede decirse disparatadas. Esto lo intranquilizó y la hizo ver la necesidad de hacer

un viaje a Santiago para que la examinaran los médicos; pero nunca se imaginó que la perturba
ción de la mente de su esposa la llevara hasta el extremo de atentar contra su vida.

«Hoy en la mañana se encontraba a cierta distancia de su casa y sintió los gritos de las sir

vientes que lo llamaban alarmadas; se vino corriendo, entró a la pieza en que estaba su esposa y
la vio ya cadáver, tendida en el suelo. La impresión que le produjo lo horroroso del cuadro que
tan inesperadamente se le presentaba a la vista, lo obligó a retirarse de la pieza.

«Tiene la completa convicción de que su esposa ha atentado contra su vida en atención al

estado de sus facultades mentales a que ha hecho referencia y respecto a las cuales ya le había

llamado la atención al doctor Vergara y su hermano doctor Víctor Toro Concha.

«Quizás, en gran parte ha contribuido a inducir a su esposa a tomar la resolución fatal de qui
tarse la vida, el hecho siguiente: Como lo he dicho hacía tiempo que deseaba llevarla a Santiago
y ella siempre se había negado, pero hoy conseguí que me diera su consentimiento para realizar

mañana el viaje».
31aria Bravo, sirviente de la occisa, (fs. 14 vta.) se asomó a la pieza en que estaba la señora

tendida en el suelo y vio que había una mancha de sangre al lado; pero no le vio heridas ni arma

alguna, ni tampoco se impuso si estaba muerta, porque se retiró en el acto. Don Víctor Toro hizo

lavar la sangre que había en el piso, al lado del cadáver, a Mercedes Barahona. Cree que la seño

ra se ha suicidado, porque en muchas ocasiones le vio manifestarse aburrida de la vida, no sabe

por qué motivo y aún recuerda haberle oído esta expresión: «¡Por qué Dios no me mandará la

muerte!»

Finalmente, dice que en la mañana del día del suceso o a la hora en que éste ha podido ocu

rrir, no vio en la casa a persona alguna extraña, ni tampoco estaba allí don Gustavo. Se encon

traba en la viña con sus trabajadores, distante como tres cuadras de la casa.
En el careo de fs. 15 vuelta, Mercedes Barahona dice que ella con Sara Rosa Castro, por or

den de don Víctor Toro, había comenzado a lavar el piso de la pieza en que estaba el cadáver de
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la señora Morandé para quitar la sangre que allí había, y, al efecto,
se servían de un depósito que

había con agua y de unos paños que el juzgado pudo ver en la misma- pieza; pero en seguida don

Gustavo lesdijo que no continuaran lavando eso porque tenía que ser presenciado por la auto

ridad.
,

La Castro, por su parte, sostiene que ella no entró a lavar el piso de la pieza
antes que se prac

ticara la inspección del señor juez y es falso lo que a este respecto afirma la Barahona.

Esta última agrega que cree que la señora se ha suicidado, porque la vio manifestarse abu- *

rrida de la vida y le parece que estaba algo mala de la cabeza, pues hablaba disparates como
és

tos: «quisiera irme a una soledad», «siento dolor en el corazón».

José Ignacio Correa, sirviente de Toro, refiere que, como a las once de la mañana, estaba

amarrando su caballo al oriente de la bodega del fundo, cuando sintió que un trabajador lo lla

maba diciéndole que su patrón lo necesitaba. Fué en el acto y vio que don Gustavo estaba en
el

corredor de la casa que da a la calle pública llorando a gritos y le ordenó que fuera a llamar a

don Víctor Toro, orden que en el acto obedeció.

Martín González (fs. 21) andaba ese día con una carreta recogiendo sarmiento en la viña de

Toro, a quien le trabajaba desde hacía tres años y afirma que éste había estado con los trabaja

dores desde las 8 de la mañana más o menos, hasta las diez u once, hora en que sintió que una

sirviente lo gritaba y le hacía señas con un pañuelo desde la casa, distante como tres cuadras del

lugar en que se encontraba. Su patrón que vestía traje azul marino y manta (fs. 251 vta.) se fué

de carrera y él se retiró a su casa con los demás trabajadores, como a las once y media, hora en

que empezó a llover.

Los peones Juan Alberto Vega, Manuel Vergara, Francisco Javier Badilla (Bobadilla), de 15

años, Felipe Castillo y Manuel Peñaloza, de 16 años corroboran lo declarado por González, agre

gando el último que al oir Vergara los gritos de la cocinera había ido a llamar a Toro; pero
volvió

cuando vio que éste iba para la casa. Agrega también que al pasar Toro por la posesión de Do

minga Barahona (López) le preguntó qué ocurría y ésta le contestó que la señora se estaba mu

ñendo (fs. 22, 22 vta., 23 y 34).
Él médico don Pedro Vergara en su declaración de fs. 26, prestada el 9 de septiembre, dicer

que él fué quien se presentó el día 4 del corriente, como a la una de la tarde, acompañado del doc

tor don Víctor Toro Concha, que se quedó en el carruaje mientras él hablaba personalmente con

el señor juez, para poner en su conocimiento que se había suicidado doña Zulema Morandé de

Toro ese mismo día, por encontrarse con sus facultades mentales perturbadas. «Todo esto lo hizo

presente al juzgado porque así se lo manifestó el doctor Toro a que acaba de hacer referencia,
un

momento antes en su casa, pues fué a buscarlo personalmente. „^i.

«El 11 de agosto último fué llamado por don Gustavo Toro para ver profesionalmente a su

esposa, la señora Morandé, que, según decía este caballero, había sufrido acceso de locura. En

efecto, se trasladó allá y pudo notar que la señora estaba sumamente agitada, que sufría de una

histero-neurastenia, caracterizada por insomnio, de disminución de la memoria, dolores al cora

zón, adormecimientos del cuerpo y deseos vehementes de llorar.

«Por estas razones le prescribió a su esposo que era necesario sacarla del medio en que vivía,

sometiéndola a un tratamiento higiénico correspondiente.
«En concepto del declarante, la señora Morando en ese tiempo no estaba loca. Posteriormen

te no la ha vuelto a ver.

«En atención a los antecedentes que le suministró el señor Toro, a las observaciones perso

nales del declarante, en la fecha a que ha hecho referencia, se formó la convicción de que podía
sobrevenirle a la señora un acceso de locura si no se sometía al tratamiento que le indicó».

Entre los antecedentes que le dio Toro, y que sirvieron de base al diagnóstico a que acaba

de aludir, recuerda el siguiente: En una ocasión en que Toro iba a dormir con uno de sus hijos,

hombres de corta edad, la señora se presentó armada de un cuchillo a imitárselo y Toro, para ha

cerse respetar, se vio obligado a darle dos palmadas en la cara y la señora con el cuchillo que lle

vaba le hizo una pequeña herida en.una de las manos, cuya cicatriz conserva.

A fs. 35 vuelta, 39 vuelta, 51 y 56 se consignan diversas declaraciones prestadas por Sara

Rosa Castro, en las cuales da nuevos datos y culpa a su patrón, Gustavo Toro Concha, como au

tor de la muerte de su esposa y confiesa también su participación, dando prolijos detalles como

se verá más adelante.

Con estos antecedentes, el 10 de septiembre, se ordenó la detención de Gustavo Toro Concha,

quien, prestando declaración indagatoria, expuso (fs. 48): «el día 4 del actual, como a eso délas

diez de la mañana, me encontraba yo en una viña de mi propiedad, situada en «El Boldo», comu

na de Tutuquén. Me ocupaba de mirar el trabajo. Hacía media hora, más o menos, que ahí me

encontraba cuando veo ir hacia mi casa a mis sirvientes Carmen y María; en esos momentos venía

también saliendo de mi casa Sara Rosa Castro que venía vociferando: la señora! la señora! Las
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sirvientes que se encontraban con ella repetían la misma cosa y también unos inquilinos que es

taban cerca de la casa.

«Yo a esto corrí apresuradamente en dirección a mi casa; llego al pazadizo de ella, luego a las

piezas y no encuentro a mi mujer; en seguida entro a la pieza en donde estaba mi mujer cuya

puerta estaba entreabierta, y la encuentro tirada en el suelo; era ya un cadáver,

«No vi cerca de mi mujer arma alguna; y luego arranqué horrorizado y me cubrí la cabeza

con la misma manta con que andaba. En seguida salí para dar orden de que se llamara a mi her

mano Víctor Toro Concha, el que llegó después sin que pueda precisar al cuánto tiempo, para lla

mar médico y dar parte a la justicia.
«Creo que mi mujer se ha suicidado. Tenía disgustos conmigo; tres veces, más o menos, los

tuvo en el término de siete años que éramos casados. Era sumamente celosa y tenía desde tres

años ha, más o menos, sus facultades mentales perturbadas».

Apersonado al juicio don Arturo Morandé (fs. 29), hermano de la víctima, solicitó se practi
cara una nueva autopsia, y, al efecto, se nombró con este objeto a los facultativos señores Manuel

Vidal, Alberto Osorio, Jenaro Valenzuela Silva, Manuel Galán y Ruperto Correa, quienes emi

tieron el informe de fojas 53, en el cual dejan constancia que después del detenido estudio de las

lesiones que describen, han llegado a las siguientes deducciones:

«1.° La causa inmediata de la muerte de la señora Morandé ha sido la suspensión de las fun

ciones vitales producidas por la sección de los vasos, nervios y demás órganos importantes del

cuello.

«2.D Naturalmente se deduce que las demás lesiones han sido inferidas antes de la que ha

puesto fin a la vida de la occisa.

«3.° En vista de la gravedad de las lesiones abdominales, que necesariamente han debido ser

seguidas de un shoock o depresión nerviosa considerable, trayendo un estado de inacción pro

funda, estimamos materialmente imposible que la señora Morandé se haya ultimado infiriéndose

por sí misma la gravísima y profunda herida del cuello. En atención, además, a la situación, mag

nitud y profundidad de esa herida, que ha dejado seccionadas las regiones anterior, lateral y pos

terior derechas y que no pudo ser inferida por la mano homónima, ni seguramente, por la izquier

da, que aparece seccionada, estimamos imposible que se haya podido inferir por su propia mano

lesiones de tal consideración.

«4.° En consecuencia, la comisión informante opina que las lesiones que causaron la muerte

dé la señora Morandé han sido seguramente inferidas por un tercero. La presencia de las dos li

geras contusiones ele la región torácica, que pudieron haber sido inferidas por el mango de un cu

chillo, y las lesiones del brazo izquierdo que revelan que la occisa se ha defendido, nos confirman

en .esta opinión; la ausencia de lesiones (aparte la ligera herida de la mano) del miembro superior
derecho nos inducen a presumir que pudiera haber habido intervención de más de una persona

en la consumación del crimen».

A fs. 59 corre la siguiente diligencia, que deja constancia del registro ordenado practicar
en casa de la occisa por auto de 12 de septiembre, corriente a fojas 56:

«En «El Boldo», a 12 de septiembre de 1914, el secretario infrascripto, asociado del inspecto,
de la policía de esta ciudad clon Luis Urzúa y del agente de la Sección de Seguridad de Santiagor
don Amable Quiroga, ambos encargados de las pesquisas en este proceso, procedió a practicar un

registro en la casa en que ocurrió la muerte de la señora Zulema Morandé. De orden verbal del

señor juez se hizo conducir a la detenida Castro a la referida casa, a fin de que diese los datos res

pectivos para el mejor desempeño de la comisión. Una vez en la casa, la detenida Sara Rosa Cas

tro expuso que en la pieza dormitorio de los niños, en el lugar señalado con una cruz (se refiere al

croquis de fs. 58) fué el lugar en que vio tendido el cuerpo de la occisa. Que la puerta designada fué

abierta por Toro Concha, don Gustavo, una vez consumado el crimen; que en el rincón del sitio,

lado norte, signado c, se hizo un fuego donde se quemaron las ropas de Toro Concha, con paran
-

na, que restos de ésta
había escondidos en el punto signado d bajo unos sacos viejos. Que una vez

quemadas las ropas de don Gustavo Toro CíJvioha, juntas con algunas de la señora, las cenizas se

colocaron en un canasto que servía de de¡ x o de basuras y que en el depósito de basuras se

arrojaban éstas. :_

«Una vez que la Castro hizo la exposición precedente, el secretario que suscribe procedió a

reconocer los sitios referidos, recogiéndose de la puerta de la pieza dormitorio de los niños el pes

tillo de la hoja del lado naciente de la puerta signada con la letra a, el que se encuentra ensan

grentado. ¡

«Expuso la Castro que de esa pieza pasó don Gustavo Toro a su dormitorio donde dice que

éste se cambió sus ropas, que estaban ensangrentadas, por un pantalón y paleto azul marino y

chaleco de fantasía usados y que se acompañan. Que las ropas ensangrentadas de Toro, envuel

tas en algunos paños de niño se escondieron bajo un aparador que se encuentra en el punto e del
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corredor y de ahí después a la pieza de laCastro donde, añade, las escondió en el punto l> para ser

llevadas al rincón c para ser quemadas. En el dormitorio de Toro se encontró la ropa azul y cha

leco que se acompaña. En el corredor no se encontró indicio alguno. En Ja. pieza de la Castro se

encontró una blusa azul de ésta, que se acompaña, la que está mojada y que dice la Castro que

lavó por haber sido manchada
con sangre de la señora

Morandé al tener la Castro una mano de

aquélla mientras su marido le infería, la herida del cuello.

«En el punto c, se notan huellas de haber sido prendido fuego en el suelo; se encontró en el

punto d bajo unos trapos y sacos, trapos manchados con sangre y
una botella con un resto de pa-

rafina que se acompaña, A pesar de haber signos que dicho sitio ha sido barrido, se encontraron

tras un cajón vacío los pedacitos de trapo quemado, que se acompañan dentro de una caja de fós

foros; y en el depósito de basuras bajo éstas, abundantes trapos ensangrentados y casi totalmen

te quemados y se acompañan algunos».
En este estado de la investigación y en cumplimiento de lo acordado por la Iltma, Corte, se

avocó el Ministro infrascripto el conocimientode este proceso, con fecha 12 de septiembre del año

próximo pasado, y como primera providencia dictó con
la misma fecha el auto siguiente (fs. 61 vta.)

Vistos: con el mérito de los antecedentes que obran en este
sumario y siendo necesarios cono

cimientos especiales para llegar al establecimiento de los hechos que en él se investigan, nómbra

se a los doctores R, Traína y Octavio Maira, para que informen sobre las causas inmediatas que

hubieren producido la muerte de doña Zulema Morandé de Toro y las que hubieran dado origen

a ésta, debiendo manifestar, si aún fuera posible, el número, longitud y profundidad de las lesio

nes, la región en que se encuentran los órganos ofendidos y el instrumento o instrumentos con

que han sido hechas, especificando:
l.° Si son el resultado de un acto de tercero;

2.° Si, en tal caso, la muerte ha sido consecuencia necesaria de tal acto, o si ha contribuido

a ella alguna particularidad inherente a la persona, a un
estado especial de la misma, o circuns

tancias accidentales, o en general cualquiera otra causa' ayudada eficazmente por el acto de ter

cero; y

3.3 Si habría podido impedirse la muerte con socorros oportunos y eficaces».

A fs. 183 y fechado el 20 de septiembre, los facultativos antes nombrados presentaron el

informe que se inserta a continuación, precedido de un protocolo de la autopsia de la señora Zu

lema Morandé de Toro, practicada en el cementerio de esta ciudad el día 12 de septiembre del año

próximo pasado, a las 4 P. M. (Véase doc. inserto en la 2.a parte de este volumen.)

A fs. 120 y agregado con fecha 15 de septiembre, corre el ante-informe a que aluden los doc

tores Traína y Maira, en el cual dejan constancia que, como lo expresaron verbalmente a la Visita

el día que practicaron la autopsia, en el caso de la señora Morandé de Toro no se ha tratado de un

suicidio, pues las lesiones por ellos constatadas prueban de una manera indiscutible que la ex

presada señora ha sido asesinada.

Más adelante, declarando nuevamente la sirviente Sara Rodríguez (fs. 66 vta., 149 vta.,

274 vuelta) expone que como a las nueve y
media de la mañana su patrona, la señora Morandé, la

mandó con los niños y con la otra niñera, María Bravo, a buscar naranjas a un árbol que hay co

mo a media cuadra de la casa. Como media hora después, cuando regresaban oyeron las voces que

daba Sara Rosa Castro, quien, dirigiéndose a unos trabajadores que^
estaban amontonando

sarmiento, les decía que llamaran a su patrón, porque la señora se había suicidado. Cree que la

señora Zulema se ha suicidado, debido talvez a perturbaciones de sus facultades mentales, pues

había notado en ella algunos signos de locura que consistían en hablar sola, cantar y en seguida

llorar. Agrega que no se fijó en el traje que vestía su patrón ese día; pero comunmente usaba para

el trabajo un traje ordinario castellano que ignora quién se lo hizo o dónde lo compró. Finalmen

te estima que estaría una hora recogiendo naranjas cuando
sintió las voces de la Castro, hacien

do notar, además, qué cuando llegó al naranjo vio que su patrón estaba en la viña vigilando a

los peones que trabajaban y allí estuvo hasta que
ella misma le hizo señas al sentir las voces de

la Castro.

María Bravo (fs. 149 vta. y 275) calcula, aun cuando no tiene fijeza, que cuando la señora

las mandó a buscar naranjas serían como las diez de lamañana; que ese mismo
día vio que su pa

trón vestía un traje azul marino que usaba frecuentemente y
al irse al trabajo se puso una manta.

En la última de las declaraciones indicadas se dejó constancia que al ser interrogada
la Bra

vo acerca del tiempo que estarían recogiendo naranjas hasta que
sintieron las voces de la Castro,

contestó con tal vaguedad, calculando este tiempo primero en un cuarto de hora y después en-

una hora, que no fué posible precisarlo.
Mercedes Barahona, declarando nuevamente a fojas 155, modifica la de fs. 15 vuelta, pres

tada ante el juez sumariante, en la parte que dijo que a su juicio la señqra Morandé se había sui

cidado, pues ella no tiene ni ha tenido esa creencia. Dando mayores detalles, dice que la posesión
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en que ella vive está como a dos cuadras y media de distancia de las casas del fundo de Toro, próxi
ma al camino, y los trabajadores que recogían sarmiento en upa carreta estaban entre su posesión

y la casa de su patrón, en la medianía de la distancia. «Cuando yo sentí desde mi casa el grito de

la sirviente que decía que había muerto la señora, agrega, me fui por el camino y al llegar frente

a la puerta de reja de la casa salía don Gustavo, quien, al preguntarle lo ocurrido me contestó:

«Dentra para dentro, hija, que yo no tengo valor de ver. «Esto ocurría, a mi parecer, como a las

once u once y media. Penetré a la casa y en la primera pieza del pasadizo encontré a la Sara Ro

dríguez que me señaló, al preguntarle dónde estaba la señora, la pieza vecina; me asomé por la

puerta de comunicación que estaba medio abierta y vi el cadáver de la señora de espaldas, con los

brazos extendidos, el cuchillo grande al lado del cadáver y el chico sobre el peinador, ambos en

sangrentados. En la pieza se notaban charcos de sangre y también se notaba que habían limpiado
la sangre que estaba al lado derecho del cadáver, pues sólo quedaba sangre al lado izquierdo y sal

picaduras frente donde descansaba la cabeza. En los momentos en que yo inspeccionaba el cadá

ver llegó don Víctor Toro, hermano de don Gustavo, quien, asomándose a la pieza y mirando el

cadáver, salió llorando para afuera y se dirigió a la pieza de su hermano y luego volvió y me orde

nó que enjugara la sangre y yo lo hice empleando para ello dos paños de guagua. Luego después
volvió nuevamente para decirme que no continuara en esta tarea porque su hermano Gustavo le

había observado que no se limpiara hasta que llegara la autoridad a ver lo ocurrido. La Ana Rosa

Castro también limpió la sangre cuando yo lo hacía.

«En los momentos en que yo hablé a don Gustavo' al llegar a su casa, vestía una manta larga

y pantalones de color azul marino obscuro. No podría decir qué otra ropa usaba en el campo don

Gustavo, pero usaba varios trajes.

«Cuando yo vi el cadáver no creí que la señora se hubiera muerto por su mano, sino que calcu"

lé que la muerte había sido el resultado de alguna riña con su marido, pues por la Sara Castro sa

bía que eran frecuentes las riñas entre marido y mujer.
«El cadáver, como lo he dicho, estaba de espaldas, descansando la cabeza hacia la puerta que

comunica con la pieza que da al pasadizo y los pies hacia el peinador.
«Don Víctor Toro estuvo hablando conmigo después de la primera declaración que presté

ante el señor juez y me preguntaba si yo sabía que su hermano le daba mala vida a la señora Zu

lema; yo comprendí que lo que el señor Toro buscaba era el que diera una declaración favorable,

pero yo no le di entrada y me propuse decir la verdad como lo he hecho».

El 13 de septiembre, día siguiente al en que se constituyó la Visita, se procedió a practicar
una inspección personal en las casas del fundo Santa Adriana y el resultado de ella se consigna en

el acta de fs. 85 en los siguientes términos:

«Las llaves se encontraban en poder de la familia de don Víctor Toro Concha, en las casas

del fundo de este caballero, situadas a distancia de cuatro o cinco cuadras en línea recta de las

visitadas del detenido Gustavo Toro, hermano del anterior.

«En la ventana de la pieza en que fué encontrado el cadáver de la señora Zulema Morandé se

observaron pequeñas pintas o manchas de sangre, y el agente Amable Quiroga que acompañaba
a la Visita hizo notar que habían desaparecido las grandes manchas que antes existían. En la par

te interior de los postigos de la. misma ventana hay varias pintas de sangre.
«Entre la pilastra sur de esta ventana y el peinador, colocado esquinado en el ángulo sur po

niente de la pieza, hay en la pared un coágulo de sangre de forma de una pera alargada, no siendo
sus dimensiones en la parte más ancha superior a la impresión que dejaría el dedo meñique.

«El papel que debía cubrir la pared entre las dos pilastras de la ventana ha sido sacado. (En
el acta defs. 133 se rectifica este punto). El guarda-polvo en esta parte está manchado de sangre.

«En el canto de la puerta que comunica la pieza en que se encontró el cadáver con la pieza

que sigue hacia el pasadizo, se observó una mancha de sangre hecha al parecer con el roce de un

objeto manchado con ese líquido a la altura de la rodilla de un hombre de regular estatura, trein
ta centímetros, más o menos.

«No existe en la puerta interior de la pieza en que se encontró el cadáver la mancha de san

gre hecha con el roce de una mano ensangrentada a que se refiere el acta de fs. 4 vuelta. Tam

poco existen las manchas de sangre en forma de impresión dejadas por los dedos de una mano en

la puerta del dormitorio que detalla el informe médico de fs. 9.

«Las manchas de sangre en el piso de la pieza que se ha examinado no se notan porque han

sido lavadas.

«En la pieza contigua que da al pasadizo, a distancia de veinte y veinticinco centímetros, más
o menos, de la puerta de comunicación, a la altura del marco del costado poniente, hay dos man

chas en el piso, una de forma irregular, del tamaño de una moneda de a peso y otra del tamaño

de una moneda de diez centavos, que por su color y aspecto no puede decirse sea sangre u otra
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substancia por estar muy borradas; pero habiéndoselas examinado prolijamente, parece más bien

que no son manchas de sangre.

«En la pieza del comedor se hizo mover el aparador, que está colocado en el ángulo sur po
niente y se observó que estaban las tablas limpias en un contorno de treinta centímetros, más o

menos, en la parte que queda al centro de ese mueble puesto en su sitio.

«En el patio interior al fondo del gallinero, en el ángulo sur oriente, hay una puerta con ce

rradura de bomba que da salida a un potrerillo contiguo a la viña, al costado de la bodega.
«En el lugar en que se supone quemada la ropa, sobre un canasto y en las vecindades, se en

contraron una manta de niño, unos gangochos y varios trapos manchados con sangre, una cha

queta de lana negra tejida, una pollera, un refajo lacre, una enagua y un par de calzones de mu

jer que presentan roturas hechas al parecer con cuchillo. El señor Ministro ordenó recoger estos

objetos y llevarlos a la secretaría del Tribunal».

En las inspecciones de que dan cuenta las diligencias de fojas 133 vuelta y fojas 158, se reco

rrieron los distintos departamentos de la casa, moviéndose todos los objetos y abriendo y regis
trándose los muebles. Se recogieron algunos objetos y se dejó constancia que observando en me

jores condiciones de luz la parte de la ventana, sobre el guarda-polvo y entre los marcos, que se

gún la inspección anterior, le faltaba el papel, se notó que había varias manchas de sangre, lo que

permite creer que estaba así el día de la muerte de la señora Morandé.

Por auto de fecha 14 de septiembre, corriente a fojas 99 vuelta, se encargaron reos a Gustavo
Toro Concha y a Sara Rosa Castro, como únicos responsables del homicidio de la señora Morandé,

concretándose así la investigación.
Continuándose el examen de testigos, se interrogó a Tránsito Alarcón y expuso que había

estado al servicio del reo Toro poco más de tres años, siendo despedido en junio del año pasado

por haber vuelto tarde de un mandado, llegando en el disgusto que éste le ocasionó hasta darle

una trompada, y como protestara diciéndole que no era esclavo, sacó un revólver para amenazar

lo: que durante la época en que estuvo al servicio de Toro supo que éste en tres ocasiones maltrató

a su mujer: en una contaron las sirvientes que la había golpeado en la pieza y por este motivo se

había ido a Santiago; en la segunda le refirieron igualmente las sirvientes que la había golpeado
en la noche y por esto la señora había abandonado la casa para irse a Santiago, pero Toro salió

tras ella y al llegar frente a la habitación del testigo, vio que Toro la detuvo y la llevó a empello
nes a la casa, donde estuvo cinco días en cama a consecuencia de los golpes, según se lo dijeron las

sirvientes; y en la tercera también oyó a la servidumbre que Toro había tenido un altercado con

su señora, llegando hasta tal extremo, que ésta, en su defensa, tomó un cuchillo e hirió en una ma

no a su marido.

Allá por el mes de mayo último, más o menos, agrega, me encargó la señora Zulema Morandé

que le mandara afilar los dos cuchillos que Su Señoría me presenta (se refiere a los dos cuchillos

recogidos que están a disposición del Tribunal) y yo cumpliendo con su encargo se los mandé afi

lar al cortador del puesto de carne que proveía de este artículo a la casa del señor Toro. Este cor

tador tiene sü puesto en el mercado y se llama Miguel. Cuando entregué los cuchillos ya afilados

a. la señora, ésta, tomando el más chico, dijo que con él se iba a defender de su marido cuando éste

le pegara».

Pedro Santos Briceño estuvo en calidad de mozo de Toro como dos años y, mientras le servía,

sólo en una ocasión presenció un disgusto que tuvo con su señora, originado por haberle dicho a

esta una sirviente llamada María Cristina que había sorprendido a Toro en relaciones con otra

sirviente llamada Matilde, que ya había abandonado el servicio. Enojado Toro despidió a María

Cristina y después le dio una carta para que la entregara al oficial de policía, don Luis Urzúa, a

.fin de que se hiciera aprehender a aquélla, lo que éste ejecutó y dio aviso a Toro.

María Cristina Martínez (fs. 20 vta.) dice que cuando estaba de sirviente en la casa de Toro

observó que éste trataba muy mal a su señora, hasta tal punto que una vez la encerró un día en

el dormitorio prohibiéndole a la servidumbre que le pasara de comer; pero ella, desobedeciéndole,

le pasó por la ventana agua, caldo y otras cosas de alimento. También tiene la certeza que Toro

mantenía relaciones con la cocinera Matilde Corríales, habiéndolos sorprendido abrazándose en

dos ocasiones.

Matilde Corrióles, que al principio negó que Toro la hubiera abrazado (271), confesó después
(fs. 283 vta.), ser efectivo lo aseverado por la Martínez, tanto con respecto a este punto como en lo

tocante al hecho de haber aquél encerrado a su mujer prohibiéndole suministrarle alimentos. Ade

más observó que Toro era de carácter violento y demasiado exigente con la que solía tener sus

disgustos; pero no llegaban a vías de hecho.

Blanca Mejías, que como tres años antes había estado sirviendo en casa de Toro, pudo notar

que éste solía tratar mal a la señora, de tarde en tarde, cuando bebía o estaba encopado. Los ma-
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los tratamientos consistían en palabras duras, pero nunca lo vio que la tratara mal de obras. La

señora, en cambio, tenía muy buen carácter.

Don Gabriel Leytón refiere (fs. 150 vta.) que pasaba casualmente a las diez tres cuartos, hora

exacta, del día viernes 4 de septiembre por el frente de la casa de Toro en dirección a este pueblo
y vio cuando Sara Rosa Castro, que antes había sido su sirviente, salía apresuradamente de la

casa habitación de aquél y alejándose unos diez pasos del corredor, en la parte sur, comenzó a ha

cer señas con un pañuelo o género blanco que llevaba en la mano a unos trabajadores que estaban

con dos carretas recogiendo sarmiento como a cuadra y media o cuadra y cuarto de distancia, a

orillas del camino. Como a tres cuadras del punto en que estaban estos trabajadores, hacia el

oriente, se veían varios peones trabajando en la viña; pero como él continuó su camino, no se per
cibió de lo que ocurría ni vio a Toro.

Agrega que hacía ocho meses,más o menos, que Sara Rosa Castro había dejado su servicio,

habiéndose conducido bien durante el tiempo en que estuvo en su casa, como nueve meses.

Oreste Castro, padre de Sara Rosa (fs. 152 vta.), expone que el sábado, día siguiente al de la

muerte de la señora Morandé, llegó la noticia a Los Guindos, lugar donde vive y en el acto fué a

ver a su hija. Llegó a la casa en que ésta sirve como a las siete y media de la mañana y al momen

to la llamó al camino donde él estaba. «Le pregunté qué había ocurrido, continúa, y me contestó

que había encontrado un cuchillo al lado del cadáver de la señora y que ésta se había degollado
sola. Comprendí, sin embargo, por la reticencia con que me hablaba mi hija, que ésta quería ocul
tar el modo cómo la señora había muerto y al observarle que no podía haberse muerto por su vo-

'

hurtad, me contestó diciéndome que ya habían ido a verla los médicos y un juez sordo que la gri
taba mucho y que todo quedaría callado. Yo comprendí y me fui inmediatamente en la creencia

de que la señora había sido víctima de un asesinato.

José Mercedes Díaz Vásquez (fs. 223) recogía sarmiento en la viña de Toro el día del suceso y
como a las nueve de la mañana, aunque no calcula bien la hora, llegó éste a vigilarlos y allí esta

ría como una hora, hasta que fué llamado para las casas, según se lo dijeron otros peones; que poco
antes, como hasta las ocho de la mañana, había estado con varios otros trabajadores ocupados
en amontonar el sarmiento al lado de las casas y en esa operación vio que Toro lo vigiló un rato.

Filidor Díaz Alvarez (fs. 224) declara que el viernes, día en que murió la señora Morandé, es

taba trabajando a Toro como carretero. «En la mañana hasta poco antes de las ocho, dice, me

ocupé en la pila de sarmiento que está cerca de las casas; a esa hora fui a enyugar los bueyes para
ponerlos a la carreta que estaba en la viña. Acababa de empertigar y empezábamos a cargar la

carreta con sarmiento, cuando se nos repartió el pan. Alcancé a echar un viaje con mi carreta car

gada y Ja cargaba por segunda vez cuando llegó el patrón, estando ya la carreta media, a vigilar
nos. Dado el tiempo que empleábamos en cargar las carretas, calculo que el patrón llegó a vigi
larnos entre nueve y media a diez y permanecería con nosotros media hora, hasta que fué llama
dor por una sirvienta de las casas que le hacía señas. Yo vi perfectamente a esta sirvienta porque
estaba encima de la carreta cargada con sarmiento. El patrón estuvo con nosotros solo una vez

en el sitio en eme recogíamos sarmiento, pero también lo vi en la mañana cuando apilábamos el

sarmiento cerca de la casa. Como el día estaba muy nublado, es posible eme no calcule bien la

hora.

«No me fijé qué ropa vestía el patrón ese día y tampoco vi a la señora».

El 13 de septiembre, es decir, el día siguiente de haberse constituido la Visita se interrogó
nuevamente a Toro Concha y expuso (fs. 81 vta.):

«La noche que precedió al día del suceso, es decir, la noche del 3 al 4 del presente mes
noté que mi mujer, como en la noche anterior, estaba desvelada y al preguntarle cómo estaba me
contestaba a mis preguntas, pero seguía hablando palabras incoherentes. Así llegó la mañana del
4 y me levanté a la hora de costumbre, las seis de la mañana más o menos, yme dirigí a distribuir
el trabajo entre los peones que trabajaban enmi propiedad. Regresé a casa como a las ocho u ocho

y media a tomar desayuno y le pregunté o más bien le dije a mi mujer, que se había levantado a

la misma hora en que yo me levanté, por qué no tomaba dos huevos frescos y me contestó que ya
había tomado desajmno, pero que lo había arrojado. Salí en seguida a pasearme por el corredor

y por una ventana de la pieza contigua a la que se encontró el cadáver, la vi sentada en un piso y
al preguntarle qué hacía, me contestó que le ponía sebo en las narices y las sienes al niño. En se

guida me fui a vigilar a los trabajadores que recogían en carreta el sarmiento de la viña. Estos

trabajadores en número de seis o siete estaban como a tres cuadras al sur poniente de las casas,

es decir, al lado del camino que pasa por la parte de la propiedad.
«Haría media hora o una hora, no podría fijar exactamente el tiempo, cuando vi a mis sirvien

tes María y Carmen que con mis niñitos trataban de bajar naranjas de un árbol eme hay como a

cien metros de distancia, al sur de la casa: me aproximaba al grupo para ayudarle a bajar naran

jas y preguntarles por qué se habían salido de la casa, en vista de que les tenía ordenado que no



— 31 —

se alejasen del recinto de la casa, pero no alcancé a llegar porque me demoré corlando un gara

bato de la cerca que da a la calle para bajarle naranjas a los niños; pero como me pinchara un dedo

con una espina de zarza, no alcancé a cortarlo y continué mi camino apretándome el dedo y mi

rándome la sangre que me .salía. Al mirar el grupo vi que regrosaban a Ja casa y habría andado la

mitad del trayecto cuando noté que salía la cocinera levantando los brazos y dando voces, de las

que solo yo oía ¡la señora! ¡la señora!, palabras que repetían las sirvientes que poco antes andaban

con los niños. Corrí hacia casa y penetré por el pasadizo al patio, creyendo que mi mujer se había

vuelto loca y como no la viera en el patio entré a la pieza, miré a todas partes y luego después al

suelo, donde vi con horror que mi mujer yacía tendida en un charco de sangre. La puerta de co

municación con la pieza vecina estaba medio abierta y el cadáver estaba con la cabeza hacia el

norte.

«La impresión que me hizo este espectáculo fué tal, que salí dando voces para que fueran a

llamar a mi hermano Víctor, que vive como a siete cuadras de distancia, para que como médico

viniera inmediatamente y así lo hizo mi mozo de apellido Correa, que estaba cerca de la casa.

«Preguntado por el señor Ministro acerca de si creía posible quee mientras duró su ausencia,

alguna persona extraña habría podido llegar y atentar contra su mujer, contestó que era posible

que acechando su salida pudiera haber llegado alguien, pero cree muy difícil que no pudiera ser

visto por los sirvientes que había en la casa o por
los trabajadores que amontonaban un sarmien

to próximo a ella (la casa).
«Durante los primeros cuatro años de nuestro matrimonio, jamás tuvimos dificultades con

mi mujer; pero en estos tres últimos años había variado su carácter y en tres ocasiones tuvimos

dificultades de alguna gravedad; en una de ellas, con motivo de haberle increpado porqué no me

tenía almuerzo, se enfureció llegando hasta tal extremo que quebró los vidrios de puertas y ven

tanas; en otra ocasión, no recuerdo con fijeza el motivo, me agredió viniéndose encima, por lo cual

hube de tomarla por los brazos y arrojarla fuera del comedor, quedándome yo encerrado en esa

pieza con llave; y en la tercera, el disgusto fué motivado porque hice pasar la cama de mi niño

mayor a mi pieza, llegando hasta tal punto que me atacó con el cuchillo largo que se encontró al

lado de su cadáver y al asirla de la mano, me hirió con dicha arma mi mano, heridas cuyas cica

trices están visibles aún. Después de este incidente se fué' a la cocina y ahí la encontré llorando o

lloriqueando y conversando con la cocinera y, al increparle su conducta, le di una palmada en la

cara y ella se fué al dormitorio y allí, después de algún cambio de palabras, me pidió perdón di-

ciéndome que estaba mala su cabeza.

«Debo hacer presente a Su Señoría que cuando cortaba el garabato que he indicado anterior

mente, mis dos hijitos mayores se fueron hacia donde yo estaba y en seguida se adelantaron para

juntarse con las sirvientes que se iban a la casa».

Sara Rosa Castro, en su declaración de fs. 93 vuelta, prestada el 14 de septiembre, hace la

siguiente relación detallada de. lo sucedido:

«Mi edad no es la que figura en mi declaración de foja 1 vuelta, sino que tengo a la fecha 22

años.

«En la casa de don Gustavo Toro desempeñaba Jos servicios de cocinera y de sirviente de ma

no desde un año y tres meses. La señora Zulema me trataba bien y yo le tenía aprecio; don Gus

tavo no se conducía de Ja misma manera conmigo y creo que obraba así porque en una ocasión

que esta,ba disgustado con ella me tomó por fuerza en el comedor en los momentos que le servía

café y aprovechándose de que la señora estaba en la cocina y yo me desprendí de sus brazos mo

lesta de ^u actitud y aun cuando él me dijo que no había deseado sino darme un beso y que con

sintiera porque así Jo pasaría bien, fui a darle parte a Ja señora. En esa ocasión el caballero había

bebido solo en la casa y estaba ligeramente embriagado. Y más tarde tuvo con la señora un se

rio disgusto motivado por la negativa de ésta para permitir que él sacara el catre de uno de los

niños que estaba en el dormitorio de ella para llevarlo al de él porque decía que deseaba' tener

compañía. Entonces vi yo a don Gustavo que le dijo a Ja señora: «La hueva, hasta cuándo te aguan

to, tonta de mierda»
—

y vi que la señora se armó de un cuchillo para defenderse de un posible

atentado; después oí a don Gustavo decirle: ¡Qué dijeras, Zulema, si con este cuchillo te asesina

ra?», «te voy a dar un par de chopazos»; pero yono sentí golpe alguno, por lo que creo que esas

palabras fueron simples amenazas. En seguida, la señora se fué a la cocina con una de las niñitas

que lloraba mucho y hasta allá la siguió don Gustavo llamándola: «cochina, miserable, que has

querido asesinar a tu marido», y ahí mismo la castigó dándole dos palmadas en la cara.

«Por indicación de don Gustavo Toro, desde hacía diez o quince días, dormía la señora en el

dormitorio de él, aun cuando su voluntad era otra según ella lo decía. El día del suceso, él se le

vantó como a las seis y veinte minutos y se fué a atender sus trabajos en la viña en la misma for

ma acostumbrada, y ella se quedó en cama, habiéndole servido allá el desayuno, y como a las siete

se levantó y se fué a la pieza en que está el peinador a peinarse, en donde la vi cuando yo iba en
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busca de la leche fresca. Cuando yo volví con la leche, la señora me llamó y me hizo entrega de

todo lo que necesitaba para el consumo de la casa durante el día.

«Don Gustavo fué a desayunarse a la casa como a las ocho, hora en que regularmente
se pasa

a dejar el pan, y yo se lo serví en el comedor, volviéndose él después a la viña. Como a las diez y

media llegó nuevamente don Gustavo a la casa, en circunstancia que yo arreglaba el comedor y

la señora, me ayudaba, por indicación de ella misma. El le dijo que
alistara su ropa y sus cosas para

llevarla a Santiago y ella le contestó en tono desabrido que no tenía ganas; luego salieron juntos

al pasadizo y yo no vi a qué pieza entraron porque me dirigí a la cocina
donde llegó poco después

la sirviente María Bravo a pedirme un canasto para ir a buscar naranjas
con los niños. Yo facilité

el canasto y vi salir de la casa a la María y a la niñera Sara Rodríguez con los hijos de don Gus

tavo llamados Adriana, Gustavo y Luchito. Hacía poco tiempo que habían salido estas personas

cuando yo sentí desde la cocina en que me encontraba que
la señora decía: «Ay, por Dios, Gusta

vo, no me mates».

«Alarmada yo con esta exclamación, me dirigí al pasadizo y desde ahí escuché que la señora

lamentándose en la pieza en que fué hallada más tarde, decía: «Ay, ay. por Dios», y después sólo

sentí quejidos de una persona y resoplidos de otra que parecía estar
haciendo algún esfuerzo. Lle

vada de la curiosidad, fui a asomarme a la puerta de comunicación de las dos piezas y vi con ho

rror que la señora Zulema estaba tendida en el suelo de espaldas, un poco inclinado el cuerpo a la

izquierda, con la cabeza hacia la puerta por donde yo miraba y los pies hacia el peinador. Al ver

me aparecer, don Gustavo, me llamó y me obligó, amenazándome con
matarme si no lo hacía, a

que le sujetara la mano izquierda de la señora. Yo, atemorizada, obedecí y
me apoderé de esa ma

no que presentaba ya heridas en la palma y en la muñeca; noté que la señora tenía pocas
fuerzas

pero, así, ella retiró mi mano, que yo volví asiendo la izquierda suya. Don Gustavo
se puso al lado

opuesto y dejó sin movimiento la mano derecha de la señora aplastándola con una rodilla; con su

mano izquierda, le volvió hacia mi lado la cara y con la mano derecha
en que tenía el cuchillo

lar

go que se ha traído al juzgado, la degolló, cortando el cuello y hundiendo
la tráquea, con el mismo

cuchillo para seguir cortando. Toda esta escena se desarrolló en el espacio de quince a veinte mi

nutos.

«En esa ocasión, vestía don Gustavo un traje ordinario de algodón que creo se lo había hecho

su señora, camiseta y un pañuelo al cuello. Como esta ropa quedó enteramente manchada con la

sangre que le salió del cuello a la señora, aun con las precauciones que él tomó para evitar la sali

da subiendo el cuello de la blusa que usaba ella, fué a cambiársela en su pieza por otra de color

azul que él usaba comunmente en el campo; y
la que estaba manchada me la entregó para que yo

la ocultase debajo del aparador, lo que yo hice envolviéndola en unos pañales. Después, don Gus

tavo me instruyó para que dejase pasar un cuarto de hora y como él se volvería a la viña, lo lla

mara diciéndole a gritos que la señora se había suicidado, y estas instrucciones me las dio entre

serias amenazas de ser condenada a muerte si no obraba así.

«Salió clon Gustavo de la casa y yo me quedé enteramente sola con el cadáver de la señera

esperando con nerviosa ansiedad que transcurrieran los quince minutos que. él me había indicado

para llamarlo. En estos momentos, me cambié la chaqueta que usaba, que también estaba
man

chada con sangre de la señora y la escondí en mi pieza y salí en seguida gritando:
—«Don Gusta

vo, venga ligerito porque la señora se mató». Cuando éste llegó a la casa y
vio el cadáver se tomó

la cara con las manos y dijo: «Soy el hombre más infeliz»,—y en el acto mandó al sirviente Correa

que fuese a casa de don Víctor Toro a llamarlo corriendo. Llegó también en esos momentos Mer

cedes Barahona, que vive en la casa de uno de los inquilinos y yo la recibí diciéndole que la señora

se había muerto.

«Poco después, por orden del patrón, llevé yo los niños a casa de su hermano don Víctor, que

dándose en la de don Gustavo la sirviente Sara Rodríguez con la guagua. Cuando fui llamada más

tarde aquí, don Víctor me encontró en el camino y llorando me preguntó: «¿Dónde estaba Gus

tavo cuando Ud. le llamó?» y yo le contesté: «En la viña».

«Yo no tomé cuchillo durante el desarrollo del hecho que he relatado y no vi otro sino el gran

de a que me he referido que tenía en la mano derecha don Gustavo y con el cual mató a la señora

Zulema. Tampoco le causé a ésta herida alguna en esos momentos. He oído que la Mercedes Ba

rahona dijo que el cuchillo chico que se encontró al lado del cadáver, lo vio ella cuando llegó a la

casa en el peinador.
«Nunca noté en la señora Zulema actos que significaran que sus facultades mentales estaban

perturbadas, como solía decirlo don Gustavo y lo creían algunas personas, y yo no he observado

de particular en ella sino que se quejaba siempre de estar muy floja,
de no ser capaz para nada y

de que dormía muy poco. Lo que he referido a Su Señoría sobre el suceso que se investiga, no se

lo he contado a nadie y no he conversado de esto con Margarita N., que fué mandada del conven-
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to del Buen Pastor a cuidar la casa. A Mercedes Barahona le oí decir que, por orden de don Víctor-

Toro, había lavado el piso y las manchas de sangre antes de que llegara a la casa el señor juez.

«Ninguna otra persona, ha tomado parte en la muerte de la señora Morandé y tengo la certe

za de que nadie más ha ayudado en esta obra a don Gustavo Toro».

Don Víctor Toro Concha declara que como médico había sido consultado por la señora Mo

rando en la época en que la había atendido don Pedro Vergara y, por lo tanto, puede decir que es

exacto lo expresado en la primera pregunta del interrogatorio de fojas 103, presentado por la de

fensa del reo, que dice: «Diga el doctor señor Pedro Vergara si es verdad que asistió personalmente
a la señora Zulema Morandé de Toro en sus últimos meses y pudo constatar en ella una neuraste

nia aguda, conjuntamente con un gran debilitamiento general. Si es verdad también que su en

fermedad se manifestaba por insomnios permanentes que la obligaban a darle remedios para que

durmiera y para calmar su excitación que se traducía a veces en crisis nerviosas de caracteres

graves. Si es verdad que la señora se quejaba de su estado de salud manifestándose un tanto

desesperada, diciendo por ejemplo: «estoy atontada», «todo se me olvida», «soy inútil para todo»,

«tengo miedo de volverme loca».

Doña Elvira Ipinza de.Cabrera (fs. 127) dice que desde hacía seis años, más o menos, tenía es

trecha amistad con la señora Morandé y con su marido y aunque en el último tiempo la veía de

tarde en tarde, había notado en ella cierta incoherencia en sus conversaciones que revelaba algu
na perturbación mental, lo que ella misma reconocía diciéndole que sentía transtornada su cabeza,

pero nunca creyó, dada la forma de su perturbación, que pudiera haber atentado contra su vida.

El jueves 3 de septiembre llegó a casa de la señora Morandé, que era su comadre, entre dos

y media y tres de la tarde, retirándose como a las cinco y media. En el curso de la visita o de

sus conversaciones, la notó más perturbada que antes y le expresó que recibía atenciones de su

marido, quien le había dicho eme quería llevarla a Santiago para su curación, pero que ella se

resistía a hacer este viaje porque no sabía peinarse, lo que la hizo formarse mala idea del estado

de sus facultades mentales.

Afirma también que Toro es de conducta intachable y daba a su esposa buen tratamiento.

Don Eudocio Cabrera, amigo íntimo y compadre del reo, dice que el lunes que precedió a la

muerte de la señora Morandé, le notó ciertas perturbaciones en sus facultades mentales; pero no

creyó que pudiera tener un desenlace funesto. Toro le manifestó que iba a llevarla a Santiago para
su curación y por este motivo le indicó a su mujer, la señora Ipinza, que fuera a verla, lo que hizo

el jueves, día anterior al de su muerte. Afirma, también, que el reo aunque de carácter violento,

ha observado siempre una conducta intachable; que daba a su mujer el mejor tratamiento posi

ble; que cuando fué a la casa el día siguiente de la muerte de la señora Morandé, vio una palan

gana con ropa ensangrentada de mujer y entre esta ropa estaba un paleto de punto negro con que

frecuentemente andaba la señora.

Santiago Muñoz (fs. 146) expresa/que el día en que murió la señora, a las ocho de la mañana,

hora en que se les repartió el pan, estaba en el montón de sarmiento que hay cerca de la casa y

vio a la señora Morandé que momentos después de esa hora salió con la carreta a recoger sarmien

to y mientras hacía ésto, como a tres cuadras de distancia de la casa,
a eso de las nueve y media.

más o menos, llegó Toro y ahí permaneció como media hora vigilando los trabajos, hasta el mo

mento en que una sirviente hacía señas con un pañuelo u otra cosa parecida, que tenía en la mano.

que no se fijó en la. ropa que vestía Toro, pero sí recuerda que andaba con una manta larga, color

amarillo, y que, en su concepto, el reo es de conducta intachable.

Margarita Naranjo Serrano (fs. 147 vta.) llegó a casa del reo, enviada por laSuperioradel Mo

nasterio del Buen Pastor, como a las dos de la tarde del sábado 5 de septiembre, con el objeto de

hacerse cargo del cuidado de la casa. El domingo en la tarde, después de haberse sacado el cadá

ver de la casa, ella misma lavó la ropa que vestía la señora el día de su muerte, ropa que estaba

en un baño lleno de sangre, colocado detrás de la cocina, y que consistía en una enagua blanca,

un vestido de color obscuro, un refajo lacre de lana tejido, un par de calzones y un paleto negro

de lana tejido. La camisa, el cubre-corsé y el delantal, como estaban tiesos de sangre y no podían

lavarse, los quemaron con la cocinera. Ella no quemó ninguna otra pieza de ropa e ignora si lo

habrá hecho Ja cocinera. Tampoco usó de parafina para quemar las piezas de ropa que ha indica

do, pues lo hizo con brasas que sacó de la cocina.

Durante su estadía en la casa de Toro, notó que la cocinera Sara Rosa estaba muy nerviosa

y cuando se recogía en la noche le rogaba que la pusieran en el medio del lecho en que ella dormía,

junto con una inquirida de Toro, llamada Mercedes.

Zoila López Poblete, mujer de Manuel Vergara, inquilino de Toro (fs. 152), no vio a la señora

de éste a ninguna hora del día viernes en que murió y a su patrón solo lo vio cuando lo llamaba la

cocinera, mas no se acuerda qué traje vestía, pues algunas veces lo veía con un traje azul y otras

con uno distinto* de un color que no podría precisar.

(3),
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Vive en la posesión que está próxima al naranjo y el día del suceso sólo vio a las niñeras con

los niños cuando iban detrás del patrón, después de haber sido llamado por la cocinera; pero no

las vio cuando llegaban a coger naranjas.

DomingaPóblete, madre de la anterior (fs. 167 vta.), oyó decir que la señora Morandé estaba

enferma y le consta que el reo vivía dedicado a su trabajo, como así mismo que no tenía vicios y.

casi nunca se ausentaba del fundo. Además, recuerda que cuando la sirvienta llamó al reo, éste

iba de manta y con traje azul que usaba ordinariamente.

Sara Rojas Barahona, costurera déla señora Morandé (fs. 168 vta.), le oyó a ésta que estaba

neurasténica; pero nunca le notó perturbaciones en sus facultades mentales. En cuanto a su ma

rido, es decir al reo, le consta que vivía enteramente dedicado a sus trabajos, los atendía perso

nalmente y rara vez se ausentaba de su fundo.

Las señoras María Josefa y Carmen Reyes (fs. 287 vta. y 288 vta.N., declaran que la señora Mo

randé había estado en su casa como un mes antes de su fallecimiento y no notaron ninguna per
turbación en sus facultades mentales. Agregan que Toro había sido su arrendatario

durante cua

tro o cinco años antes de casarse y siempre notaron en él buena conducta.

Blanca Valenzuela (fs. 172), dice que a fines de agosto último llegó la señora Morandé a su

taller de costura y a su parecer estaba en perfectas condiciones de lucidez.

Filadelfo Bustamante (fs. 169 vta. y 282 vta.), que vive al frente de la casa de Toro, nada

sabe acerca de la vida eme éste le daba a su señora y lo único que oyó decir algunos días antes

de la muerte de ésta, es que sufría de neurastenia. Como vecino, le consta que el reo vivía dedi

cado a sus trabajos y los atendía personalmente en su fundo.

José Rojas, repartidor de pan en «El Boldo» (fs. 71), dice que el día de Ja muerte de la seño

ra Morandé dejó el pan en la casa a las siete tres cuartos de la mañana, más o menos, y lo

recibió Ignacio Correa.

Filomena Leytón, mujer de Fila clelfo Bustamante (fs. 173), vio a la señora Morandé antes

de las ocho de la nianana y a su marido cuando llegaba a la casa a las llamados de la cocinera;

iba con manta, más no se fijó en el color de la ropa. Como vecina veía con frecuencia a Toro

y recuerda que usaba para el trabajo un traje azul y otro plomo bajo, de un color. Agrega que
tiene al reo en el concepto de un hombre de buena conducta, dedicado siempre a su trabajo.

Felicinda Reyes (fs. 204 vta.), afirma que durante la época en que ella fué sirviente de To

ro, éste trataba bien a su esposa.

Los señores Adolfo Ramírez, Braulio Ortiz, Arturo y Perfecto Merino, Abelardo Valderrama,

Eleodoro Valenzuela, Francisco A. Vidal y Roberto M imita, estiman como intachable la conducta

de Toro los seis primeros y como buena los dos últimos (fs. 208 y 214 vta., 216, 216 vta., 217>

217 vta. y 219).

Los testigos señores Ramón Merino, Ramón González, Onofre Silva y Rodolfo Márquez, de

claran haber oído que Toro había cometido irregularidades en la aceptación de unas propuestas

que se tramitaron cuando él desempeñaba el puesto de Intendente suplente. También dicen los

tres primeros haber oido hablar que Toro, en la época eme vivió en esta ciudad, había mantenido

relaciones íntimas con una niña de la sociedad y por esta causa había sido asaltado y golpeado
por un deudo de la familia ofendida, según se creía.

Don Rosendo Urzúa Labbé, oyó malas informaciones sobre la conducta funcionaría de Toro

cuando fué secretario de la Intendencia de Curicó e igualmente acerca de su conducta privada
cuando vivió en la ciudad.

Don Custodio Espinosa, dice que siendo Toro Intendente suplente, el declarante y don Diego
Márquez presentaron propuestas para la provisión del rancho de la cárcel y en la apertura de esas

propuestas, por los incidentes que ocurrieron, se formó la convicción de la irregularidad del pro

cedimiento empleado por Toro, quien aceptó la de Márquez, a pesar, según le oyó a varias perso

nas, de que dicha propuesta dejaba la cantidad en blanco, la que se llenó después, colocando una
inferior en medio centavo a su propuesta. Se dijo que por este servicio había recibido Toro dos o

tres mil pesrJs.

También ha oído que la conducta privada de éste cuando vivió en esta ciudad, dejaba mu

cho que desear; pero a él nada le consta.

Don Pelagio Flgueroa Anguila (fs. 219), conoció a la señora Morandé en los primeros días de

julio último en casa de su suegro, don Víctor Toro, y por su actitud y conversación se formó la

idea que aquella no era perfectamente equilibrada.
Doña Luisa Salinas Letelier expone (fs. 213), que el 31 de agosto último, como a la una de la

tarde, la señora Zulema Morandé llegó a su casa a visitarla con sus dos niños mayores y se fué

como a las seis. Durante la visita le manifestó que estaba aburrida de la vida, que era muy inútil

que no sabía peinarse, por cuya causa no podía ir a Santiago.
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La impresión que le dejó la señora. Morandé y así Jo expresó más tarde a su suegro, don Víc

tor Toro, es que aquélla se encontraba, con sus facultades mentales trans tornadas.
Francisco Rojas Barahona dice (fs. 2.12), que le consta que la señora. Morandé estaba enferma

de neurastenia, según decía su patrón, Gustavo Toro; que éste vivía dedicado a sus trabajos y
los atendía personalmente; que le daba a su esposa el mejor tratamiento posible; que el día de la

muerte de la señora estuvo trabajando en la bodega y a la hora del almuerzo, entre ocho y ocho

y media, más o menos, llegó su patrón y salió en seguida dirigiéndose a sus trabajos en la viña;

que ese día su patrón andaba con manta y traje azul y cuando llegó a la bodega el declarante ya
había desayunado.

, Sor María de la Concepción, en el mundo Delfina Toro Concha, religiosa del Buen Pastor y her

mana del reo, declara (fs. 265), que como una semana antes de la muerte de su cuñada ésta y su

marido estuvieron a visitarla en el convento de Curicó. Desde que la vio notó algo raro en el ros

tro de la señora Morandé. Le preguntó qué tenía, contestándole el reo que estaba neurasténica

y ella a su vez le dijo que sentía una desesperación muy grande, hasta deseos de matarse y le

agregó: «Parece que el demonio tengo adentro». ¿Para qué sirvo yo?» «Yo no puedo hacer nada,
no tengo gusto para nada, ni para los niños sirvo». Agrega que el reverendo padre Justo, del Co
razón de María, cuando supo la muerte de la señora Morandé le contó que el superior de su con

gregación le había dicho que no le extrañaba esta muerte porque la señora Zulema estaba mala

de la cabeza.

El reverendo padre superior de la Congregación del Corazón de María, don Juan Martínez Pa

rra, expresa (fs. 272), que no es exacta la cita que de él hace Sor María de la Concepción; que a
fines de agosto, según le parece, llegó al convento. Toro con su señora, quien, es decir la señora,
iba a confesarse; eme en esa ocasión Toro le advirtió que la señora estaba algo nerviosa o que no
estaba, bien; y que él no habló con la señora ni se formó concepto de su estado.

El 18 de septiembre se practicó un careo entre los reos y de él se dejó constancia a fs. 160

en la forma siguiente:
Ministro.—Usted me dijo en declaración anterior que no se acercó a su esposa cuando abrió

la puerta y la vio tendida y ensangrentada, sino que se limitó a salir y a averiguar lo ocurrido.
Reo.—Sólo me limité, como lo he dicho, a mirarla y sin acercarme a ella ni tocarla.

Ministro.— ¿Cómo explica usted las manchas de sangre de la ropa que le entregó a Sara
Rosa Castro?

Reo.—Yo no he entregado ninguna ropa a la Castro y si ésto lo afirma falta a la verdad.

Ministro.—Tanto usted como su hermano Víctor, que es médico, al ver el cadáver de su

mujer no pudieron ignorar que no se trataba de un suicidio sino de un homicidio odioso y sin em

bargo, usted no sólo no tomó medidas ni las requirió do la autoridad para averiguar quien era la

persona responsable, sino que por el contrario, propalaron la especie y la han seguido mantenien
do que su mujer estaba con las facultades mentales trastornadas y que su muerte había sido el

resultado de un suicidio.

Reo.—Desde el principio creí que se trataba de un suicidio y lo sigo creyendo: pero si la

muerte de mi mujer fuera el resultado de un crimen, Ja que sería responsable de él es la sirviente
Sara Rosa Castro, única persona que había en mi casa cuando ocurrió el suceso.

Ministro.— ¿De modo que usted cree imposible que persona extraña a la servidumbre haya
podido entrar a su casa y cometer el atentado, dado el numero de trabajadores que había en la

proximidad y la hora en que Ocurrió?

Reo.—No creo que sea imposible, pero sí difícil que haya entrado alguna persona extraña
sin ser vista.

Ministro.—En inconcebible y dentro de lo racional no se explica que viendo que su mujer
yacía examine en un charco de sangre, no se aproximara usted a socorrerla o a ver si en ella había

un soplo de vida para prestarle las atenciones a que estaba obligado un marido y no sólo un ma

rido sino cualquier ser humano sin vínculos que lo hubieran ligado. i*

Reo.—Desde el primer momento vi que mi mujer era ya cadáver y no me abracé de ella por
que tuve la serenidad suficiente para medir la responsabilidad, o más bien dicho, para evitar la

sospecha que pudiera haber infundido si me hubieran visto abrazado al cadáver de mi mujer y
manchado de sangre.

Ministro.—Si usted tuvo tanta tranquilidad y dominó sus sentimientos hasta ese extremo,

¿cómo se explica que con la misma tranquilidad y con la misma simple observación no se hubiera

usted dado cuenta de que no se trataba de un suicidio ?

Reo.—Esto se debe a la idea que yo tenía de que mi mujer estaba con sus facultades men
tales transtornadas, y pensaba siempre en el suicidio.

Ministro — ¿Cómo me explica usted su falta de interés para averiguar quién era el respon-
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sable del crimen, después que por los informes médicos se vio que no se trataba de un suicidio.

yéndose a Santiago el quinto día después, es decir, el martes?

Reo.—No conocía los informes y cuando hice mi viaje a Santiago seguía en la convicción de

que se trataba de un suicidio.

En este estado se hizo comparecer a la reo Sara Rosa Castro, con el fin de practicar un careo,

e interrogada convenientemente, dijo a las interrogaciones que se le formularon.

Ministro.—Usted (se refiere a la Castro) en su declaración de fojas 93 vuelta, relatando el

suceso, dijo que «llevada de la curiosidad había ido a asomarse a la puerta de comunicación de las

dos piezas y con horror había visto que la señora Zulema estaba tendida en el suelo de espaldas,
un poco inclinado el cuerpo a la izquierda, con la cabeza hacia la puerta por donde ella la miraba

y los pies hacia el peinador; que al verla aparecer el reo, aquí presente, la llamó y obligó, amena
zándola con matarla si no lo hacía, a que le sujetara la mano izquierda de la señora; que aterro
rizada obedeció y se apoderó de esa mano que presentaba ya heridas en la palma y en la muñeca,

notando que la señora tenía pocas fuerzas, pero a pesar de ello retiró mi mano que yo volví asien

do la izquierda suya; que el reo, aquí presente, se puso al lado opuesto y dejó sin movimiento la

mano derecha de la señora aplastándola con una rodilla, que con su mano izquierda el reo volvió

hacia el lado de la declarante la cara de su esposa y con la mano derecha en que tenía el cuchillo

largo la degolló, cortando el cuello y hundiendo la tráquea con el mismo cuchillo para seguir cor
tando».

La reo Castro.—Insisto y me mantengo en la exactitud de mi declaración en lo relativo a

la pregunta que precede.
El reo aquí j^resente fué el que degolló a su señora en la forma que lo he referido.

El reo Toro.—Lo que afirma esta mujer es una calumnia; ella misma, fué la primera que
me llamó estando en la viña para anunciar la muerte de mi mujer.

Rectifico, ella llamó o avisó a las otras sirvientes que andaban con los niños y ellas, a su vez,

me avisaron a mí.

La reo Castro.—Yo fui a anunciar la muerte de la señora, porque este reo me dijo, después
de degollarla, que dejara transcurrir un rato y en seguida lo llamara, a fin, probablemente, de que
.lo vieran los trabajadores y pudieran declarar que en los momentos de la muerte estaba, con ellos

Reo Toro.—Insisto en que lo que dice esta mujer es una calumnia.
La reo Castro.—Yo a mi vez afirmo que es perfectamente exacto lo que he dicho .

Habiéndoseles exhortado para que dijeran la verdad, cada cual se afirmó en sus dichos.

Interrogada nuevamente la reo por el señor Ministro si era verdad, como ya lo había decla

rado, que ella había quemado el traje con que aquél cometió el crimen, contestó afirmativamen

te, diciendo que el traje lo quemó el domingo en la noche.

El reo Toro.—Es falso lo que dice esta mujer, pues yo no le he dado traje alguno, y el día

del suceso vestía un traje azul que debe estar en la casa.

Habiéndose dado orden para que se averiguara la procedencia de la ropa que usaba Toro el
día del suceso, el encargado de practicar esta diligencia dio cuenta, (fs. 28b) que había recorrido los

negocios de esta ciudad, llegando a saber que la señora Zulema Morando compraba géneros en
las tiendas «El Sol», «La San Martín/, en la de don Diego Cubillos y en la de los señores Arellano

y García; que Toro había comprado un traje ordinario en la sastrería «La Matritense», de los se
ñores Mujica y Valderrama; que revisó los libros de estos negocios, con el consentimiento de sus

dueños, no encontrando en los de las tiendas indicadas ninguna venta de género que corresponda
al del traje de que habla la Castro; pero en los libros de «La Matritense» existe la anotación de la
venta de un traje de brin y el socio, señor Mujica, le dijo que recordaba que la tela de ese traje
era de algodón puro, de color gris plomo, con rayas a cuadros, de un color más bajo e indefinible

y que lo había cortado el sastre Lorenzo Avila, que ya no era su empleado; y que este traje, seo-ún
la anotación del libro respectivo, había sido hecho el 29 de noviembre de 1911.

Llamado a declarar don Ángel Mujica, confirma la cita que de él se ha hecho más arriba

agregando que el sastre Avila se había retirado de su establecimiento con el objeto de irse a Bue
nos Aires, como dos años atrás.

Cree que si fuera encontrado el sastre, Avila, nos daría más datos que los que él ha sumi

nistrado.

Suspendida por auto de 21 de septiembre, corriente a fojas 201. la incomunicación en que se
mantenía a los reos, se preguntó con fecha 25 del mismo mes, por el procurador de don Arturo
Morandé, la solicitud de fojas 239 en que se hace presente que el día anterior habían hablado con

la reo Castro don Darío Urzúa y don Leoncio Toro, abogado y sobrino del reo Toro, respecti-
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vamente, ofreciéndole dinero y una pronta, libertad en cambio de que ella se desdijera de sus úl

timas declaraciones prestadas en el sumario, por medio de una escritura, pública.
Interrogada sobre este particular la Castro, con fecha 25 de septiembre, fojas 244, dijo:
«Ayer cerca de las 11 de la mañana estuvo a verme en la cárcel el abogado don DaríoUrzúa,

a quien acompañaba el hijo del alcaide de ese establecimiento y después de haberme saludado
me preguntó cuántos días estaba en la cárcel; le contesté que estaba más de quince días presa.
Eso le pasa replicó él, por haberse culpado sola. Enseguida me dijo que no tuviera temores, porque
no era agente de policía, ni juez, sino abogado y dirigiéndose al hijo del alcaide le dijo que me

dijera quién era él. El hijo del alcaide me afirmó que en realidad el caballero que me hablaba era

abogado y que lo que deseaba era defenderme. Entonces el señor Urzúa, dirigiéndose a mí me dijo
qué le enviara a su señoría un papel, pidiéndole que me llamara a declarar, y que una vez en pre
sencia de Usía di era que mis declaraciones en que había relatado los detalles y la forma en que se
había cometido el crimen, y la participación que en él habíamos tomado Toro y yo, eran falsas,

y que la primera declaración en que yo había negado, era la verdadera, haciéndome al mismo

tiempo presente que si no negaba, podían fusilarme o tenerme presa toda la vida, ofreciéndome,
además, un abogado para que me defendiera. Le contesté que no me podía desdecir de lo dicho,'
porque lo que había declarado era la verdad.

«Me replicó que no era verdad lo que había dicho al contestar mi delito, porque había sido
forzada para ello por amenazas que me hab'an hecho los agentes de policía y el señor juez. Yo le
contesté que lo que me había dicho el agente Quiroga. era que si yo ocultaba la verdad tendría

que ser yo la única responsable, porque yo no más me encontraba en la casa y que e señor juez
me había amenazado con ponerme grillos cuando yo, delante de don Gustavo, había negado mi
confesión. También me preguntó el señor Urzúa, en qué padres tenía yo más confianza y al con
testarle que me confesaba con el padre Mateo de la capilla del Carmen, él me dijo que le tuviera
listo el papel que me había pedido y que me traería el padre mientras yo pensaba.

«Como a las tres de la tarde volvió nuevamente el señor Urzúa con don Leoncio Toro y, como
le dijera que no tenía el papel, él me contestó que lo que quería era que yo dijera la verdad. Le
repliqué a mi vez que la verdad era lo que le había dicho a su señoría. Me interrogó entonces a

qué hora había ocurrido el crimen; yo le contesté que había ocurrido como a las diez y media,
más o menos, y que la comisión de él había durado de quince a veinte minutos. Me preguntó tam
bién cuánto tiempo antes habían salido las sirvientes con los niños a buscar naranjas y yo le con
testé que no podía calcular con exactitud; él me dijo entonces si sería un cuarto de hora y yo le
contesté que así sería, aunque yo no me he dado cuenta, pues estaba ocupada. Me habló también
acerca del traje, diciéndome que todos los trajes de don Gustavo estaban en la casa y del que yo
hablaba no estaba. Le expresé que cómo había de estar ese traje cuando yo lo había quemado por
orden de don Gustavo. El señor Urzúa tomó algunos apuntes de las contestaciones que yo le di.

«Debo hacer presente, también, a su señoría, que el señor Urzúa me dijo, que además de ser
abogado, había sido diputado nueve años, creo que para inspirarme confianza. Don Leoncio me

habló de las cartas que había encontrado en mi caja y si el que me las dirigía había estado ese día

y quién era, a lo que yo le contesté que si había encontrado cartas tendrían la firma y que el que
me las escribía no había estado ese día. Las cartas en realidad están firmadas con las iniciales
M. G., que corresponden a Martín González, que fué antes mozo de la casa y después trabajador
y vive en la casa de la Dominga cerca del naranjo. Con González no he tenido relación ninguna
y la Dominga me llevaba sus cartas a la casa.

«Recuerdo también que el abogado me preguntó si acaso había conocido bien a don Gustavo
o lo había equivocado con otro, a lo que yo le contesté que cómo iba a equivocarlo, siendo sir
viente de la casa y conociéndolo tanto».

Don Braulio 2.° Ortiz, hijo del alcaide de la Cárcel, estaba en este establecimiento cuando

llegó don Darío Urzúa con el objeto de tener una entrevista con la reo Sara Rosa Castro y le pidió
lo llevara donde ella estaba. «Así lo hice, dice, sin prestar al principio atención a lo que conversaba
con la reo; pero después me interesó al oir que le decía que sin duda sus declaraciones las había

prestado por miedo y que era necesario que firmara un papel que él llevaba, en el cual se pedía a
Su Señoría que la llamara a declarar porque todo lo que ella había declarado lo había hecho por
miedo. La reo negó y Urzúa le ofreció traerle un sacerdote y que ya que no quería firmar el papel
que le llevaba, hiciera ella otro en que ridiera a Su Señoría la llamara a declarar.

«Le preguntó también si la habían amenazado y la reo le contestó que lo que le había dicho
el señor juez Merino era que le haría colocar tres barras de grillos si no le decía la verdad; y que
el agente le había dicho que vería lo que le iba a pasar si negaba.

«Como insistiera el señor Urzúa, diciéndole a la reo que debía rectificar sus declaraciones

negando los hechos, ésta le contestó que ya había prestado cinco declaraciones y que había dicho
la verdad, tal como había ocurrido el hecho. Al ver el señor Urzúa que no podía sacar partido.



dirigiéndose a la reo le dijo: «Esto que te digo, es decir, que te desdigas,, es siempre que
sea la ver

dad». La impresión que a mí me dejó esta última observación fué que era debida a mi presencia

y al hecho de haberle oído yo
toda la conversación.

«En la tarde del mismo día, el señor Urzúa tuvo otra entrevista con
la reo, en la cual yo no

estuve presente».
-

—El 30 de septiembre fué llamada nuevamente
a declarar la reo Sara Rosa Castro (fs. 275 vta.)

y expuso que el sábado último había ido a la Cárcel el señor cura de la parroquia de esta ciudad

V la oyó su confesión, recomendándole que siempre dijera la verdad, ofreciéndole un libro pia

doso- y que más tarde, el
mismo día, le llevó un libro, un crucifijo, un rosario y una medalla. En

este estado se le leyó la declaración de fojas 93 vuelta y la reo dijo que lo expuesto en ella era la

expresión fiel de lo ocurrido y que, en consecuencia, se ratificaba
en ella sin tener nada que agre

garle ni quitarle. #

Habiéndosele observado eme Sara Rodríguez y María Bravo sostienen que cuando ellas lle

garon a coger naranjas vieron a su patrón vigilando los trabajadores que recogían sarmiento,

hasta el momento que fué llamado por ella, contestó que no le extrañaba, que tal cosa afirmaran,

porque indudablemente
habían sido aleccionadas para declarar en ese sentirlo. Agrega, además,

que la Rodríguez era una mujer ligera, que desde joven andaba fuera de su casa, según ella mis

ma se lo había dicho y, por su conducta, la señora
Morandé no tenía confianza en ella.

Llamados los reos a prestar confesión con cargos por auto corriente
a fojas 292, se interrogó

primeramente, con fecha 2 de octubre,
a Sara^Rosa Castro y leída que leiueron sus declaraciones

de fojas 1 vueíta, 13 vüelíáTlFvuelta, 35 vuelta, 36 vuelta, 49 vuelta, 51, 56, 53 vuelta, 117 vuel

ta 162, 199 vuelta, 244 y 275 vuelta, expuso:

«Las declaraciones de fojas 1 y 13 vuelta, están exactas en la forma que yo las presté, pero

son falsas en su mayor parte; la de fojas 15 vuelta, la ratifico en todas sus partes; la de fojas 35,

solo en la parte que hablo de haberle llevado el desayuno a la señora Morandé es verdad e inexacto

lo demás que ahí digo; la de fojas 36 vuelta la
ratifico y lo único que creo que no me dijo la señora

fué lo referente a que no almorzaba hasta que
no lo hiciera con todos, como igualmente lo relativo

a no haber visto a clon Gustavo; la de fojas 30 vuelta, es falsa en parte y en parte verdadera; la de

fojas 49 vuelta es falso lo que en ella afirmo, menos
en lo que se refiere a haber sido amenazada

de

desnudarme; la de fojas 51 es falsa en parte; la de fojas 56 es exacta, menos en cuanto digo que la

señora Zulema me quitó el brazo con fuerza, pues ya no tenía fuerzas y tampoco es verdad cuan

do digo que don Gustavo le dio una cuchillada en el cuello a un lado, en seguida le volvió el cuer

po y le dio otra más en el otro lado, siendo la verdad que le dio un solo tajo, llevando el cuchillo

de un lado a otro; la de fojas 93 vuelta es completamente exacta en todos sus detalles y la ratifico;

ratifico igualmente las de fs. 117 vuelta, 162,
199 vuelta, 244 y 275 vuelta».

En seguida el señor Ministro exigió a la reo promesa de decir la verdad y le ordenó que pres

tase su confesión. La reo, prometió decir la verdad y expuso:

«Protesto Su Señoría que los hechos ocurrieron exactamente como los he referido en mi de

claración de fs. 93 vuelta, en la cual consigno los detalles en forma minuciosa. Todo lo que en mis

declaraciones he dicho refiriendo el hecho y que no esté conforme con esta declaración lo rec

tifico:

«Yo quería bien a la señora y lamento no haber tenido la fuerza de voluntad suficiente para

haberme resistido a mi patrón cuando éste me exigió que le ayudara sujetándole la mano a su

señora para que la ultimara: pues yo jamás pensé en atentar
contra ésta.»

Llamado después, con fecha 3 de octubre, el reo Gustavo Toro C. y leídas que le fueron sus

declaraciones de fs. 7, 48, 5 vuelta, 81 vuelta, 116 vuelta, 160 y 199, dijo que las ratificaba,

modificando sólo la de fs. 48, en la parte que habla de la hora y de las sirvientes, pues él in

dicó en dicha declaración que el tiempo fué de una hora y nó de media hora, como igualmente

que las sirvientes que
se encontraron con Sara Rosa Castro, cuando llamaba a voces, regresaban

del naranjo.
En seguida el señor Ministro, después de habérsele leído las diligencias del proceso que acre

ditan su culpabilidad, exigió al reo promesa de decir verdad y
le ordenó que prestara su confesión

concretándole los cargos que en su contra resultan
del proceso en la forma siguiente:

Ministro.—De las conclusiones a que arriban los informes médicos, resulta que la muerte

de su señora esposa no fué producida por ella misma, sino que es la obra de tercera persona, lo

que usted no podrá dejar de conocer. . ,

Reo. Mi convencimiento, a pesar de lo que dicen los médicos en sus informes, es que la

muerte de mi mujer fué debida a un suicidio, pero si ha existido un crimen, la única eme ha po

dido ejecutarlo es Sara Rosa Castro.

Ministro.—Ya en otra ocasión anterior le observé a usted que tanto su hermano Víctor

como usted, al ver en los primeros momentos el cadáver de su señora, no pudieron ignorar que no
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se trataba de un suicidio sino ele un homicidio, y, sin embargo, usted no tomó medidas ni las re

quirió de la autoridad para averiguar quién era la persona responsable, sino que, por el contrario,
propalaron la especie y han seguido manteniéndola que su mujer estaba con sus facultades men
tales transtornadas y que su muerte había sido el resultado de un suicidio.

Reo.—Insisto en lo que sobre este punto contesté a Su' señoría en el careo de fs. 160.

Ministro.—Establecido de una manera que no admite dudas, que su señora fué víctima de
un asesinato alevoso, la hora en eme ocurrió el hecho, la situación de la casa que es dominada
desde larga distancia, la circunstancia de haber numerosas personas trabajando no lejos de ella,
alejan la posibilidad de que una persona extraña haya podido penetrar y, en el breve espacio de

unos cuantos minutos, ejecutar un crimen tan cruento y salir en seguida ensangrentado sin ser

visto de nadie.

Reo.—Eso me corrobora que no había explicación racional y que en este caso se trata de un

suicidio.

Ministro.—-Usted en su declaración a fs. 48 expresó que hacía sólo un cuarto de hora y
en las fs. 81 vuelta media a una. hora que vigilaba los peones que recogían sarmiento cuando

sintió el llamado de Sara Rosa Castro, es decir, que había transcurrido media hora o una hora
desde su salida de la casa en donde dejó a su mujer sin novedad.

Reo.—Al fijar como media hora o una hora el tiempo que permanecí vigilando los trabaja
dores he padecido de una equivocación explicable por mi estado de ánimo, pues la verdad es que
estuve seguramente más de una hora.

Ministro.—Sin embargoTsegún se desprende de las declaraciones de. Santiago Muñoz, José
Mercedes Díaz y Filidor Díaz, usted llegó a vigilar a sus trabajadores entre nueve y media y diez
de la mañana, y permaneció con ellos media hora, según éste y Muñoz y una hora según el segun
do de los nombrados, hasta que fué llamado por la Castro.

Reo.—La inexactitud del cálculo en la hora es debido a la ignorancia de los peones.
Ministro.-—Si se acepta lo dicho por usted mismo en su declaración de fs. 48 y por los

testigos más arriba indicados, usted debió salir de su casa a vigilar los peones que recogían los

sarmientos como a las diez deja^marlana.

Reo.—Insisto en que yo salí de mi casa a vigilar a los trabajadores entre ocho y media y
nueve.

•
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Ministro.—A pesar de lo que usted dice, dada la forma en que los testigos Filidor y José
Mercedes Díaz calculan el tiempo, es indudable que lo hacen con entera conciencia.

Reo.—Yo sostengo a mi vez que están profundamente equivocados y debido a su ignoran
cia no saben calcular el tiempo.

Ministro.—Desprendiéndose principalmente de la declaración de los testigos antes indica
dos, que usted ha debido estar en su casa entre nueve y media a diez de la mañana, no habiendo

podido nadie entrar estando usted en ella a la hora en que se cometió el crimen, la consecuencia.

que se deduce es eme usted fué, su autor como lo acusa la Castro.

Reo.—Insisto en que a la hora en que murió mi mujer yo no estaba en casa y solo supe cuan

do fui llamado por la Castro, que, según mi cálculo, sería entre diez y diez y media de la mañana

Ministro.— ¿Cómo se explica que la reo Castro le atribuya a usted participación en el cri

men y dé detalles tan precisos sobre el modo y forma como se cometió?

Reo.—La Castro ha declarado en la forma que lo ha hecho debido sin duda, a la presión que
ejercieron sobre ella dos agentes de la policía secreta, de Santiago, quienes le aconsejaron la forma

en que debía declarar.

Ministro.—Sin embargo, Ja veracidad de la declaración de esta mujer en muchos de los de

talles que da sobre el modo como se ejecutó el crimen, sobre todo cuando habla de la forma en que
fué degollada la señora y la presión que se hacía sobre su mano derecha estando la víctima en el

suelo se corrobora con lo observado por los médicos que subscriben el informe de fs. 175,

Reo.—La explicación que me doy es que los agentes la han impuesto del informe médico.
Ministro.—La declaración de la Castro en que da tales detalles es anterjor^djniorme mé

dico a que se alude y éste no ha podido ser conocido de nadieTpor haberle recibido la Visita y~He-
choló después agregar al proceso que se mantenía en absoluta reserva.

Reo.—Sólo me explico por una habilosidad de la reo al declarar en la forma que lo hizo o

alguna indicación de alguna persona que la aconseja ocultamente.

Ministro.—Si no se tratara de alguna habilosidad de la mujer, como es fuera de duda, ni de

consejos de personas ocultas, ¿cómo explicaría usted tal coincidencia?
Reo.—No acierto a explicármelo.
Ministro.—De la confesión de la reo Castro y de los demás antecedentes del sumario que se

le han manifestado, unido a su falta de interés en esclarecer el crimen como ya se le hizo notar en
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el careo de fojas 160, autorizan para hacerle a usted cargos por el parricidio de su esposa cometi

do con ensañamiento y alevosía.

Reo.—Yo, señor Ministro, estimo que no hay cargo alguno en mi contra para estimarme

autor de la muerte de mi mujer y tengo la íntima convicción de que su muerte se debe a un sui

cidio. En caso de que su muerte haya sido debida a un crimen, lo que no creo, la única responsa

ble de él sería Sara Rosa Castro.
/

Ministro.—Pero en ese caso la Castro no habría podido proceder por sí sola y el cómplice,,

necesariamente, habría sido visto por alguna de las personas que estaban próximas a la casa.
^

Reo.—Por esa razón se trata de un suicidio.

Ministro.—Usted trataba con frecuencia mal a su mujer, y talvez en un arranque de ira

cometió el atentado que ahora niega.
Reo.—Yo no trataba mal a mi mujer, aunque a veces tuvimos algunos disgustos como ya

se lo he dicho a Su Señoría, e insisto en que soy completamente inocente del crimen que se me

imputa. Además, cargando siempre revólver en el bolsillo, no se explica eme para asesinar a mi

mujer hubiera ido a buscar los cuchillos que ella tenía guardados.

Agotada la investigación, se declaró cerrado el sumario por auto de fecha 3 de octubre del

año próximo pasado, corriente a fs. 299 vuelta y se pasó en vista al señor Promotor Fiscal.

Este funcionario, cumpliendo con lo ordenado, evacuó el dictamen que corre de fojas 300 a

318 del cuaderno segundo, en el cual después de exponer los hechos y analizar los antecedentes

que obran en el sumario, arriba a la conclusión de que está legalmente comprobada la existencia

del cuerpo del delito de homicidio de la señora Morandé, especialmente con los informesde se

gunda y tercera comisión de médicos, corriente a fs. 53 y 175, respectivamente, y también con

las declaraciones de Sara Rosa Castro.

Que esta última está desde luego confesa de haber tomado participación en el delito y con su

confesión reúne los requisitos exigidos por el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal

para constituir prueba completa dé su responsabilidad, sin que sea aceptable la excusa de haber

obrado violentamente por la amenaza de su co-reo.

Con respecto al reo Gustavo Toro Concha, dice que existen los siguientes antecedentes que

comprueban su responsabilidad como autor:

1.° Existencia deshecho real y probado de que la señora Zulema Morandé ha sido asesinada,

como ya se ha dicho;

2? Declaracionesjje Sara Rosa Castro, que afirma la participación del reo en el delito, de

claraciones que debéñ~é~stimarse^verídieas por las razones que consigna;

3.D Declaraciones del reo corrientes a fojas 7, 48, 81 vuelta y 160 en que afirma que cuando

entró a la pieza en que se encontraba su esposa tendida en el suelo,
en medio de un charco de san

gre, sólo se limitó a migarla, sin acercarse a ella ni tocarla, porque, desde el primer momento, vio

que era ya cadáver y no se abrazó de ella para evitar la sospecha que hubiera podido infundir si

lo hubieran visto en tal situación y manchado con sangre; pues esto revela que el reo ha hecho

todo lo contrario de lo que instructivamente hace el hombre que, de improviso, se encuentra en

presencia de un espectáculo horroroso, que hiere cruel y profundamente sus sentimientos y los

afectos más íntimos de su corazón;

4.° Declaraciones del reo de foja 160 y confesión de foja 294, en que expresa que si no se

preocupó de la idea de procurar el esclarecimiento de la existencia de un delito en la muerte de

su esposa y de dar facilidades para descubrir a los culpables, sino que, por el contrario, lanzó

desde el primer momento la noticia de que se trataba de un suicidio motivado por el transtorno

de sus facultades mentales, por^cuanto esto último resulta evidentemente inexacto y debe dese

charse en absoluto, especialmente en vista de lo expuesto por la tercera comisión de médicos a

fojas 175; del mérito de las cartas de fojas 123, 124 y 136, que revelan haber sido escritas por una

persona perfectamente lúcida, y de las declaraciones de fojas 26 del médico don Pedro Vergara,

que vio profesionalmente a la señora Morandé el 11 de agosto último; de Sara Rojas, Blanca-Va

lenzuela, Josefa y Carmen Reyes;
5.° Mala conducta observada con su esposa por el reo, llegando hasta injuriarla de palabras,

agredirle Je obras poniendo en ella sus manos para castigarla, encerrándola una vez con prohibi
ción de que le dieran alimentos y molestándola con el escándalo de entablar relaciones amorosas

con las propias sirvientes de la casa;

6.°- Ocuitamiento de las huellas que habrían permitido a la autoridad formarse con facilidad

el concepto de la existencia de un crimen cuando se denunció el suicidio de la señora Morandé,

por medio de actos que si no han sido ejecutados u ordenados por el reo, los ha tolerado, y en uno
u otro caso acusa su responsabilidad en el delito;

7.° Al hecho que parece también incuestionable de haber desaparecido, o por lo menos no

hay constancia en autos de que se haya encontrado en la casa, uno de los trajes que el reo usaba
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ordinariamente o en ciertas épocas del año y ese traje puede ser el que, según la Castro, vestía

aquél en el momento de cometerse el crimen y que ella quemó por orden de su patrón;
8.° Del examen de los antecedentes que indica aparece que el reo ha permanecido muy poco

rato fuera de su casa después del desayuno, tiempo en que se dice ejecutado el crimen y, por lo

tTmfoTñb resulía"probada la coartada, fuera de la defensa de aquél;
9.° Estar científicamente demostrado que el crimen ha debido ser cometido por más de una

persona y ser incuestionable que ninguna de fuera ha estado allí en los momentos en que ha de-

bido ocurrir la muerte de la señora Morandé.

Se hace presente también que, atendiendo a la prueba con que se han justificado los malos

tratamientos del reo a su esposa, o lo por él mismo declarado y a lo que exponen don Rodolfo

Márquez y don Custodio Espinosa, resulta que no aparece comprobada la intachable conducta

del reo.

Los antecedentes de que ha hecho mérito constituyen, a. su juicio, presunciones que reúnen

los requisitos que prescribe el artículo 516 del Código de Procedimiento Penal para hacer prueba

completa de la culpabilidad del reo Gustavo Toro Concha como autor de la muerte de su esposa

doña Zulema Morandé. crimen que ha ejecutado con la cooperación de la reo Sara Rosa Castro.

s~ El delito de que se trata, agrega, es parricidio con relación a Toro Concha y homicidio, co-

/nietido con alevosía y ensañamiento, con respecto a la reo Castro.

En consecuencia, ateniéndose al mérito del sumario y de acuerdo con lo que disponen los

artículos 131, 132, 500, 509, 510, 513, 516 y 530, inciso 2? del Código de Procedimiento Penal y

15 número 1, 63, 68 inciso 1.°, 390 y 391 número 1 del Código Penal, acusa a los reos Gustavo

Toro Concha y Sara Rosa Castro como autores del delito en referencia y pide que se les condene:

al primero, a la pena^de presidio perpetuo y a las accesorias eme señala el artículo 27 del Código
últimamente citado, y^aTasegunda, a la pena de presidio may^r_j)or veinte años y accesorias

prescritas en el artículo 28 de este mismo Código.
Por auto de fojas 369 vuelta, se declaró que don Arturo Morandé no podía intervenir en este

juicio y al mismo tiempo se mandó tener por parte a don Patricio Morandé, padre de la occisa,

quien hizo suya la acusación de fojas 320, deducidas por aquél.
En esta acusación se hace un detenido examen de los antecedentes producidos en el sumario

y se llega a la conclusión de que el crimen se cometió entre diez y_djeji-y-niedia de la mañana; que
el reo no ha logrado probar la coartaó!a7~cümo lo Ira préfendidoTy que la señora Morandé no es

taba con sus facultades mentales perturbadas.
En cuanto a la naturaleza especial del crimen, se sostiene que resultan fijados con caracte

res ineludibles estos factores fundamentales:

a) No hubo suicidio ni pudo haberlo, sino uno de Jos asesinatos más sanguinarios que es

posible concebir;

b) No ha podido ser el nióyjl del asesinato ni eJjx>bo, porque nada falta en la propiedad, ni

tampoco la obra de un extraño que hubiera pretendido ultrajar a la señora Morandé, desde que

todos reconocen, inclusive los inculpados, que ninguna persona extraña llegó a las casas esa

mañana;

c) El crimen requirió incuestionablemente la concurrencia de dos personas;

d) Existe la certidumbre científica de epue procedió al asesinato de Ja señora una lucha de-

sesperada, entre la víctima y los victimarios;

c) Hubo además en las particularidades del asesinato un ensañamiento horroroso que in

duce naturalmente a creer que en el momento del crimen procedió bajo el impulso de rabia incon

tenible, de feroz odiosidad, estados de ánimo que solamente pueden ser resultado de pasiones y
sentimientos acumulados durante mucho tiempo y cuando el criminal siente que nada puede in

fundirle respeto ni consideración.

Se demuestra en seguida la veracidad de la confesión de Sara Rosa Castro, analizándose

además, los antecedentes sobre la vida conyugal y conducta del reo que permiten descalificar los

esfuerzos probatorios hechos por su defensa sobre la intachable conducta de aquél y termina

adhiriéndose al dictamen del señor Promotor Fiscal.

Finalmente fundado en los números 1, 7, 8 y 13 del artículo 488 del Código de Procedimien

to Penal, tacha a los testigos Martín González, Juan Alberto Vega, Manuel Vergara, Javier Ba-

dilla, Felipe Castillo, Manuel Peñaloza, José Ignacio Correa, Santiago Muñoz, José Mercedes

Díaz Vásquez y Filidor Díaz A., porque no^onJestigos_hálulejlos menores de dieciocho años,

como Manuel Peñaloza y Javier Badílla; los dependíen tés~o sirvientes del reo,^a^o^iréTcual se

encuentran todos esos declarantes, según confesión de ellos mismos; los que a juicio del Tribunal

carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar, como sucede con respecto de gañanes que

viven en la propiedad del reo; y sobre todo, no admite la ley procesal el testimonio de individuos
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que deponen sobre hechos que no pueden apreciar, sea por la carencia de facultades o aptitudes,
sea por imposibilidad material que resultan comprobadas.

Tacha también a Sara Rodríguez, por ser sirviente del reo; a don Eudocio Cabrera y a doña

Elvira Ipinza de Cabrera, por ser amigos íntimos; a don Víctor Toro Concha, doña Delfina Toro

Concha, doña Luisa. Salinas de Toro y don Pelagio Figueroa Anguita, todos parientes más o me

nos inmediatos del reo; a Zoila López, Filomena Leytón, Dominga Poblete y Francisco Rojas,

por ser inquilinos o gañanes de la viña.

,-Don Luis A. Martínez, por la_reo—S-axaüRosa Castro, contestando a fs, 345 la acusación

fiscal y la del querellante particular, expone que no púede~e2ividirse en el caso actual la confesión

de su patrocinado ni atribuírsele en el hecho materia de este proceso otra participación que la

obligada, e irresponsable que ella dice que le cupo, porque, al revés de lo que asevera el señor Pro

motor Fiscal, hay mérito más que suficiente en estos autos para estimar verosímil la circunstan

cia existente de responsabilidad criminal, de haber obrado a impulso de unjmedo insuperable,
con que ella se excusa, circunstancia establecida en el número 9 del artículo 10 del Código Penal,
en armonía con el artículo l.D del mismo Código que exige como condición esencial para que exis

ta delito, que la acción u omisión penada por la ley sea voluntaria; que como razón en apoyo de

esta tesis sostiene la indivisibilidad de la confesión en este caso, pues todos los datos acumulados

en autos evidencian que la confesión prestada por la Castro, es íntegramente la fiel expresión de

la verdad; que el artículo 610 del Código de Procedimiento Penal dispone que el Tribunal, para
dar o no valor a la confesión indivisible del reo, debe atender en primer lugar al modo en que

verosímilmente acaecerían los hechos -a que la confesión se refiere y reconstituyendo la escena

de la muerte de la señora Morandé, a la luz de los datos precisos que obran en el sumario, se ve

que no pueden haber ocurrido los hechos de otra manera que como su defendida los ha relatado

en su confesión y no se procedería con lógica dividiendo la confesión en joerjuieio suyo; que el

hecho de no dar su defendida la voz de alarma, se explica creyendo, sin duda, al principio que el

clamor angustioso de la señora Morandé sería uno de los tantos incidentes conyugales y escenas

violentas entre marido y mujer que estaba acostumbrado a presenciar y después ante la amena

za de Toro, tuvo miedo, miedo a la,muerte que le ofrecía un individuo poseído por la locura del
crimen, ebrio de sangre, convertido en un tigre feroz, yiel miedo la hizo perder_la__conciencia de
sus actos y la propia voluntad, y obedeció inconsciente^L-ciegamente a lo que se le mandaba; que
si bien podría sacarse un argumento contra la reo de que en sus primeras declaraciones negara
la existencia del crimen, diciendo que la señora Morandé se había suicidado, y que después de
confesarlo negara su propia participación y cambiara algunos detalles del hecho por otros imagi
narios, este argumento se desvanece si se tiene en vista las amenazas con que le conminó el reo

después de cometido el delito, para que ocultara la verdad de lo ocurrido y los rastros que podían
descubrir su culpabilidad; que la intervención forzada de la reo, cuando la víctima ya no se podía
defender por encontrarse en estado de inacción profunda, según lo declara la ciencia médica, era
absolutamente innecesaria para la .consumación del crimen, y demuestra al mismo tiempo, por
consecuencia lógica, que si fué obligada a intervenir inconscientemente, por mandato del asesino,
fué porque éste, al verse sorprendido súbitamente, comprendió que el único medio que tenía para

tapar la boca al testigo inoportuno que podía delatarlo, era complicándolo en el hecho criminoso;

que^ siendo su defendida una persona humilde, pero de conducta ejemplar, que aparta de ella la

idea q_ue pueda ser una delincuente por naturaleza o por instinto, y no existiendo, por otra parte
móvil alguno, ni aún sospecha de él, que haya podido impelerla a atentar contra la vida de la

señora Morandé, una lógica de hierro lleva a la conclusión de que esta mujer desgraciada, a quien
un destino fatal complicó en un suceso espantoso, es inocente, es sólo una víctima casual de
funestos acontecimientos, no es Una criminal sanguinaria y vulgar; no hay crimen sin móvil, co
mo no hay causa sin efecto, y no habiendo crimen tampoco puede haber criminal; que es com

pletamente inaceptable la suposición o acusación eme en sus declaraciones ha formulado el reo
contra su defendida, de que ha faltado a 3¿i verdad, al inculparlo de la muerte de su esposa, por
que no aparece móvil alguno que pueda haber inducido a la Castro a levantar una calumnia tan

grande contra su patrón y, por otra parte, los antecedentes personales de aquélla, de excelente
conducta, de una moralidad intachable y que casi constituye un tipo único entre las mujeres de
su condición, alejan el pensamiento de que sea capaz' de calumniar a nadie.

Para el caso de que se considere responsable del delito a su defendida, alega en favor de ésta
las siguientes circunstancias atenuantes:

La 1.a del artículo 11 del Código Penal o sea la de no reunirse todos los requisitos necesarios
para eximir la responsabilidad penal, sino solamente alguno de ellos. En tal caso habría que apli
car, por no resultar el hecho completamente excusable, la regla del artículo 73 del mismo Código

que manda rebajar al mínimo de la pena impuesta por la ley, en uno, dos o tres grados, según sea
el número de requisitos que concurran. Sostiene que respecto a su defendida existen todos los
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requisitos necesarios para eximirla de responsabilidad; pero si el Tribunal no lo es limara así, si

viera que queda algún resquicio de que echar mano para, condonarla,, en tal caso la pena, debe re

bajarse en los tres grados que señala la disposición legal citada, anteriormente, porque, si no se le

llenaran todas las condiciones excusadoras de responsabilidad, las que falten serían pocas y muy

pequeñas.
2.a También existe la circunstancia atenuante del número sexto del artículo 11 del Código

citado, esto es, la de ser irreprochable la conducta anterior de su defendida, como oportunamen
te se probará.

3.a Finalmente tiene a su favor la circunstancia novena del ya expresado artículo II; por

que del proceso no resulta contra la reo otro antecedente que su propia y espontánea, confesión.

Eii efecto, en esa sola pieza se funda únicamente la acusación fiscal y la particular (pie se adhiere
a la fiscal. En cuanto a que la confesión ha sido espontánea-, no puede dudarse; pues aparece de

autos que nadie, sino el deseo de decir la verdad, la movió a darla; y en caso de no considerarse

espontánea, sino arrancada por la fuerza, y el temor, entonces no sería prestada libremente, como

lo exige el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal para que sea válida. Y no teniendo

valor, no habría prueba legal alguna contra ella y se impondría su completa absolución.

Agrega que por las consideraciones expuestas, no se puede estimar a su defendida, por mu
cho rigor que se quiera gastar con ella, culpable de homicidio con alevosía y ensañamiento, como

le parece al señor Promotor Fiscal; pues hay alevosía cuando se obra a traición o sobre seguro y

esto no se puede decir en el caso actual de la infeliz mujer que, más muerta que viva, no tuvo ni

siquiera las fuerzas suficientes para sujetar una mano de la víctima, que ya estaba examine y ora

casi un cadáver; que menos ha podido haber ensañamiento por la misma razón anterior que exis

te esta circunstancia agravante cuando se aumenta deliberadamente el dolor de la víctima y en-

el presente caso la acción de su defendida fué completamente negativa, aparte de no ser delibe

rada.

Descartando la alevosía y el ensañamiento, si no se declara a la Castro exenta de responsabi
lidad, sólo podría estimarse su delito como homicidio no calificado con tres circunstancias ate

nuantes, una de ellas muy calificada, e imponerse la pena del artículo 391 número 2.° del Código
Penal, rebajada en tres grades, de conformidad al artículo 73 ya citado y rebajar todavía en uno,
dos o tres grados más de acuerdo con el artículo 68 del mismo Código, por existir dos o más cir

cunstancias atenuantes en su favor. La pena sería entonces, según el artículo 391 número 2?, la

de presidio mayor en su grado mínimo o medio, que abarca de cinco años y un día a quince años,

pena que, rebajando en su mínimum en tres grados, de acuerdo con las disposiciones legales cita

das, quedaría en presidio menor en su grado mínimo, o sea de 71a 540 días. Y como todavía, ha

bría que reducirla en uno, dos o tres grados por las circunstancias atenuantes alegadas, quedaría.
entonces convertida en prisión en cualquiera de sus grados.

Entra por último a hacerse cargo de la acusación particular y dice que si en los párrafos an

teriores se ha referido casi exclusivamente a la acusación fiscal, sin hacer otra cosa que mencio

nar en ciertos pasajes la acusación particular, se debe a (pie éste se adhiere en todas sus partes a

las peticiones del acusador público y a los fundamentos en que apoya esas peticiones, sin hacer

más que reforzar con nuevas argumentaciones y nuevos datos sacados del sumario esos funda

mentos.

En consecuencia,, contestando la acusación fiscal, cree dejar también contestada, la particu-
/ lar y termina pidiendo se absuelva a su defendida en definitiva, con costas. En subsidio, se le re

baje la pena pedida en la acusación, en la forma que lo ha. solicitado anteriormente.

Don Luis Hermosilla, por el reo Gustavo Toro Concha, contestando a las acusaciones, expone

(fs. 380); Que a pesar del empeño excepcional que se ha gastado en este proceso para establecer

que su representado era un sujeto de pésimos antecedentes, sin embargo, toda la prueba rendida

en el sumario sobre este punto le es enteramente favorable; pues los mismos testigos llevados a

declarar por la parte de don Arturo Morandé o a solicitud suya, dan testimonio de la intachable

conducta anterior de ese reo que ha levantado una tempes! ad nunca vista, en los anales de la cri

minalidad.

Entra en seguida a analizar los cargos consignados en la acusación por el señor Promotor

Fiscal y se pregunta si la señora Morandé ha sido realmente asesinada, tal como pretende esta

blecerlo algunos de los informes médicos en el sumario, si está legalmenlo comprobado el asesi

nato y si lo está científicamente.

Observa que el primer informe de la primera comisión médica designada por el señor Pro

motor Fiscal en su calidad de juez sumariante, no da luz alguna sobre el particular; pero convie

ne, no obstante, tener presente desde luego que, según este informe, el instrumento que produjo
la herida del cuello de la señora Morandé «fué preciso que pasara varías veces, como lo prueban
las pequeñas incisiones o colas de. los ángulos y borde superior de la herida».
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En un segundo informe, ampliando dicha comisión el anterior, dice: l.D que las lesiones que

presenta el cadáver de doña Zulema Morandé han podido ser hechas por actos de tercero; y 2.°

que, en caso de suicidio, la víctima habría podido hacerse estas lesiones por su propia mano, no

así la del cuello, que únicamente podría realizarse suponiendo a la señora en estado de completa

enajenación mental, con impulsos irresistibles de suicidio, con completa insensibilidad, con ma

yor desarrollo de fuerzas, constituyendo así un caso único y excepcional.

Dos son, pues, los requisitos que este informe entiende deberían haberse llenado para que

la señora Morandé hubiera podido suicidarse: 1.° estado de enajenación mental, y 2? completa

insensibilidad con mayor desarrollo de fuerza.

El primer requisito acompaña siempre, a juicio de la defensa, a todo suicidio; un atentado

contra la propia existencia no lo concibe sino en un arrebato de locura.

El segundo requisito se observa muy frecuentemente en los pacientes de enfermedades ner

viosas. Es conocido de todos los neurólogos el caso de una joven histérica que tuvo fuerza sufi

ciente para arrancarse, sin más instrumento que sus dedos, toda la dentadura. ,

Sostiene que los antecedentes acumulados en el sumario, que serán corroborados con prue

ba abundante e indestructible eme se rendirá"más adelante, no permiten poner en duda el hecho

que doña Zulema Morandé sufría una grave afección neurótica, capaz de producir en ella acceso

de locura.

Hace a continuación un examen de esos antecedentes y termina diciendo sobre este parti

cular que, dentro de las conclusiones
del informe de la primera comisión médica, la idea del sui

cidio de doña Zulema Morandé no estaría reñida con los principios de la ciencia, sino que, por el

contrario, en perfecta armonía con sus enseñanzas.

La segunda comisión nombrada, a solicitud de don Arturo Morandé, dice, concluye su infor

me en los siguientes términos:

«4.° La comisión informante opina que las lesiones que causaron la muerte de la señora Mo

randé han sido seguramente inferidas por un tercero». Funda esta opinión en las siguientes consi

deraciones:

«1.a La causa inmediata, de la muerte de la señora Morandé ha sido la suspensión de las fun

ciones vitales producidas por la sección de los vasos, nervios y demás órganos importantes del

cuello.

«2.a Naturalmente se deduce que las demás lesiones han sido inferidas antes de la que ha

puesto fin a la vida de la occisa.

«3.a En vista de la gravedad de las lesiones abdominales, que necesariamente han debido

ser seguidas de un shock o depresión nerviosa considerable, trayendo un estado de inacción pro

funda, estimamos materialmente imposible que la señora Morandé se haya ultimado, infirién

dose por sí misma la gravísima y profunda herida del cuello».

Que, como se ve, la base de la opinión que con tanta seguridad manifiestan en sus conclu

siones los doctores informantes de esa comisión, consiste en la imposibilidad de que la señora

Morandé, herida en el vientre, pudiera tener fuerza y energía suficientes para hacerse la ancha

v profunda herida del cuello; que las heridas del vientre son todas superficiales y levísimas, según
los doctores Traína y Maira, con excepción de tres perforantes, de las cuales clos penetraron en

el abdomen y seccionaron el mesenterio con dos perforaciones lineales, sin lesionar el intestino;

que estas lesiones no pueden considerarse graves y en ningún caso, inhabilitan a la persona que

las haya recibido para esfuerzos musculares posteriores; a lo más, puede aceptarse que determi

nen un síncope o depresión nerviosa por breves instantes.

Estudia y comenta más adelante el informe de los doctores Traína y Maira, citando entre

otros autores a Hoffman, Briandy Chande, Delbel y Mocquet, Duploy y Reclus, Richel, Cántame -

ne, Marc, Segrand de Saúl le, Vibert, Fisher y Keen, para manifestar la posibilidad de que doña

Zulema se haya degollado haciéndose uno o dos cortes en el cuello, y también que las incisiones

secundarias no indican necesariamente la intervención de un extraño, ni es raro que el suicida

efectúe rápidamente varios cortes sucesivos. Se ve, pues, que en muchos casos, no sólo no ocurre

la muerte instantánea o casi instantánea a consecuencia de la sección de los grandes vasos del

cuello, sino que aún es posible, interviniendo inmediatamente, salvar al herido.

Del examen además del protocolo acompañado al informe y de los indicios claros del suicidio

que no los vieron los doctores Traína y Maira, porque no visitaron el lugar del suceso, el suicidio,
en la hipótesis de producirse la herida del cuello con un solo corte, se habría verificado del modo

siguiente:
La señora Morandé trató primeramente de matarse cortándose las venas y arterias del an

tebrazo izquierdo con el cuchillo más corto. A causa del temblor de su mano y de la precipitación
de que era presa, el arma hirió también la palma de la mano izquierda. Como la muerte no venía

a consecuencia de heridas tan leves, doña Zulema intentó producírselas apuñaleándose con el
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mismo cuchillo el pecho y el vientre, infiriéndose numerosas heridas, ninguna de las cuales era

capaz de matar, pero que han podido causar un shock o depresión pasajera, que la hicieron caer

cerca, de la puerta. Instantes después, la señora Morandé recobraba sus fuerzas, se incorpora apo

yando su mano izquierda sobre la puerta e impulsada siempre por su delirio de muerte, avanza

hacia el peinador, deja allí el cuchillo corto, apoya un instante la misma mano ensangrentada
sobre la cubierta de mármol, toma el trinchante que doña Zulema habría antes colocado sobre

este mueble y mirándose al espejo, se hace en el cuello, después de varias trepidaciones o tanteos

que produjeron las incisiones secundarias de ambos lados, la horrible herida que termina al lado

izquierdo; el cuchillo cae por ese lado y queda debajo del cuerpo de doña Zulema. La carótida

derecha seccionada proyecta sobre la pilastra de la ventana y sobre el muro que queda al mismo

lado derecho la significativa salpicadura o chorreadura de que se ha hablado.

Termina la contestación en orden a este punto manifestando que los tres informes evacua

dos en el curso del sumario, no son concluycntes ni bastan para acreditar el cuerpo del delito.

1.° Porque no guardan armonía entre sí ni siquiera en las descripciones de las heridas.

2.° Porque no afirman con seguridad absoluta sus conclusiones.
3.° Porque los dos últimos informes han sido evacuados después de las declaraciones de Sara

Rosa Castro.

4.° Porque sus conclusiones no están de acuerdo ni con los principios de la sana lógica.
5.a Porque han sido evacuados sin haberse cumplido previamente con el requisito legal del

juramento tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal.

Sobre el segundo cargo, o sea sobre la declaración de Sara Rosa Castro, observa que todas

las legislaciones del mundo civilizado han tenido especial cuidado en reconocer el principio de

derecho natural que niega valor al testimonio del co-reo en la comisión del delito, así como lo

niega también al testimonio del ofendido; que la inculpación que hace Sara Rosa Castro al reo

no debe tomarse en cuenta ni ante los principios de la sana lógica ni antes los preceptos de la le

gislación positiva ni menos puede admitirse sin beneficio de inventario, a fardo cerrado, como lo

ha hecho el vulgo y el criterio poco reflexivo y precipitado de muchas personas.

vSeñala a continuación las contradicciones en que, a su juicio, ha incurrido la Castro en sus

diversas declaraciones, imputando el crimen a su patrón, con lo cual la infeliz creía hacer su propia.
defensa; que examinando la confesión de la reo, se ve claramente que esta mujer no sólo no ha

creído echarse encima la más pequeña responsabilidad en la ejecución del supuesto crimen que

denuncia, sino que, por el contrario, convencida por las reflexiones que se le hicieran por los

agentes de la pesquisa, ha creído que en esta forma de exponer los hechos estaba su única y se

gura salvación.

En cuanto al cargo tercero que consiste en la presunción eme cree encontrar el señor Promo

tor Fiscal en el hecho de que el reo no abrazare el cadáver de su esposa, manifestando así una

serenidad que acusa su responsabilidad, no es efectivo y en corroboración cita, además de la de

claración de la misma reo, la de José Ignacio Correa, Mercedes Barahona y doctor Vergara; que,

además, la serenidad de un reo no ha entrado jamás en la categoría de las presunciones sino en

la de los meros indicios.

Con relación a los cargos cuartos, quinto y sexto fundados en no haberse preocupado el reo

de averiguar la perpetración del crimen, los malos tratamientos y ocultación de las huellas, se

contestan expresando que de autos consta que la muerte de la señora Morando fué denunciada

sin pérdida de tiempo al Juzgado de Letras por don Víctor Toro, hermano del reo, por indicación

de éste, a pesar de su convencimiento de que la señora se había suicidado en un momento de ena

jenación mental; que liquidando Ja prueba sobre malos tratamientos, resulta: 1.'° unos empujones

afirmados por un peón despedido violentamente de la casa; 2.° dos abrazos a Matilde Corríales,

dados hace más de dos años, y afirmados por una sirviente despedida también de la casa; 3.° un

encierro a la señora Morandé, también hace más de dos años, afirmado en iguales términos por la

sirviente despedida y por la Corríales; á.° algunos disgustos entre marido y mujer, que
no se pre

cisan ni que manifiestan la menor gravedad; y 5.° una palmada, que la simple exposición de los

hechos, aún en el supuesto de que fueran verdaderos, ni revestirían esos caracteres horrorosos

con que los ha visto la imaginación de mucha gente exaltada por los acusadores, ni tendrían la

gravedad bastante, no sólo para no presumir un crimen monstruoso, pero ni siquiera para fundar

una demanda de divorcio; que no hay nada más antojadizo que la suposición de que su repre

sentado ha procurado ocultar las huellas del delito ni en los autos existe antecedente o dato al

guno que permita sospecharlo, por el contrario, ha quedado establecido que el acto de enjugar la

sangre que había empezado a hacerse por insinuación de don Víctor, se suspendió por orden ex

presa del reo.
■ ■'

Sobre el desaparecimiento del traje, cargo, séptimo, dice que la Providencia ha querido que

no se hallara, ese traje sino en el momento oportuno para confundir a los calumniadores del reo.
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para que él sirviera de prueba irrefragable de las mentiras de la Castro, y para que abrieran sus

ojos los ciegos, para que el público entero se diera cuenta cabal y exacta de que la investigación

judicial ha padecido un lamentable y cruel extravío: el traje estaba en el baúl de doña Zulema.

Para acreditar la coartada-, octavo cargo, hace un análisis de la prueba rendida sobre el par

ticular examinando las declaraciones de Martín González, Juan Alberto Vega, Manuel Vergara,

Javier Badilla, Manuel Peñaloza, Francisco Rojas, José M. Díaz V., Santiago Muñoz, María Bra

vo, Sara Rodríguez, Felipe Castillo, Filidor Díaz A. y arriba a la conclusión de que, aún aceptan

do los cálculos dudosos de Díaz Alvarez, siempre ellos favorecerían a Toro Concha y concurrirían

a reforzar la prueba más perfecta de la coartada que nace de las declaraciones de los once testigos

restantes, a la luz de los cuales el más ciego puede ver que aquél se encontraba tranquilamen
te vigilando a sus trabajadores en la viña, a considerable distancia de la casa, a la hora en que,

según Sara Rosa Castro y según los demás antecedentes recogidos ha debido verificarse la muerte

de Ja señora. Morandé.

Ha quedado, pues, demostrado que su representado llegó a la casa a desayunarse: que se

retiró después del desayuno; que no estaba en la casa cuando salieron las niñeras al naranjo; que

éstas lo vieron y continuaron viéndolo desde que llegaron al árbol; que ninguna persona podía
entrar a la casa sin ser visto, y que nadie vio a Toro Concha que entrara en ella después del de

sayuno. Luego es incontrovertible que Toro Concha no ha podido ser el autor del supuesto homi

cidio de su esposa.

A los testigos no es posible exigirle mayor precisión y fijeza en las horas. Ellos han podido
tomar como punto de referencia la hora del reparto de la galleta y sobre todo en un día nublado,

y no ha podido hacerse más. Si hubieran indicado minutos, como lo hizo Sara Rosa Castro, al

afirmar que su patrón se había levantado a las seis veinte, entonces habría habido derecho para

desconfiar de su testimonio.

Después de haber pasado esas declaraciones por el crisol de las preguntas y repreguntas de

la Visita, agrega, hay que convenir en que ellas constituyen una demostración plena de la incul

pabilidad de Toro Concha, porque ellas prueban plenamente la coartada.

El noveno y último cargo, referente a que el crimen ha debido ser cometido por más de una

persona, como lo sostiene el señor Promotor Fiscal, es una afirmación falsa, pues los doctores se

han limitado a exponer la impresión de que el asesinato de la señora Morandé ha sido cometido

por más de una sola persona; pero nada
han asegurado sobre este punto.

De las premisas mismas sentadas en su acusación por el señor Promotor Fiscal para fundar

este cargo y del hecho de no haber visto ninguna de las personas aludidas a Toro Concha entrar

o salir de la casa en los momentos de la muerte de la señora Morandé, se deduce inequívoca
mente que no*ha estado en la casa en esos momentos.

Se hacen en seguida algunas reflexiones sobre el móvil y forma del crimen, observándose

que en el presente caso no se ha logrado encontrar la causa del horroroso uxoricidio que se ha

supuesto; que una persona inteligente e ilustrada no mata como un asesino vulgar, como un sal

teador, como un bandido avezado que parece connaturalizado con la sangre que derrama; que

por esto más de un miembro hábil y experto de la Sección de Pesquisas ha dicho: «Si aquí hay un j
crimen, este es un crimen de roto».

Termina la defensa pidiendo que con mérito de la prueba rendida y de la que se rendirá du

rante el plenario, se den por contestadas las acusaciones y se absuelva de ellas al reo Gustavo

Toro Concha, tanto por no haberse comprobado el cuerpo del delito como por no aparecer en

autos pruebas de su culpabilidad.
En un otrosí del escrito de acusación -se tachan a los testigos María Crista Martínez y Matil

de Comales, a la primera por la causal establecida en el número 6.° del artículo 488 del Código de

Procedimiento Penal, y a la segunda por esta misma causal y también por la del número 3.° del

citado artículo.

Se recibió la causa a prueba y durante el curso de ella se ordenó, por auto de 20 de enero úl

timo, acumular a este proceso el sumario seguido contra el mismo reo Toro Concha por atentado

contra un agente de la autoridad.

Se inició este sumario con motivo del oficio de fojas 586 (fs. 1) en que el Alcaide de la Cárcel .

pone en conocimiento del Juzgado de turno que el 12 de enero, entre diez y once de la mañana,

en circunstancias que el receptor de menor cuantía, don Daniel Toledo, hacía una notificación al

reo Toro Concha, éste agredió de hecho a aquél, dándole una bofetada en el rostro.

Citado el ofendido, don Daniel Toledo, expuso que fué agredido a bofetadas por el reo Toro

y alcanzó a recibir una en la cara disgustado, sin duda, por haberle notificado un de

creto del juez de la subcleJegación 3.a de este departamento, en que se le citaba para compare

cer al Juzgado a responder una demanda interpuesta por el padre de la reo Sara Rosa Castro, en
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que le cobraba la entrega de especies que Toro le retenía, a. ésta. Agreda (pie habló a Toro con cor

tesía.

Manuel Jesús Pavez, guardián do la. cárcel, dice que él fué quien introdujo al receptor al pa
tio número siete donde estaba Toro Concha y éste apenas lo vio se le fué encima para darle de

golpes con las manos, lo que alcanzó a hacer, dándole un puñetazo en la cara. El receptor arrancó

y le arrojó a los pies un papel que llevaba consigo.
El reo, por su parte, confiesa que efectivamente agredió al receptor Toledo dándole una

trompada porque al preguntarle qué era lo que quería, le contestó en términos inconvenientes y
además le lanzó un grosero insulto.

El señor Promotor Fiscal estima que los hechos expuestos constituyen el delito de atentado

contra, un agente de la autoridad, en momentos que ejercía funciones de su cargo y opina, por que
se condene al reo a cien pesos de multa a beneficio de la Municipalidad de Curicó, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Penal y artículo 00 inciso 3A 261

y 262 número 2.° del Código Penal.
Conferido traslado, el reo en su contestación dice que eJ único testigo, el guardián Pavez, ha

declarado no haber oído nada de lo dicho por el receptor; sin embargo, el propio Toledo confiesa

haberle hablado con cortesía. Luego el guardián Pavez no puede ser invocado como testigo sobre

las palabras que le dirigió Toledo.

En consecuencia, hay que aceptar que su confesión no tiene prueba alguna en su contra en

cuanto a la causa que lo obligó a castigar a Toledo y, por lo tanto, debe absolvérsele de toda pena.
En un otrosí se renunció a la prueba en esta causa.

Por auto fecha. 8 de febrero último, corriente a foja 605, se ordenó que continuara corriendo

el término probatorio concedido para la causa principal y vencido éste, se citó para sentencia.

Considerando en lo tocante a las tachas:

l.° Que consta de sus propias declaraciones que los testigos (f. 749) Gon

zález, Vega (Vergara), Badilla, Castillo, Peñaloza, Muñoz, Vásquez y Díaz A.

eran gajoanes o peones al día del reo y en este concepto no son ni pueden conr

siderarse dependientes o sirvientes de aquél, como sería necesario para que les

afectara la tacha contemplada en el número 7 del artículo 488 del Código de

Procedimiento Penal;
2.° Que no hay antecedentes para dar por establecido que los mismos tes

tigos carezcan de Imparcialidad para declarar por tener en el proceso interés

directo o indirecto, ni que hayan declarado sobre hechos que no pueden apre

ciar y, por consiguiente, tampoco les afecta las tachas a que se refieren los nú

meros 8.° y 13 del artículo citado;
3.° Que de las propias declaraciones de Javier Badilla y Manuel Peñaloza

se desprende que tienen 15^:_16_añ-os, respectivamente;
4.° Qué los testigos don Víctor Toro Concha y doña Dolfina Toro Concha

son hermanos del reo y doña Luisa Salinas y don. Pelagio Figrieroa son casados

con un sobrino de éste la primera y con una sobrina el segundo, circunstancia

por lo cual sólo les afecta a los dos primeros la tacha del número 10 del mismo

artículo;
5.° Que está acreditado en autos que Sara Rodríguez, José Ignacio Correa,

Zoila López, Dominga Poblete, Manuel Vergara y Francisco Rojas son sirvien

tes domésticos los dos primeros e inquilinos los cuatro últimos del reo, y que

don Eudocio Cabrera y doña Elvira Ipinza son amigos íntimos de aquél, por lo

cual les afecta a todos ellos la inhabilidad. establecida éñ la disposición citada en

el primer considerando;
6.° Que no se ha acreditado que Ja testigo Filomena Leitón, sea inquilina

o sirviente del reo;

7.° Que la tacha de enemistad opuesta por el reo a María Cristina Martínez

y Matilde Comales, es inaceptable, pues los hechos que le sirven de fundamen-
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to, atendida la calidad de las personas y tiempo transcurrido, no son de tal na

turaleza que hubieran podido inducir a los testigos a faltar a la verdad;
8.° Que con las propias declaraciones de Matilde Corríales, corrientes a

foja 271 y foja 283 vuelta, se ha acreditado que ésta Kalncurriclo en falsedad al

prestar declaración jurada;
9.° Que la tacha opuesta en el plenario por el acusador particular al testi

go don Víctor Toro Muñoz por la causal del parentesco, fué deducida después

de los cinco primeros días del término probatorio.
Visto también lo preceptuado en los artículos 478, números 1.°, 3.° y 4.° y

521 del Código de Procedimiento Penal, se declara: que sólo ha lugar, a las ta

chas deducidas contra los testigos Javier Badilla, Manuel Peñaloza, Víctor Toro

Concha, Delfina Toro Concha, Sara Rodríguez, José Ignacio Correa, Zoila Ló

pez, Domingo Poblete, Manuel Vergara, Francisco Rojas, Eudocio Cabrera,

Elvira Ipinza y Matilde Corríales y no ha lugar a las demás.

Considerando en cuanto al fondo de la causa:

10. Que el hecho invocado por la defensa del reo, de haberse evacuado los

informes, médicos . sin cumplirse previamente con el requisito legal del

juramento, es inaceptable si se atiende a que los informes de foja 9 y foja 19 fue

ron emitidos por el médico legista, don Floridor Leytón, que está_e^£nto de

prestar juramento en cada"cáso particular, asociado a los doctores Pedro Ver-

gara y Víctor Barriga, y si bien no hay constancia que éstos hayan prestado

juramento, esta circunstancia no basta para que dichos informes carezcan de

mérito legal;
11. Que de la diligencia de fs. 43 consta que el médico don M. Galán acep

tó previamente el cargo en forma legal y suscribió el informe de fs. 53 en unión

de los doctores Manuel Vidal, Alberto Osorio, Genaro Valenzuela y R. Correa

y aunque no hay constancia que estos últimos hayan cumplido con esta forma

lidad, esta omisión no sería suficiente para desestimarlo;
12. Que en cuanto al informe de fs. 175, aparece de las diligencias de fs.

260 vuelta y fs. 261 que los doctores RJIraina y O. Maira que lo suscribieron

prestaron juramento y declararon ante el señor juez de turno en lo criminal de

Santiago, quélo habían emitido con toda imparcialidad ajustándose a los prin-

eipiosde la ciencia, dando cumplimiento en esta forma y con mayor solemni

dad a la exigencia de la ley;
13. Que los médicos que forman la comisión están de acuerdo en que la

causa precisa y necesaria de la muerte de la señora Morandé fué la herida del

cuello, lesión que atendida su gran extensión, profundjclad y lo pqcojcortante
de los instrumentos usados, alejan o resisten a creer en la posibilidad de un sui

cidio (informes de fs. 9 y fs. 19);
14. Que tanto en el informe de fs. 53 como en el de fs. 175, los médicos

que los suscriben están de acuerdo con los anteriores, en que la causa necesaria

de la muerte de la señora Monrandé fué la herida del cuello, la cual seguramente
ha sido producida por tercera persona y, además, opinan los primeros que en

la consumación del crimen ha intervenido más de una persona, lo que también

creen los últimos;
15. Que los doctores señores Marcos Donoso, Pedro Valenzuela, Luis Agui

lar, Julio Valdés, Carlos Ibar y Guillermo del Sol, paía hacer sus observaciones
e informar, al tenor de los puntos formulados por la defensa del reo én el escrito

de fs. 473, se han colocado, al referirse alguno de ellos al punto 10.°, en una

situación diversa de la descrita por la reo Castro en su confesión cuando, al re-
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latar la forma en que se cometió el crimen, dicen: «Con la mano izquierda le vol

vió hacia mi lado la cara y con la mano derecha en que tenía el cuchillo largo
que se ha traído al Juzgado, la degolló cortando el cuello», etc., y no cargando
la cara como se expresa en el indicado punto número 10.°; lo que ha podido ha
cer variar totalmente el resultado de la experiencia, a lo cual conviene agregar

que también debe tenerse presente que las experiencias han. sido hechas en ca

dáveres cuyos tejidos presentan una mayor resistencia al corte que en el vivo,
y además, (como los informantes lo expresan), las heridas hechas en la persona
viva tienen la propiedad de abrirse por retracción de los tejidos, lo que facilita

el corte y esto explicaría la dificultad para repetir la misma experiencia en el

cadáver;
16. Que por interesantes y curiosos que sean los diversos casos médico-le

gales citados, no es posible aplicarlos a uno determinado que puede ser diferen

te por mil circunstancias, y que sólo es dable apreciarlas debidamente al perito
que se ha impuesto de los detalles pertinentes que escapan a una descripción
por cuidadosa que haya sido hecha;

17. Que establecida la forma material en que se ha producido la muerte

de la señora Morandé que excluye la posibilidad de suicidio, es inoficioso entrar
a determinar el estado mentaíde ía expresada señora ni sobre lo~que el. parti
cular, con r^acion~a este estado, opinan los médicos que informan al tenor de

los puntos formulados a fs. 487;
18. Que los peritos que suscriben los informes a que se refieren los conside

randos 13.° y 14.°, afirman con seguridad, en el caso sub judice, la existencia

de un hecho criminoso que han observado, deducido con arreglo a los princi
pios de la ciencia que profesan y deben, por lo tanto, ser considerados como

prueba suficiente de la existencia del hecho;
19. Que además para que un informe tenga el carácter de pericial, salvo

el caso contemplado en el artículo 263, inciso 2.° del Código de Procedimiento

Penal, es menester que se base en el reconocimiento material de la persona o

cosa que es objeto de él, y en este sentido no pueden estimarse como tales las

opiniones emitidas por los médicos que contestan a los puntos o preguntas for
muladas por la defensa del reo en escritos de fs. 473, 487 y 534;

20. Que la reo Sara Rosa Castro reconoce haber tomado parte inmediata

y directa en la muerte de la señora Morandé, en la forma que refiere en la con

fesión de que se ha hecho relación, sosteniendo que obró violentada por las ame

nazas del reo Toro;
21. Que esta confesión prestada libre y conscientemente, reúne todos los

requisitos exigidos por la ley para su validez;
22. Que la excusa alegada por la Castro para eximirse de responsabili

dad, consistente en haber obrado impulsada por amenazas aunque no está acre
ditada en. autos, atendiendo al modo en que verosímilmente ha ocurrido el he

cho dados los antecedentes que arroja el proceso para apreciar el carácter y la

veracidad de la reo y la exactitud de su exposición comprobada en algunos de
sus más importantes detalles y mantenida uniformemente, rechazando las so

licitaciones o insinuaciones puestas en juego por la defensa del reo, autorizan

para estimar que si bien han existido tales amenazas, ellas, por la situación y
circunstancias en que se produjo el hecho, no hanjpodidQ__ser_b^astantes para

obligarla a ejecutarlo, desde que no habría sido difícil sustraerse o evitar el pe

ligro que envolvían;
23. Que no obstante lo expuesto en el considerando anterior, aceptado

(4)
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que la reo fué cohibida o amenazada en forma grave, mas no irresistible, obra

ría en su favor la circunstancia atenuante contemplada en el número 1 del ar

tículo 11 del Código Penal, por no concurrir en este caso todos los requisitos

necesarios para eximirle de responsabilidad exigidos por el número 9 del Códi

go citado;
24. Que obran también a favor de la reo las circun¿tanci.as atenuantes de

no resultar del proceso otro antecedente en su contra que su espontánea confe

sión y la irreprochable conducta anterior, acreditada
con el testimonio de cinco

testigos que declaran al tenor del interrogatorio
de fs. 452;

25. Que si bien el reo Toro ha tratado de probar la coartada, esto es, que

estaba en la viña, distante dos o tres cuadras de su casa a la hora en que se co

metió el crimen, entre diez y diez y media de la mañana, según el mérito gene

ral del sumario, esta prueba es incapaz desde que en este espacia.Aejiempo es

indiferente que el reo estuviera a una distancia
del lugar del crimen que en todo

caso habría podido salvar en bra^ve^momentos;
26. Que el mismo reo en su declaración indagatoria, prestada~el día que

fuéiktenido (f. 48) y cuando aún no era natural, atendido el estado de la inves

tigación, que pudiera prever sus consecuencias, sostiene que^
sóloJhacía media

hora más o menos que se encontraba con los peones en la viña"cuando fué 11a-

maícTo sintió las voces de la Castro; 10.45 minutos de la mañana, según el tes

tigo Leytón y mérito también del sumario;
27. Que aun cuando el reo ha tratado de modificar esta circunstancia, ase

gurando, tanto en sus declaraciones posteriores como el testimonio de los tes

tigos del sumario que se citan en la relación, peones o sirvientes del reo, que

haría una hora más o menos que estaba vigilando a sus trabajadores cuando

oyó los llamados de la Castro, dando como razón que al hacer la primera afir

mación sufrió una equivocación, explicable por "su estado de ánimo (confesión

de f. 294"vta.), rectificación y explicación como verosí

mil, si se atiende al dominiojue sobre sí mismojüene el reo, pesando las conse

cuencias de sus actoseirTosTnomen^^ más terribles que se pueden presentar a

un hombre, como fué lo que le ocurrió, sin abandonar la reflexión,
al ver el ca

dáver ensangrentado de su esposa;

28. Que corroboran la primera afirmación del reo, que sólo^estuvo media

hora vigilando a sus trabajadores, antes de su llamada por la Castro, losJesti-

gó^s Santiago Muñoz y Filidor Díaz, que por la precisión y conciencia con que

declaran deben estimarse como verídicos;
29. Que aun cuando el reo niega ser responsable de haber dado muerte a

su esposa, obran en su contra las siguientes presunciones: a) Haberse encontra

do en su casa él con la reo Sara Rosa Castro solamente a la hora en que ocurrió

el asesinato; b) El hecho establecido en los informes médicos, de que el crimen

ha de haber sido obra o cometido por más de una persona; c) Que dada la hora

en que ocurrió el hecho, la situación de la casa, que es dominada desde larga

distancia, la circunstancia de haber numerosas personas trabajando cerca de

ella, alejan toda posibilidad, lo que reconoce el mismo reo, de que una persona

extraña haya podido penetrar, ejecutar un crimen tan cruento y salir ensegui

da ensangrentado sin ser visto de nadie; y d) La inculpación que le hace su co

reo Sara Rosa Castro, en forma tan precisa y circunstanciada;
30. Que en la reunión de todas estas circunstancias dentro del curso na

tural y lógico de los sucesos humanos, existe una relación tan directa y eviden

te entre el reo y el delito que no es posible, ni se puede racionalmente admitir,



— 51 —

que haya sido cometido por otra persona, reuniéndose
así los requisitos exigi

dos por el artículo 516 del Código de Procedimiento Penal, para que las presun

ciones judiciales puedan constituir prueba completa de un hecho;
31. Que aún sin tomar en cuenta las declamaciones de don Eudocio Cabre

ra, Matilde Corríales y Tránsito Alarcón, que afirman que Toro tiene carácter
violento, ello está acreditado suficientemente con el proceso agregado;

32. Que aún prescindiendo de las declaraciones de los testigos que depo
nen sobre la conducta observada por el reo con su esposa, consta de la propia
declar&cióji de aquél (f. 81 vta.) que en ocasiones trataba mal a ésta;

33. Que los hechos establecidos en los dos considerandos que preceden
constituyen también presunciones que, aunque indirectas, contribuyen, sin

embargo, a formar la convicción del Tribunal;
34. Que las apreciaciones que en cuanto a la conducta hacen los testigos

que sobre este particular declaran en el sumario como al tenor de la pregunta
del interrogatorio de fs. 458, no pueden prevalecer, sobre hechos concretos

desfavorables al reo, como los que refieren entre otros Tránsito Alarcón, María

Cristina Martínez y Blanca Mejías, hechos que excluyen el concepto de irrepro
chable con que la califican aquéllos;

35. Que el delito, dada la forma en que según la reo, se ejecutó, y atendido

especialmente el mérito de los informes médico-legales, debe estimarse que ha

sido cometido con alevosía, mas nó^con en^ñ^miento, pues no consta que las

numerosas heridas inferidas a la occisa lo fueran con el deliberado propósito
de ejecutar actos de crueldad innecesarios para conseguir el fin que se perseguía;

36. Que finalmente el reo Toro está confeso también de haber agredido a

trompadas al receptor de menor cuantía, don Daniel Toledo, cuando éste, en

el ejercicio de sus funciones, trataba de notificarlo en la cárcel de esta ciudad; y
37. Que aunque el reo se excusa sosteniendo que al agredir al receptor fué

porque le faltó al respeto con palabras descomedidas, no. sólo nó ha probado
esta circunstancia, sino que de la declaración del testigo M. Jesús Pavez, se des

prende que no ha habido tal falta de respeto.
En virtud de estas consideraciones y con arreglo a lo dispuesto en los ar

tículos 131, 132, 258, 484, 492, 500, 504, 509, 510, 513, 516, 525, 530, 531 y

532 del Código de Procedimiento Penal y artículo 11 números 1.°, 6.° y 9.°; 12

número 1.°; 15, número 1.°; 24, 27, 29, 49, 63, 68, 73, 261, número 2°; 262, nú

mero 2.°; 390, y 391, número 1.° y demás disposiciones legales citadas del Có

digo Penal, condeno a Sara Rosa Castro, como autora del homicidio de doña

Zulema Morandé, a presidio menor por el término de tres años y un día y a in

habilitación absoluta perpetua para derechos políticos y absoluta para cargos

y oficios públicos durante el tiempo de la condena, la cual se le principiará a

contar desde el 8 de septiembre del año próximo pasado, fecha de su aprehen
sión.

Condeno igualmente a Gustavo Toro Concha a la pena de presidio perpe

tuo y a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y dere

chos políticos y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el término de

cinco años, si no se ejecutare la pena de presidio, por el parricidio cometido en

la persona de su mujer y, además, a cien pesos de multa por el atentado contra

un agente de lá autoridad.

Condeno también a ambos reos al pago de las costas, daños, perjuicios e

indemnizaciones legales establecidas en el artículo 410 del Código Penal citado.
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Individualizan a los reos las circunstancias siguientes:
Rosa Castro, es Figueroa por parte materna, de 22 años, natural de Rauco,

departamento de Curicó, residente en «El Boldo», soltera, sirviente doméstica,

que lee y escribe.

Toro Concha es natural de Linares, domiciliado en «El Boldo», departa
mento de Curicó, de 42 años, viudo, agricultor, que sabe leer y escribir y

primera vez preso.

En cuanto al acusador particular, don Patricio A, Morandé, consta que

es comerciante y domiciliado en Santiago, calle de Santa Isabel Núm. 330.

Anótese y consúltese.
—Fermín Donoso Grille.

Proveído por el señor Ministro Visitador.—V. Cubillos C, Secretario.

^^



Vista Fiscal en 2.a Instancia

«Ilustrísima Corte.—El señor Ministro en visita don Fermín Donoso Grille, en la sentencia

de 21 de junio de este año escrita a fojas 663, ha sentenciado la causa seguida en el departamento
de Curicó contra Gustavo Toro Concha y contra Sara Rosa Castro por estimárseles culpables del

homicidio de doña Zulema Morandé de Toro, esposa del reo Toro Concha.

La sentencia que ha venido al conocimiento de US. Iltma. en consulta y apelada por ambos

reos, ha condenado a Toro a presidio perpetuo, con las respectivas inhabilidades, y a la Castro a

tres años y unjiía de presidio menor, también con las inhabilidades consiguientes.
El delito, en cuanto a Toro, en caso de haberse efectuado, habría sido parricidio, el cual tiene

pena de-muerte según el artículo 390 del Código Penal. Pero la sentencia ha impuesto al reo la de

presidio perpetuo, a causa de lo establecido en el artículo 530 del Código de Proedimiento Penal,

pues se condena a Toro únicamente por la prueba depresunciones.
En cuanto a la CastXP se le ha aplicado una perla inferior a la que la ley señala al delito co

metido, a causa de las circunstancias atenuantes que, según el señor Ministro, existen a favor de

esta reo.

El señor Propaotor Fiscal, al acusar a los reos, pidió que se condenase a Toro a presidio per

petuo y a Sara Rosa Castro a veinte años de presidio, y el quero llanto particular, que lo fué en

este caso don Patricio Morando, padre de doña Zulema, se adhirió a la acusación del Promotor.

Acumulado a este proceso corre otro seguido contra Toro por atentado contra un agente de

la autoridad (del receptor de menor cuantía don Daniel Toledo). Por este delito se ha condenado

a Toro a pagar cien pesos de multa.

Ambos reos han sido condenados a pagar costas, daños y perjuicios y además las indemni

zaciones indicadas en el artículo 410 del Código Penal.

El Fiscal que suscribe, dictaminando en el proceso seguido por la muerte de la señora Mo- /

randé y respondiendo a los traslados pendientes, pide al llustrisimo Tribunal que revoque la sen-J
tencia de primera instancia y que abmelvaAelíis[acusaciones tanto a Toro como a la Castro.

El fundamento de esta petición del Fiscal, consiste en que las presunciones que han servido

para condenar a Toro no reúnen los requisitos indicados en el articulo 516 del Código de Procedi

miento Penal y por lo tanto no constituyen la prueba completa de un hecho y en que la confesión
de la Castro tampoco tiene las condiciones exigidas en el artículo 509 del mismo Código.

Cinco son los hechos principales que se han dilucidado en este proceso. El primero es si la señora
Morandé pudo haberse suicidado, o si su muerte se debió necesariamente a un homicidio. Otro es si la
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señora Morandé se encontraba o nó con sus facultades mentales perturbadas en el momento de su \

muerte. Un tercero es si la conducta de Toro para con su mujer autoriza para creer que pudo darle j

muerte. Un cuarto hecho es la determinación del lugar dónde se encontraba Toro cuando la señora/
Morandé moría. Y el último es la apreciación del valor que debe darse a la declaración de la Castrol

en que esta mujer declara que Toro fué e3 asesino de su mujer y que ella tomó parte en el asesi

nato en la forma que indicó.

El Fiscal no se ocupará de otros puntos que también se han discutido, como por ejemplo, las

tachas puestas a algunos testigos porrales o cuales motivos, las observaciones que se han hecho

a algunos informes médicos, porque los facultativos que los suscriben no prestaron el juramento /

exigido en la ley, las observaciones hechas especialmente al informe del doctor^Traina_por no te- 1

ner este profesor título legal para desempeñar en Chile las funciones de médico, etc., etc.
Es natural qué íos abogados de las partes discutan estos puntos y deduzcan las observacio

nes que crean procedentes para la mejor defensa de sus defendidos; pero el Fiscal cree que ese no

es su papel y por esta razón, al dictaminar, partirá de la base de que todas las declaraciones de los

testigos son válidas y que lo son también todos los informes de los médicos, hayan o no éstos pres

tado juramento.
El primer punto dilucidado, o por lo menos el primero de que el Fiscal se ocupará, es el re

lativo a saber si la señora Morandé pudo suicidarse. La sentencia declara que, dada la naturaleza
de las heridas, ese suicidio ha sido imposible, y que, por consiguiente, esa señora ha tenido que ser

asesinada. La defensa de Toro sostiene que el suicidio es verosímil y probable. Para resolver este

punto el Fiscal pasa a analizar los informes médicos.

Los informes presentados durante el sumario han sido cuatro. A fs.9 yafs. 19 se encuen

tran los de los médicos don Floridor Leytón, don Pedro Vergara y don Víctor Barriga. A fs .
53

está el de los facultativos señores Vidal, Osorio, Valenzuela Silva, Correa y Galán y a fs. 175 se

encuentra el de los médicos señores Traína y Octavio Maira. Los dos últimos informes dicen ca

tegóricamente que la naturaleza de las lesiones de la señora Morandé alejan en absoluto la idea

del suicidio y que por consiguiente la muerte de esa señora tuvo que causarla una tercera persona.

Agregan esos facultativos que probablemente intervinieron dos personas en el asesinato. Los mé

dicos señores Leytón, Vergara y Barriga, sin ser tan categóricos como los antecedentes reconocen

que es casi imposible que la señora Morandé se haya suicidado y ellos se resisten a creer en la idea

del suicidio, pero no rechazan en absoluto esa idea.

Durante el plenario, se presentaron por la defensa de Toro, los informes médicos de fs. 554,
fs. 556, fs. 562, fs. 564, fs. 565, fs. 566 y fs. 571 vuelta, firmados respectivamente por los fa
cultativos señores Luis Aguilar, Marcos Donoso, Julio Valdés, Germán Greve, Carlos Ibar,
Guillermo del Sol y Pedro Valenzuela. Todos estos médicos reconocen que la señora Morandéde

Toro pudo perfectamente suicidarse, y que la naturaleza de sus lesiones no obliga a creer for

zosamente en un homicidio.

Por consiguiente, hay siete médicos que dicen que, a juicio de ellos, en la muerte de esa se

ñora hubo necesariamente un homicidio; tres que aseveran que ellos se resisten a creer en un ho

micidio, pero sin rechazarlo en absoluto, y siete que afirman eme bien pudo la señora suicidarse.

Ahora bien, colocada la cuestión en el dilema de que Toro fué el autor de lamuerte de su mujer,
o esta señora se suicidó, pues no existe ningún indicio del cual pueda deducirse que otra persona
fué el autor del homicidio ¿qué se deduce de los informes médicos? La presunción que de ahí po
dría sacarse en contra de Toro, no sería, a juicio del Fiscal, ni precisa, ni directa, pues desde que
los informes médicos legales llegan a conclusiones enteramente distintas, no es posible aceptar
como exacto lo que dicen los señores Maira, Traína y demás informantes que rechazan la idea del

suicidio con preferencia a los señores Donoso, Ibar y otros facultativos que aceptan esa idea.

«No cree el Fiscal que pueda negarse todo mérito a los informes de los médicos que aceptan
la idea de suicidio, por el solo hecho de eme estos no hayan practicado por sí mismos el reconoci

miento del cadáver, pues el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal confiere mérito pro
batorio al dictamen de los peritos que afirmen la existencia de un hecho que han observado o de

ducido con arreglo a los principios de la ciencia que profesan. No es, pues, indispensable que los

peritos observen los hechos por sí mismo; pueden también deducirlos con arreglo a los principios
científicos.

Tampoco cree el Fiscal que no sean pertinentes los numerosos casos de suicidio por sección

de la carótida, descritos o narrados por los autores de cirugía y medicina legal y que cita el reo

Toro. La cuestión esencial es la de averiguar si la señora Morandé pudo o nó producirse la herida del

cuello, que ha sido la causa necesaria de su muerte. Los casos que refieren dichos autores, cuya
autenticidad es insospechable, demuestran la posibilidad de eme una persona pueda suicidarse
cortándose las carótidas.

¿La señora MofUndé se encontraba con sus facultades m,entales perturbadas cuando murió? Este
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punto se ha discutido en el proceso, y tiene importancia ya que, si probase que clin estaba loca

en ese momento, la hipótesis del suicidio se explicaría fácilmente. Si la señora Morandé tuvo sus

facultades en perfecto estado en el momento de su muerte, el suicidio sería casi inexplicable, ya que
no es verosímil suponer que se suicide una dama joven, perteneciente a la alta sociedad, con hijos
pequeños y con sólidas ideas religiosas. Un acto semejante sólo se concibe en estado de locura.

El Fiscal no encuentra en el proceso nada que permita asegurar que la señora Morandé se en

contraba con sus facultades mentales perturbadas, pero existen diversos antecedentes que hacen

creer que esa señora desde algún tiempo atrás sufría de tales irregularidades en su estado nervio

so que ellas podían conducirla a un acceso de locura. Y en esa situación ya deja de ser inverosímil
la idea del suicidio. Véanse a este respecto las declaraciones de don Pedro Vergara de fs. 26, de
don Víctor Toro de fs. 211 vuelta, de doña Delfina Toro de fe. 265 y varias de Jas dadas al

tenor de algunas de las preguntas del interrogatorio de fojas 458.
Una persona que una semana antes de morir dice que siente una desesperación muy grande

y hasta deseos de matarse, que agrega que cree tener el demonio en el cuerpo, y que para
nada sirve, ni para cuidar a sus hijos, se encuentra indudablemente a un paso de la locura.

¿Cuál era la conducta de Toro para con su mujer? El Fiscal, después de examinar el proceso,
no encuentra nada de extraordinario en esa conducta; ella es semejante a la de muchos maridos.

Quizás Toro era de carácter mas violento que el ordinario y común; quizás también ese carácter

violento, unido a la neurastenia de su mujer, lo llevó en ocasiones a escenas ásperas y odiosas;

quizás se vio a veces envuelto en aventuras amorosas (aunque, por lo demás, la existencia de esas

aventuras no se ha probado), pero de todo eso no se puede deducir que Toro tuviese la intención de
cometer el crimen odioso que se le ha imputado.

¿En qué lugar se encontraba Toro cuando moría su mujer? Este punto tiene importancia, por
que Toro ha sostenido que en ese instante él se encontraba en la viña con sus trabajadores, y como
la viña está a más de una cuadra de distancia de las casas del fundo en las cuales acaeció la muer

te, no habría podido ser él el asesino. Esta cuestión no aparece clara en el proceso, aunque el Fiscal

se ha formado la idea de que en realidad Toro estaba en la viña. Las declaraciones de las sirvien

tes Sara Rodríguez y María Bravo son muy categóricas. Según esas declaraciones, desde que
esas mujeres llegaron al árbol del cual iban a sacar naranjas, vieron constantemente a Toro entre

los trabajadores de la viña durante una hora más o menos, y después vieron a la Castro que salía

de la casa gritando que la señora había muerto, anuncio que ellas transmitieron a Toro.

Nadie, por lo demás, vio que Toro hubiera llegado a esa casa en el lapso de tiempo que medió

entre la salida de la Rodríguez y la Bravo y el llamado de la Castro.

Este es el motivo por el cual el Fiscal cree que Toro se encontraba en la viña, pero como no

es imposible que Toro hubiera podido, en un corto momento, llegar a la casa sin que nadie lo no

tase, hay que llegar a la conclusión de que no se sabe con certeza si Toro estaba en la viña- o en la casa

cuando su mujer moría. Pero de esta incertidumbre no puede deducirse ninguna presunción en

contra de Toro.

¿Qué valor tienen las declaraciones de Sara llosa Castro? El Fiscal contesta categóricamente
y dice: Esas declaraciones no valen nada.

En sus primeras declaraciones, la Castro sostuvo que la señora Morando se suicidó, después
afirmó que Toro era el a ;esino de su mujer y que ella tomó parte en la ejecución del crimen en la

forma que expresó; en seguida, y después de pronunciada la sentencia de primera instancia, la
Castro dijo lo que aparece en la escritura pública de fs. 776, en la que sostiene la inocencia de

Toro; y por último viene la otra escritura de fs. 841, en la cual esa mujer vuelve a asegurar la

inculpabilidad de Toro. ¿Que se puede creer en medio de tantas contradicciones y embustes? Y

el Fiscal emplea la palabra
—embustes,—porque algunas de las declaraciones de la Castro tienen

que ser falsas. No se puede creer nada, y esas declaraciones no solamente no pueden servir de cargo
contra Toro, sino que ni aún contra la misma Castro. La regla general es que un reo no puede ser

perjudicado por lo que declara su co-reo. Menos podrá ser perjudicado cuando el co-reo dice hoy
blanco y mañana negro y después nuevamente dice blanco para volver a afirmar negro.

Aunque la Castro en algunas de sus declaraciones, al culpar a Toro, so confiesa, culpable ella

misma, esa confesión no la perjudica porque no reúne los requisitos indicados en el artículo 509

del Código de Procedimiento Penal, pues el hecho confesado no es verosímil y principalmente, por
que el cuerpo del delito, fundamento de todo juicio criminal, según el artículo 129 de ese Código,
no está legalmente comprobado por otros medios además de la confesión.

En autos está perfectamente acreditado que la señora Morandé murió de muerte violenta y

que la causa de esa muerte fué la herida de la carótida, pero no se ha comprobado si la muerte

se produjo por homicidio o por suicidio, y en eso está precisamente la dificultad.

No hay en este expediente cuerpo de delito de homicidio, desde que los informes médicos que
habrían podido aclarar la cuestión, no lo han hecho.
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Dice el Fiscal que el hecho confesado por la Castro no es verosímil, y va a dar las razones de
esa opinión:

a) No es verosímil porque lo natural habría sido que al ordenarle Toro a la Castro que lo

ayudase a ejecutar el crimen, esa mujer hubiese huido y hubiera pedido auxilio a los trabajadores
del fundo y a los otros sirvientes, algunos de los cuales debieron estar en las inmediaciones. Pero
en lugar de proceder así esa mujer ayudó con toda naturalidad a Toro como si éste estuviese ejecu
tando la cosa más sencilla y corriente;

b) No es verosímil tampoco que Toro, después de ejecutar el crimen, dejase entregada al cui
dado de su cómplice su ropa manchada con sangre, puesto que si la ropa se descubría, sería ella
una acusación en su contra; y

c) Cuesta admitir que Toro tuviera la imprevisión de dejar a la Castro en el lugar del crimen
sin hacerla ocultarse.

Va a concluir el Fiscal esta vista, pidiendo nuevamente que en cuanto a la muerte de la se

ñora Zulema Morandé, se revoque la sentencia apelada tanto respecto de Gustavo Toro como de
Sara Rosa Castro.

En cuanto a la parte de la sentencia referente al atentado contra un agente de la autoridad,
el Fiscal pide al Ilustrísimo Tribunal que confirme la sentencia.

Santiago, 9 de noviembre de 1915.

J. Bianchi Tupper».

J^



Informes de la Primera Comisión formada por los docto

res señores: Floridor Leytón, Pedro Vergara y Víctor

Barriga.

Informe fs. 9.—S. J. L.

Los infrascritos, Florindo Leytón L, médico-legista, doctor Pedro Vergara

y doctor Víctor Barriga, por orden del juzgado, fecha cuatro del presente, nos

hemos trasladado a la propiedad de don Gustavo Toro C, situada en«El Boldo»,
a objeto de informar sobre la causa de la muerte de la señora Zulema Morandé

de Toro.

En una pieza dormitorio de la casa, cuya puerta estaba entreabierta, yacía
el cadáver de la referida señora, tendido de espaldas en el suelo, enfrente de

una ventana y de un peinador, con las manos echadas hacia atrás; el cuerpo

estaba vestido y manchado por todas partes con sangre; existía entre el cadá

ver y el peinador una-extensa _m^c^ .de...sangre,. ..qjuc en gran parte había sido

recogida con trapos mojados; en la ventana y peinador se veían numerosas

mancha^ de sangre; en la puerta de que sé"Iia"Tíeclio mención, había manchas

de sangre en forma deJmpgesión d^-j-ada por log_dedos de una mano; sobre el

peinador había un cuchillo ensangrentado de dos y medio centímetro de ancho

y en el suelo, en la mancha había otro, de mayor longitud y cuya hoja era de

doscentímetros de ancho.

El cadáver presentaba, al nivel de la cintura y parte inferior del tórax, las

ropas desprendidas y desgarradas, incluso la camisa, dejando ver al desnudo

las partes del cuerpo indicadalTy ensangrentadas.
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La rigidez cadavérica principiaba a constituirse.

Después de esta inspección, se colocó el cadáver sobre una mesa y se pro

cedió a su autosia.

Las lesiones, que fueron hechas por instrumento cortante (cuchillo), eran

las siguientes:
1.—Al rededor del cuello existe una extensa herida que principia por la

izquierda, al nivel del ángulo de la mandíbula inferior, contornea todo el cuello

y va a terminar a unos 10 centímetros de su comienzo, es decir, que queda un

espacio de 10 centímetros de cuello indemne; en el ángulo izquierdo de esta gran

herida y en su labio superior se ven dos pequeñas incisiones, que avanzan hacia

la izquierda; en su parte derecha y siempre en su labio superior, existen otras

dos pequeñas incisiones, que siguen la misma dirección que la herida grande;
en el término de dicha herida y en su labio superior, hay otra pequeña incisión;
en la parte anterior del cuello, un poco por debajo de la gran incisión, se en

cuentra otra pequeña, transversal, de cinco centímetros de longitud y que com

promete solamente la piel; hacia atrás y un poco por debajo de la herida gran

de, hállase una, horizontal, de 3 centímetros de largo y que toma sólo la piel.
Esta gran herida, que pasa inmediatamente por encima del hueso hiodes de la

laringe, compromete y secciona todos los órganos existentes en la región, con

ductos aereo, alimenticio, músculos, arterias carótidas, venas, nervios, etc., y

llega hasta la columna vertebral, se conservan algunos grupos musculares pro
fundos y laterales y las carótidas internas.

2.—En el antebrazo izquierdo, cara anterior, desde parte media, existe un

grupo de heridas, que son: a)una transversal, de 4 centímetros de extensión, que

compromete la piel y en pequeña parte el tejido celular; b) más abajo, otra, de

4 centímetros de largo, dejando una cola hacia afuera y toma la piel; c) más

abajo, otra, de 3 centímetros y secciona piel y tejido celular; d) en la región de

la muñeca, otra, de 5 centímetros y compromete piel, tejido celular y parte del

tendón del flexor común de los dedos; estas heridas son todas transversales;

e) entre estas heridas, hay varias erosiones, lineales, transversales que hieren

solamente la epidermis.
3.—En la palma de la mano izquierda, sobre el primer metacarpiano exis

ten tres heridas, escalonadas, transversales, de 2 centímetros de largo y seccio

nan piel y tejido celular.

4.—En la región abdominal, existen las heridas siguientes: a) inmediata

mente sobre el ombligo, una herida angular, de 4 centímetros de extensión y

que penetra a la cavidad abdominal; b) muy cerca del ombligo y a la derecha,
otra de 3-J- centímetros, con una ligera cola, oblicua, penetrante también al ab

domen en la dirección hacia abajo y adentro y comunica con la anterior; c) un

poco por-debajo de la anterior, una de 2 centímetros transversal y también pe

netrante; d) abajo y a la derecha del ombligo, otra oblicua, de 1| centímetros

de longitud y sigue por debajo del tejido celular en una extensión de 5 centíme

tros hacia la izquierda; e) en la fosa ilíaca derecha, una, de 1 centímetro de lar

go y que compromete la piel y tejido celular; /) en la fosa ilíaca izquierda, otra
de 1 centímetro transversal y marcha en el espesor del tejido celular, en direc

ción de la cresta ilíaca.

5.—-En el vientre habían numerosas y largas razmilladuras transversales

y que ocupaban toda la cara anterior.

6.—Abierta las cavidades abdominal y torácica, se vio que había en va

rias partes del fondo de la primera pequeños depósitos de sangre, obscura, coa-
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guiada; en el peritoneo del mesenterio habla, uno ligera desgarrad uro.. En las

demás visceras, nada de particular.
7.—En la blusa de tejido do punto, en su cuello, parlo posterior, hay dos

roturas y algunas desgarraduras; en su manga izquierda, cerca del puño, hay
cuatro roturas, de bordes netos, transversales. Los vestidos en su parte ante

rior, al nivel del abdomen, presentan numerosas roturas y desgarraduras, de la

cuales tres son grandes y de bordes netos, de 10 centímetros de extensión.

En conclusión, las heridas principales son las tres penetrantes del abdomen y

la del cuello y sobre todo ésta; para producir esta herida, ha. sido preciso1 que el

instrumento haya pasado varias veces, como lo prueban Jas pequeñas incisio

nes o colas de los ángulos y borde superior de la herida. Esta lesión, por la sec

ción de los conductos aéreo y especialmente de las carótidas, ha sido la causa

precisa y necesaria de la muerte de la señora, por las abundantes hemorragias

producidas.—F. Leytón, médico legista.
—Pedro Vergara.—V. Barriga.

Secundo Informe de la 1.a Comisión

Informe fs. 19.—S. J. L.:

Los infrascritos, Floridor Leytón I., médico legisla, doctor Pedro Verga
ra y doctor Víctor Barriga, ampliando el informe anterior a US. decimos:

1.—Que las lesiones que presentaba el cadáver de la señora Zulema Mo

randé de Toro, hechos por instrumento cortante y punzante han podido ser

hechas por actos de tercero.

2.—En caso de suicidio la víctima habría podido hacerse estas lesiones por
su propia mano, no así la del cuello, que únicamente podría realizarse, supo
niendo en la señora un estado de completa enajenación mental, con impulsos
irresistibles de suicidio, con completa insensibilidad y con mayor desarrollo do

fuerzas, constituyendo así mi caso único y excepcional.
En conclusión, dadas la gran extensión, profundidad y sección de órganos

importantísimos de esta herida del cuello, que 'debió ser la última y teniendo

presente lo poco cortante del instrumento, nos resistimos a creer en la posibi
lidad de un suicidio.—F. Leytón.—Pedro Vergara.—Víctor Barriga.

Curicó, 8 de septiembre de 1914.





Informe de la Segunda Comisión compuesta de los doctores

señores: Manuel Vidal, Alberto Osorio Fe, Genaro Valen

zuela S.? Manuel Galán y Ruperto Correa Santelices.

Informe fs. 53.— S J. L.:

Los infrascritos, designados por US. para informar, en el sumario que por

muerte de doña Zulema Morandé de Toro se ha mandado instruir, acerca de los

puntos contenidos en el artículo 147 del Código de Procedimiento Penal, y es

pecialmente acerca de los efectos inmediatos que cada una de las lesiones han

debido producir en la persona de la referida señora Morandé; si es material

mente posible que, dadas la naturaleza y condiciones de las lesiones que pre

senta el cadáver, haya podido la misma señora inferirse las referidas lesiones

o si éstas han sido seguramente inferidas por un tercero, a US.
exponemos:^

Hemos podido constatar las siguientes lesiones en el cadáver de la señora

Morandé:

Una extensa y profunda herida de dirección transversal, y de naturaleza

cortante situada en la parte superior del canillo, región supra laríngea, que se

extiende desde la apófisis espinosa de la tercera vértebra cervical, contornean

do las regiones lateral derecha y anterior, hasta la región lateral izquierda a dos

traveses de dedo del lóbulo de la oreja, tomando los tres cuartos de su circun

ferencia, más o menos. Esta herida ha seccionado todos los tejidos blandos de

las regiones comprometidas: músculos, vasos, nervios, laringe, etc., y
sólo se ha

detenido en la resistencia que le han opuesto las vértebras, dejando la cabeza

pendiente tan solo del raquis y partes blandas, principalmente musculosas, de

la región latero posterior izquierda. En ambos lados de la cara, por debajo del

ángulo de la mandíbula inferior, existen heridas superficiales, colas de diversas

incisiones yustapuestas en su parte media sobre la herida principal, que eviden

cian múltiples tentativas infructuosas; una de ellas, situada bajo el ángulo de-
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recho del maxilar, llega hasta el hueso y parece haber sido dirigida en sentido

de punta.
En la palma de la mano izquierda, por encima del dedo índice y del naci

miento del pulgar, se notan cuatro heridas superficiales de tres a cuatro centí

metros de largo, de dirección transversal y de naturaleza cortante, que com

prometen la piel y tejido celular; más arriba, y en el antebrazo, én su tercio

inferior y en el pliegue de flexión de la muñeca, existen cuatro heridas semejan
tes a las anteriores pero de mayor longitud, cinco a seis centímetros, y una de

ellas, más profunda, ha seccionado tendones flexores. En el borde cubital de la

mano derecha se nota una pequeña herida, también transversal, de dos a tres

centímetros, que secciona la piel únicamente.
En la región ántero superior izquierda del tórax, en la línea para-external

y sobre el nacimiento del seno, nótase dos pequeñas escoriaciones que interesan
el dermis solamente y que se ven rodeadas de una ligera equimosis (mancha

sanguínea que denota contusión).
En el abdomen, sobre el epigastrio (región del estómago) apercíbense múl

tiples rasgos transversales, al parecer de cuchillo, que comprometen superfi
cialmente el dermis y que abarcan toda la cara anterior del abdomen; inmedia
tamente por encima de la cicatriz umbilical y en el hipocondrio izquierdo (re

gión lateral del bajo vientre) aparecen tres heridas penetrantes de 2| centíme
tros y en el hipocondrio derecho otras dos de igual magnitud que interesan so-

l amenté las paredes musculares, sin penetrar en la cavidad, todas inferidas con
nstrumento cortante-punzante.

Después del estudio detenido de las lesiones descritas, la comisión ha lle

gado a las siguientes deducciones:
I.—La causa inmediata de la muerte de la señora Morandé ha sido la sus

pensión de las funciones vitales producida por la sección de los vasos, nervios

y demás órganos importantes del cuello;
II.—Naturalmente se deduce que las demás lesiones han sido inferidas

antes de la que ha puesto fin a la vida de la occisa;
III.—En vista de la gravedad de las lesiones abdominales, que necesaria

mente han debido ser seguidas de un schok o de presión nerviosa considerable,
trayendo un estado de inacción profunda, estimamos materialmente imposible
que la señora Morandé se haya ultimado infiriéndose por sí misma la gravísima
y profunda herida del cuello. En atención, además, a la situación, magnitud y

profundidad de esa herida, que ha dejado seccionadas las regiones anterior, la
teral y posterior derechas y que no pudo ser inferida por la mano homónima,
ni seguramente por la izquierda, que aparece seccionada, estimamos imposible
que se haya podido inferir por su propia mano lesiones de tal consideración.

IV.—En consecuencia, la comisión informante opina que las lesiones que
causaron la muerte de la señora Morandé han sido seguramente inferidas por
un tercero. La presencia de las dos ligeras contusiones de la región torácica,
que pudieron haber sido inferidas por el mango de un cuchillo, y las lesiones del
brazo izquierdo que revelan que la occisa se ha defendido, nos confirman en

esta opinión; la ausencia de lesiones (aparte la ligera herida de la mano) del

miembro superior derecho nos inducen a presumir que pudiera haber habido

intervención de más de una persona en la consumación del crimen.

Dios guarde a S. .S.—Manuel Vidal.—Alberto Osorio.—Dr. J. Va

lenzuela Silva.—M. Galán.—Dr. Correa S.

Curicó, 11 de septiembre de 1914.



Informe de la Tercera Comisión formada por los doctores

señores: Octavio Maira y Rosario Traina.

INFORME MEDICO LEGAL DE LA 3.* COMISIÓN PERICIAL

Ante-Informe

Santiago, 13 de septiembre de, 1914.

Señor Ministro:

«Comisionados por US. para practicar la autopsia completa del cadáver de

la señora Zulema Morandé de Toro, nos transladamos ayer en la mañana a Cu

ricó y procedimos a las 4 P. M. a esta operación, después de verificada, en pre
sencia de US. y con las formalidades que US. estimó necesarias, la identidad
del cadáver de la expresada señora, que fué reconocido por dos de los médicos

que habían informado pocos días antes a ese juzgado.
Nos proponemos presentar a US. un detenido informe que abarcará todos

los puntos que US. nos pide estudiar y sobre los cuales US. desea conocer nues

tra opinión, pero la necesidad de hacer este trabajo con detención nos obligará
a demorar algunos días antes de poder dar término a nuestra tarea.

Verbalmente le comunicamos a US. ayer la impresión personal que nos

formamos después de hacer la autopsia del cadáver y de estudiar minuciosa

mente las lesiones que éste presentaba.

■
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Como lo hicimos saber a US., estimamos que en el caso de la señora Mo

randé de Toro no se ha tratado de un suicidio y que las lesiones constatadas por
nosotros, y que detallaremos ampliamente en nuestro informe, prueban de un

modo indiscutible que la expresada señora ha sido asesinada.
Considerando que sería de gran importancia para el buen éxito de la in

vestigación de que US. se ocupa, el saber en este caso y cuanto antes la verda

dera causa de la muerte, a fin de tomar sin demora las medidas tendientes a

asegurar la acción de la justicia, nos anticipamos con este ante-informe a poner
en conocimiento de US. la conclusión de mayor importancia a que arribaremos

en el informe definitivo, que será tan detallado y fundado como la importancia
del asunto lo exige.—Dr. Octavio Maira.—Dr. Rosario Traína».

Protocolo de la autopsia de la señora zulema morandé de toro, prac

ticada EN EL CEMENTERIO DE CURICÓ EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1914

A LAS 4 P. M.

El cadáver estaba en un ataúd de madera y zinc, soldado; se sacó de él y
se colocó sobre la mesa de autopsia.

Cadáver de sexo femenino, de la aparente edad de 26 a 28 años, se encuen
tra en decúbito dorsal y está vestido.

Desnudado el cadáver se pasa a la

INSPECCIÓN EXTERNA

Estatura regular. Rigidez cadavérica ha desaparecido.
Manchas cadavéricas escasas en la región abdominal.

Manchas hipostáticas escasas en la región posterior del cuerpo.
Nutrición general: buena.
Color del pelo: moreno.
Color general del cutis: marcadamente pálido, exangüe.
Llama la atención el buen estado de conservación del cadáver, es decir,

que, a pesar de varios días que se ha producido la muerte, la putrefacción ca

davérica está retardada.

Se empieza con el examen externo de la cabeza y del cuero cabelludo, en
donde nada de anormal se encuentra.

En el cuello se encuentra una extensa herida abierta, profunda, que em

pieza a la izquierda en la línea vertical que va del lóbulo de la oreja, a tres cen
tímetros por debajo de este lóbulo, sigue anteriormente casi en dirección para
lela al borde inferior de la mandíbula cuyos bordes contornea en sus partes la
terales, alejándose dos centímetros en la parte mentoniana, sigue en la parte
lateral derecha; más atrás del ángulo derecho de la mandíbula pasa la herida
inmediatamente por debajo del lóbulo de la oreja derecha, continuándose hasta
la línea media posterior, justamente donde se detiene al nivel de la apófisis es
pinosa de la tercera vértebra cervical. De manera que brevemente se puede
decir que esta herida abarca casi todo el cuello, quedando indemnes sólo seis
centímetros del lado izquierdo y posterior del cuello,
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Hacemos notar que esta herida es irregular y presenta en ambas extremi

dades varias incisiones superficiales incompletas, que interesan la piel y tejido
celular subcutáneo, demostrando varios movimientos del arma que la ha producido
en su escasa potencia de cortar. Además, notamos que estas colas de incisión

tienen la misma dirección y en sus características (profundidad relativa, etc.)
demuestran que el arma ha obrado de izquierda a derecha (de la víctima). Esta

gran herida deja al descubierto en su parte anterior el hueso liioid.es, epiglotis
(seccionada en su parte superior) la abertura superior de la laringe y laringe,

dejando abierto el esófago, el cual se ve sujeto solamente por un resto de la pa
red posterior de la faringe. Por el lado izquierdo compromete la piel, tejido ce

lular y demás tejidos anteriores al músculo externo cleido mastoideo; en una

palabra, al lado izquierdo la herida empieza en el borde anterior del músculo

externo cleido mastoideo. Por el lado derecho el instrumento cortante ha sec

cionado todos los tejidos blandos y especialmente con un corte transversal neto

la carótida primitiva y las yugulares y los músculos laterales de la nuca hasta

la apófisis transversal y espinosa de la tercera vértebra cervical, en donde su

profundidad alcanza a tres centímetros, siendo de siete centímetros en la parte
anterior.

En la palma de la mano derecha (parte cubital) se nota la presencia de una

pequeña lesión transversal de un centímetro y medio de largo, producida por
instrumento cortante y que interesa solamente el dermis.

En la región palmar de la mano izquierda del lado radial se encuentran

cuatro heridas cortantes de dos y medio centímetros de largo, tres de ellas de

variada profundidad, comprometiendo piel y tejido celular; la cuarta, más su

perficial pero más larga, mide cinco centímetros e interesa casi únicamente la

piel.
En el antebrazo del mismo lado y siempre en la cara anterior, se encuen

tran otras cuatro heridas, todas ellas transversales como las anteriores, de las

cuales la inferior es la más profunda, está situada en el pliegue de la muñeca,
tiene cinco centímetros de longitud y comprometí» además de la piel y tejido
celular, dos tendones de los músculos flexores superficiales comunes de los dedos.

Las demás heridas son más irregulares, pero más superficiales y compro

meten solamente la piel en unas partes y en otras ésta y el tejido celular sub

cutáneo, siendo de una longitud aproximada igual, más o menos de cinco cen

tímetros.

En la región anterior y superior del tórax, en la línea para external izquier
da, en correspondencia del tercer espacio intercostal, se notan dos pequeñas
lesiones del dermis enteramente superficiales con ligeras equimosis en su base.

En el abdomen, por encima de Iíj región umbilical, se ve una serie de quince
incisiones superficiales de dirección transversal con ligera inclinación de abajo
arriba y de izquierda a derecha y de extensión de todo el ancho de la pared ab

dominal.

Inmediatamente por encima del ombligo se nota una herida penetrante
de dos centímetros y medio con dirección oblicua de derecha a izquierda y de

arriba abajo; en el hipocondrio derecho otras dos heridas de la misma longitud

y dirección, de las cuales la una es penetrante y la otra sólo compromete la

piel, tejido celular subcutáneo y músculos abdominales, siendo su dirección

siempre de derecha a izquierda y un poco de arriba abajo. En el hipocondrio
izquierdo se encuentran otras dos heridas de más o menos igual forma y direc

ción, siendo la una penetrante y la otra nó.
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Después de esta inspección externa general, se pasa a practicar la autopsia
del cadáver.

El cadáver había sido abierto por los médicos que habían practicado la

precedente autopsia; la abertura del tórax y abdomen había sido reunida por

medio de puntos de sutura.

Se reabre el cadáver, se saca completamente el externón y se ve que los

otros médicos se habían limitado a la inspección sencilla de los órganos internos

sin extraerlos y cortarlos, así es que se encontraban en su posición normal.

Corazón normal por volumen y peso. El pericardio está normal, como nor

males son las válvulas, el endocardio, las cavidades y el miocardio; solamente

se observa que en las cavidades cardíacas no hay sangre y que el miocardio está

anémico, exangüe.

Órganos respiratorios: (no habían sido autopsiados).
Nariz, laringe y tráquea normal.

Pleura izquierda: presencia de adherencias antiguas fibrosas en correspon

dencia del vértice.

Pulmón izquierdo anémico. Pleura derecha normal.

Pulmón derecho, ligero enfisema, profunda anemia.

CAVIDAD ABDOMINAL

En el espacio de la pequeña pelvis se nota la presencia de una pequeña he

morragia proveniente de las heridas. Esófago nada de especial.
Estómago (no había sido abierto), está vacío, contiene solamente un poco

de jugo gástrico negruzco y mucus; no se encuentran alimentos.

El intestino no presenta nada de anormal. El mesenterio del intestino del

gado presenta más o menos a un metro de distancia del duodeno y con un in

tervalo de veinte centímetros dos perforaciones lineales producida por instru

mento hiriente y cortante.

Hígado, muy anémico. Páncreas, anémico. Rihones, profunda anemia. Cáp
sulas suprarenales, anémicas. Bazo, anemia. Cráneo, no había sido examinado.

El cuero cabelludo no presenta nada de anormal.

Los huesos del cráneo presentan disminución del díploe, aumento de espe

sor de la lámina externa e interna (osteo-esclerosis).
Las meníngeas no presentan nada de anormal.

CEREBRO, ANEMIA

Diagnóstico anatomo-patológico:
Anemia aguda de todos los órganos, producida especialmente por la lesión

de la carótida y demás vasos del lado derecho del cuello.—Octavio Maira.—

Dr. Prof. R. Traína.

Santiago, 20 de septiembre de 1914.

Señor Ministro:

Por decreto de fecha 12 del presente nos comisionó US. para que informe

mos a ese juzgado sobre «las causas inmediatas que hubieran producido la muer

te de doña Zulema Morandé de Toro y las que hubieran dado origen a ésta, de-
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biendo manifestar, si aun fuese posible, el número, longitud y profundidad de

las lesiones, región en que se encuentran, los órganos ofendidos y el instrumen

to o instrumentos con que han sido hechas, especificando:
1.° Si son el resultado de un acto de tercero.

2.° Si en tal caso la muerte ha sido la consecuencia necesaria de tal acto,

o si ha contribuido a ella alguna particularidad inherente a la persona, o un es

tado especial de la misma, o circunstancias accidentales o en general cualquiera
otra causa ayudada eficazmente por acto del tercero.

3.° Si habría podido impedirse lamuerte con socorros oportunos y eficaces».

El mismo día nos trasladamos a Curicó en compañía de US. y, previas las

formalidades que el Juzgado estimó necesarias, se procedió a hacer la exhuma

ción del cadáver.

Se verificó en presencia de US. la identificación del cadáver de la señora

Morandé de Toro Concha, y al efecto fué reconocido por dos de los médicos que

por decreto del Juzgado habían dado ya informe en este mismo proceso.

Separadamente acompañamos el protocolo detallado de la autopsia que

practicamos y en el que hemos tenido el cuidado de indicar con toda escrupulo
sidad las lesiones encontradas y que han sido también anotadas en los informes

sumarios anteriores que el Juzgado había recibido ya.

Como lo decimos en el referido protocolo, la conservación general del ca

dáver, a pesar de haber transcurrido ocho días después del primer examen pe

ricial, era todavía buena.

Por otra parte, sólo había sido abierto el abdomen y la cavidad torácica,

pero no los órganos en ellos contenidos. Estaban intactos los ríñones, el cora

zón, los pulmones, el estómago, el hígado, los intestinos, el útero, la vejiga, el

bazo y el cerebro, de cuyo estado damos también detalles completos en el pro

tocolo adjunto.
Antes de pasar a contestar taxativamente las preguntas que US. nos hace

en el decreto que dejamos copiado, consideramos útil, para mayor claridad de

nuestro informe y para fundar sólidamente nuestras conclusiones, estudiar en

detalle las lesiones constatadas en el cadáver.

Las heridas del vientre, perforantes y superficiales, han sido hechas las

primeras, con instrumento cortante y punzante y las segundas con instrumen

to cortante. Asimismo las heridas del brazo y de Ja mano izquierda han sido

ocasionadas también por instrumento cortante.

Todas estas lesiones han podido ser hechas con los dos cuchillos que se dice

fueron encontrados en la pieza de la fallecida y que están en poder del Juzgado,

instrumentos que hemos tenido a la vista.

Acaso las heridas penetrantes del abdomen pueden haberse hecho con el

cuchillo más corto, que es más resistente y que también tiene punta. La circuns

tancia de haber estado la fallecida con sus ropas puestas en el momento del ac

cidente haría difícil que el cuchillo más largo hubiera podido ser usado para

esto con éxito, pues su hoja es algo débil y el espesor de la pared del vientre

tiene varios centímetros.

No puede ponerse en duda que todas estas heridas del
vientre han podido

ser hechas por la propia persona, si bien es cierto que parece difícil que así haya

sucedido.

Se ha visto en la práctica numerosas casos de suicidios, en los que la misma

víctima ha podido producirse numerosas y graves lesiones, si bien es cierto que

esto no es lo común, pues casi siempre la herida del suicida es única.
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Por otra parte llama la atención en este caso particular la circunstancia de

haber estado la víctima vestida con su ropa y que sobre ella misma no sólo se

hubiera podido producir heridas punzantes y perforantes del vientre, sino que

también sobre sus trajes hubiera intentado hacerse numerosas heridas trans

versales (son quince) que aparecen como superficiales en el cadáver.

Llamamos la atención del Juzgado sobre este punto, pues podría compro

barse por el estado de las ropas la efectividad de este hecho, que tendría tam

bién bastante importancia.
En resumen, refiriéndonos a las heridas del vientre, penetrantes y super

ficiales, así como a las de la mano y del antebrazo izquierdo, ha podido produ

círselas la propia persona con los instrumentos a que nos hemos referido, pero,

por nuestra parte, estimamos esto como solo una posibilidad, ya que las razo

nes que aduciremos en seguida nos llevarán a sostener que han sido la obra de

un tercero.

Conviene que agreguemos que estimamos que
todas estas lesiones han sido

anteriores a la gran herida que el cadáver de la señora Morandé presenta en la

región del cuello.

La herida del cuello, cuyos detalles damos en el protocolo y sobre los cua

les conviene que insistamos aquí, se caracteriza por su enorme extensión (que

dan sólo seis centímetros de la circunferencia total de la piel del cuello que no

han sido cortados), por su gran profundidad en la parte anterior y por la sec

ción de todos los grandes vasos y nervios del lado derecho.

Una primera pregunta debemos formularnos al estudiar esta herida: «¿Ha

podido la propia persona producirse ella misma esta herida con los instrumen

tos o cuchillos que ya hemos indicado?»

La primera cuestión que se presenta es la de considerar la posibilidad de

que ella haya podido hacerse la herida del cuello en dos tiempos o con dos cor

tes, obrando primero en el lado izquierdo, en donde es menos profunda y menos

grave y después en el lado derecho, en sentido inverso, en donde están cortados

los gruesos vasos del cuello, lo que ha debido producir una muerte casi fulmi

nante.

Para producir el primer corte en la forma que hemos querido suponer, el

arma cortante ha debido obrar de arriba a abajo y de izquierda a derecha y

para producir el segundo corte ha debido obrar de atrás adelante, de arriba a

abajo y de derecha a izquierda.
Admitiendo por un momento que esta herida haya podido hacérsela la pro

pia víctima en dos cortes en la forma arriba indicada, del examen de la piel sec

cionada resulta la imposibilidad material de ello: en la parte media anterior hay

perfecta coincidencia en el corte de la piel, lo_que indica que no se han juntado
ahí dos fortes' to en ércascríie haMr^elos-h^ho así

la víctima, le habría sido imposible,"aun practicando está operación ante un es

pejo, tener esta matemática exactitud para que ambos cortes coincidieran

exactamente en la parte media, y uno habría quedado más arriba o más abajo

que el otro.

La coincidencia de la sección anterior de la piel del cuello basta para de

mostrar que la herida de esta región ha sido producid^jeiuiii^c^
Hay todavía otras razones que hacen también inadmisiBle^éThecho del

suicidio.

Si como dejamos demostrado, no es posible aceptar que la misma víctima

haya podido hacerse la herida del cuello procediendo en dos cortes en sentido
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inverso, veamos si acaso habría sido posible que ella se hubiera producido la
herida con un solo golpe de cuchillo o más bien llevando éste con una de sus

manos en una sola dirección y haciendo el corte continuado de atrás a adelante.
Con la mano izquierda la posibilidad es inadmisible, ya que sería necesario

hacer casi la vuelta completa del cuello, y solo principiando de derecha a iz

quierda; en esa dirección la sección de los grandes vasos de ese lado no habría

permitido a la víctima terminar la incisión hasta el lado contrario.
Pero debe tenerse en cuenta, además, que la mano izquierda no podía usar

la la señora Morandé para producirse aquella enorme y profunda incisión del
cuello

, pues estaban seccionados .los _tendones de I
.

flexorjaiígerl i cial común de
los dedos, lo que tenía que impedirle poder apretar el cuchillo con la fuerza ne
cesaria.

Con la mjuiojIereciLa sólo habría sido posible llevar el instrumento de de
recha a izquierda y volvemos a repetir que siguiendo esta dirección el_corté dé
los v^gsj_eiia¿c¿dem^ cuello ¿abría. impedido continuar más allá la he
rida.

Por otra parte, ninguno de los dos cuchillos con que se ha supuesto han

podido hacerse las heridas de la víctima están tan afilados como los instrumen
tos que se emplean para operaciones de cirugía y nosotros para hacer nuestras
deducciones hemos supuesto que los instrumentos aquéllos eran tan cortantes
como éstos.

Después de las consideraciones que dejamos expuestas, se deduce que, a

nuestro juicio, la herida del cuello que presenta el cadáver de la señora Zulema
Morandé de Toro, no ha sido producida por ella misma sino que es la obra de
tercera persona.

*

Llamamos también la atención del juzgado a las heridas que presenta el
cadáver en la palma de la mano izquierda y en el antebrazo del mismo lado.
Todas son lesiones hechas con instrumento cortante, que sería ilógico admitir
como hechas por la misma persona. Ellas manifiestan a nuestro juicio que ha
habido lucha y resistencia y que la víctima ha sido herida en esa mano con el
instrumento usado por el asesino al defenderse ella de sus ataques. La posibili
dad de que estas heridas hayan sido producidas con los cuchillos a que nos he
mos referido nos parece fuera de duda.

Habría sido natural encontrar estas lesiones en mayor número en la mano

derecha, pero se debe talvez su falta en ese lado a que la víctima ha sido con

tenida y que esto le ha impedi'do defenderse con su brazo derecho, como sería

lógico y natural que lo hubiera hecho al haber estado libre.

Por otra parte, hay también una pequeña herida cortante en la palma de
la mano derecha, que prueba una posible defensa de la víctima.

Dejamos constancia del estado de vacuidad del estómago. Solo había en

el interior de este órgano un líquido mucoso y algo de secreción gástrica. No
había resto de comida. Sería conveniente establecer en el sumario a qué horas
tomó la señora Morandé su última comida y en qué consistió ésta, para poder
determinar más o menos la hora en que ha tenido lugar la muerte.

Estudiado en esta forma el problema que se nos ha pedido resolver rela
cionado con la muerte de la señora Morandé de Toro Concha, sólo nos resta

contestar a las tres preguntas que US. nos hace en el decreto citado.
1.° «Si las lesiones que presenta el cadáver son el resultado de un acto de

tercero.»

Estimamos los suscritos que la señora Morandé de Toro no se ha producido
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ella misma, ni ha podido producirse la enorme y profunda herida del cuello,

que ha sido la causa necesaria de la muerte. La herida en cuestión es la obra de

una tercera persona.
2.° «Si en tal caso la muerte ha sido la consecuencia necesaria de tal acto

o si ha contribuido a ella alguna particularidad inherente a la persona, o un

estado especial de la misma, o circunstancias accidentales o, en general, cual

quiera otra causa ayudada eficazmente por acto del tercero».

La autopsia del cadáver de la señora Morandé de Toro prueba que no pa

decía de afección orgánica alguna: sus órganos estaban sanos y su muerte se

debe solo y necesariamente a la herida del cuello, por sección de los grandes
vasos del lado derecho, obra que, repetimos, a nuestro juicio ha sido producida

por tercera persona.
3.° «Si habría sido posible impedir la muerte con socorros oportunos y efi

caces».

Contestamos negativamente a esta pregunta. La gravedad de la herida del

cuello era de tal naturaleza, que la muerte ha tenido que ser casi instantánea,

ya que fueron seccionados en totalidad la carótida y demás vasos del lado de

recho de la región del cuello.

No estará de más que llamemos la atención del señor Ministro al hecho de

que habiéndose seccionado una arteria de esta importancia, han debido quedar
en la pieza grandes manchas de sangre y seguramente la persona o personas

que han intervenido en este delito deben haber recibido también una buena

cantidad de sangre en sus ropas, lo que podría todavía comprobarse, si éstas

no han desaparecido.
Creemos dejar cumplido el honroso encargo que nos dio el señor Ministro

y completamos con el presente el ante- informe que le presentamos sobre este

mismo asunto, para anticiparle las conclusiones a que arribaríamos en este in

forme definitivo.

Dr. Octavio Maira.

Dr. Rosario Traína.

INTERROGATORIO PRESENTADO POR EL REO PARA QUE, AL TENOR DE SUS

PREGUNTAS, DECLARASEN LOS DRS. DONOSO, IBAR, VALDÉS, VALENZUE

LA Y AGUILAR.

En lo principal se despache exhorto; al primer otrosí señala puntos de información; al se

gundo otrosí lo que expresa.

S. M. V.

Luis Hermosilla, por don Gustavo Toro Concha, en el proceso por muerte de la señora Zu

lema Morandé, a US. I. digo:
Que los peritos señores Carlos Ibar, Marcos Donoso D., Julio Valdés Barros y Luis Aguilar,

se encuentran en Santiago. A fin de que puedan evacuar sus respectivos informes a US. I. su

plico se sirva ordenar se despache exhorto para el Juez Letrado del Crimen de turno

en aquella ciudad, con el objeto de que dictamine en la forma legal correspondiente al tenor de
los puntos que se indican, en el otrosí de este escrito.

Otrosí: Conviene al derecho de mi parte que los expresados peritos expresen cómo es verdad

que conforme a los principios de la ciencia médica que profesan, es cierto:
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1.° Que, a juicio del informante, la tesis de los doctores Traína y Maira, de que la uceión d.<;

los grandes vasos de un lado del cuello trae siempre la muerto casi in tan tanca, es errada, pues, en

muchos casos, el sujeto queda con fuerza e intención suficientes para realizar actos complicados

y para seguir hiriéndose.

2.° Que, en consecuencia, puede admitirse que una persona armada con un cuchillo trin

chante como el que se presentará al informe, es capaz de hacerse con un solo corte una herida en

el cuello con la descrita en el protocolo e informe que el informante conoce y que los doctores

Traína y Maira han presentado a la justicia en, el proceso contra don Gustavo Toro Concha, es

tando esa persona de pie y obrando con el arma desde la parte media posterior del cuello, de

atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y para terminar el corte, moviendo rápidamente la

cabeza de izquierda a derecha.
3.° Que también es posible causarse esa herida con dos cortes, haciendo el primero no muy

profundo y sin seccionar la carótida, desde debajo del lóbulo de la oreja izquierda hasta el ángulo
derecho del maxilar inferior; y el segundo, desde la parte media posterior del cuello, cayendo so

bre la herida hecha por el primero, profundizándola hasta cortar los grandes vasos del lado dere
cho y la región anterior; porque «en ambos lados de la cara, por debajo del ángulo de la mandícu-

la inferior, existen heridas superficiales, colas de diversas incisiones, yustapuestas en su parte
media sobre la herida principal, que evidencian múltiples infructuosas tentativas; una de ellas

situada bajo el ángulo derecho del maxilar, que llega hasta el hueso, y parece haber sido dirigida
en sentido de punta», como se dice en el informe de la segunda comisión de médicos, (se presen
tará al perito una fotografía del croquis firmado por el doctor Leytón en que aparece la herida del

ángulo derecho del maxilar inferior).
4.° Que las lesiones del vientre, descritas en el protocolo Traina-Maira, no inhabilitan al su

jeto para hacerse la herida del cuello; pues las lesiones que no comprometen .los intentinos ni vasos
de importancia, raras veces ocasionan pérdidas considerables de fuerzas, y es relativamente,

común el caso de individuos que, con grandes heridas del abdomen, que hacen salir los intesti

nos de su cavidad, conservan energía suficiente para andar y aún para seguir combatiendo a

puñaladas.
5.° Que las heridas de la mano y del antebrazo izquierdo, a que se refiere el citado protocolo

no demuestran defensa ni lucha, como suponen los doctores Traína y Maira; porque: 1.° Todas

esas heridas, según aparecen de los diversos informes médicos, son transversales y paralelas y
están situadas en la parte palmar o anterior de la mano y antebrazo, y el que se defiende de

quien lo ataca con cuchillo, es natural que no presente al adversario la parte anterior, pues en

esta situación el brazo tiene la resistencia mínima; 2.° Porque si el agredido levanta su brazo,
como para implorar y protegerse a la vez, las heridas que reciba no pueden ser transversales y

paralelas, sino longitudinales u oblicuas; 3.° Porque si se supone que el atacado ha asido con su

mano el arma del agresor, las heridas de la palma han debido ser más profundas, más largas y
comprometer la región hipotenar y los dedos con lesiones características, como dice Vibert en la

página 321 de su obra; y en el caso en estudio los dedos, así como la región hipotenar, están abso

lutamente idemne; y 4.°Porque la herida de la muñeca, que es la más profunda de la de la legión,
es herida de suicida, según el mismo Vibert, que dice en la página 319 número : «las heridas

de la muñeca excluyen casi en absoluto la hipótesis de un homicidio»; y porque, según el célebre

Hoffmann, «la combinación de heridas del cuello, con cortes en el pliegue del codo o en la muñeca,

es muy frecuente, y por sí sola indica que se trata de suicidio» (pág 376. Tratado de Medicina

Legal).
6.° Que la multiplicidad de heridas (la mayor parte leves) hacen presumir la muerte volun

taria; pues, el asesino, el que quiere matar, no hiere tantas veces, a menos de hallarse con la ra

zón perdida o dominada por extremos sentimientos de crueldad o ensañamiento.
1

7.° Que el suicidio con pluralidad de heridas es frecuente entre los enajenados y entre los

que son presa de un acceso de locura; y que durante esos accesos, la sensibilidad física se atenúa

considerablemente y, a veces, desaparece del todo.
8.° Que el hecho de aparecer en el cadáver de la señora Morandé las ropas desprendidas y

desgarradas en la parte inferior del tórax y al nivel de la cintura (dejando ver al desnudo las par

tes del cuerpo indicadas y ensangrentadas), como dice el informe de la primera comisión, es un

dato valioso para presumir el suicidio; pues, según Vibert, página 322, el asesino no puede tomar

la precaución de separar las ropas para herir a su víctima, sino en casos escepcionales.
9.° Que la pequeña lesión de la mano derecha (parte cubital) puede explicarse fácilmente por

al presión ejercida sobre el arma con la cual se supone por los doctores Traína y Maira que han

sido hechas las heridas del vientre; pues esa arma, que se mostrará al informante, no tiene tope
en la empuñadura de la hoja saliente, ha podido causar esa pequeña lesión al herirse el vientre la

señora Morandé. Que esta hipótesis es más aceptable que la de atribuir esa herida a una posible



— 72 -

defensa por parte de doña Zulema; pues en este caso, seguramente, se habría producido una le

sión de más importancia, y nó la mencionada en el protocolo, que mide sólo un centímetro y me

dio v que no interesa sino
el dermis. -

^
m

~10 Informen los doctores señores Marcos Donoso D., Pedro Valenzuela L. y Luis Aguilar,

que después de practicar varias experiencias sobre
cadáveres, empleando el cuchillo que se les

presenta, y procediendo tal como dice Rosa Castro que procedió don Gustavo Toro para asesinar

a su mujer; esto es, que, inmovilizando con la presión de su rodilla la mano derecha de dona Zu

lema Morandé, que estaba tendida de espaldas, y cargando la cara de ésta don Gustavo con su

mano izquierda/para inclinar hacia este lado la cabeza de su mujer, la degolló de un solo tajo,

han llegado a la conclusión de que la herida del cuello
descrita en el protocolo de autopsias de los

doctoresTraína y Maira, es irrealizable en la forma referida por Rosa Castro; pues el cuchillo,
una

vez que ha penetrado profundamente en la parte anterior del cuello, se hace muy difícil de ma

nejar y no puede llevarse hacia arriba cerca del
borde de la mandíbula y el arma sigue la direc

ción horizontal y va a salir en el lado opuesto a gran distancia
del lóbulo de la oreja. Este resul

tado se obtiene haciendo el corte único, ya se obre de derecha a izquierda o en sentido contrario;

11. Digan los mismos doctores señores Donoso Valenzuela y Aguilar, que, sin embargo, a

su juicio, es practicable el corte único por el propio sujeto, hallándose éste de pie; pues, en tal

situación y echando hacia atrás su cabeza el que quiere degollarse, el arma no tiene que vencer

la dificultad insuperable originada principalmente por la posición de decúbito dorsal.

12. Informen los cirujanos señores Donoso y Valdés Barros, si, a
su juicio, una intervención

quirúrgica inmediata habría podido salvar la
vida de la señora Morandé de Toro.

Por tanto, sírvase US. I. despachar el exhorto que dejo pedido en lo principal, acompañan

do a él este otrosí para que los señores peritos nombrados
dictaminen al tenor de los puntos que

en él se indican.
y

Segundo otrosí: Uno de los peritos, el doctor don Pedro Valenzuela Larram, que
debe decla

rar al tenor de las preguntas 10 y 11 se encuentra accidentalmente en la hacienda Dadmco del

departamento de San Carlos.

Por tanto, .

Sírvase US. I. ordenar se despache el correspondiente exhorto al juez de letras del citado

departamento, con inserción de dichas preguntas 10 y 11.—Luis Hermosilla.

INTERROGATORIO DEL REO SOBRE NATURALEZA DE LA MELANCOLÍA

En lo principal, se despache exhorto; al otrosí señala punto
de información para los peritos

indicados en lo principal.

S. M. V.:

Luis Hermosilla, por don Gustavo Toro Concha, a US. I. digo:

Que los peritos señores Germán Greve, Augusto Orrego Luco, Joaguín Luco A., Carlos Ibar,

Guillermo del Sol y Julio Valdés Barros se encuentran en Santiago. A fin de que puedan evacuar

sus respectivos informes a US. I. suplico se sirva ordenar se despache exhorto para el dictamen

en la forma legal correspondiente al tenor de los puntos que se indican en el otrosí
de este escrito

Otrosí: Conviene al derecho de mi parte que los mencionados peritos expresen cómo es ver

dad que, conforme a los princpios de la ciencia médica que profesan, es cierto:

1.° Que la enfermedad llamada melancolía se confunde a menudo por los médicos no espe

cialistas en afecciones mentales, con la neurastenia aguda o con la histero -neurastenia; lo que se

explica por tener estas enfermedades
varios síntomas comunes, tales como el abatimiento físico

y moral, el hastío de la vida,
el insomnio, la inapetencia, la cefalalgia, etc.;

2.° Que en los melancólicos es muy común el impulso suicida y el suicidio mismo;

3.° Que en los accesos delirantes en los melancólicos y en los alienados en general, el sujeto
desarrolla en grado máximo su fuerza muscular, al mismo tiempo que pierde a veces la sensibi

lidad física;
4.° Que entre las mujeres, dichos accesos son más frecuentes en el período menstrual;

5.° Que la melancolía y en general la neurosis, no dejan sino en casos escepcionales huellas

visibles en el cerebro o en las envolturas de este órgano; y
6.° Que los tratadistas de medicina legal, como los de enfermedadesmentales, están acordes

en que los suicidios de los locos escapan a toda regla; pues se observan en ellos los casos más ex-
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traordinarios, ya por el género de muerte elegido, que a veces es abandonado por otro, ya por la

multiplicidad de las heridas, ya por el empleo de diversos iusl rumenlos, ote.

Por tanto, .

A US. I. suplico se sirva ordenar que los puntos de la información indicados se inserten en

el exhorto que dejo indicado en lo principal, con el objeto que allí se indica.
—Luis Hermosilla.

DECLARACIÓN DEL DR. MOLINA

S. J. L. del C:

En cumplimiento de una orden de US., que me ha sido notificada, paso a informar acerca

de lo que se me pide.
Es efectivo que vi el cadáver de don Pedro León Bazo Galló, el cual se había suicidado con

una navaja de afeitar, teniendo las dos carótidas cortadas.

Es cuanto puedo informar a US.—Dr. 0. Molina.—Santiago, 16 de enero de 1915.

DECLARACIÓN DEL DR. GREVE

Señor Ministro:

Evacuando el informe que se me pide en el proceso contra don

Gustavo Toro Concha, tengo el honor de exponer aUS. I. lo siguiente:
Al primer punto, que es verdad;
Al segundo, es efectivo; y es muy difícil evitar el suicidio, en

esta clase de enfermos;
Al tercero, que es cierto;
Al cuarto, es verdad:

Al quinto, es efectivo; y
Al sexto, es efectivo.

Dios guarde a US. Iltma.—Germán Greve.—Santiago, 15 de
enero de 1915.—Al señor Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Fermín Donoso
Grille.

Dr. Greve.

Señor Ministro:
DECLARACIÓN DEL DR. DEL SOL

Evacuando el informe sobre los puntos a que se, refiere el exhorto dirigido por US. I. al

juez del crimen de Santiago en el proceso contra don Gustavo Toro Concha, tengo el honor de

exponer a US. I. lo siguiente, en lo que es de mi incumbencia:
Al primer punto, que es verdad;
Al segundo, que es igualmente cierto;
Al tercero, que es cierto;
Al cuarto, es verdad;
Al quinto, es efectivo; y
Al sesto, es efectivo.

Dios guarde a US. I.—Dr. G. del Sol.-—Santiago, 15 de enero de 1915.—Al señor Ministro
de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, don Fermín Donoso Grille.





Informe presentado por los médicos testigos de la defensa

del reo, doctores Marcos Donoso, Carlos Ibar, Julio Val

dés Barros, Luis Aguilar, Pedro Valenzuela L., Germán

Greve, Guillermo del Solar j Carlos Molina.

INFORME DEL DOCTOR DONOSO

Señor Ministro:

Informando a US. acerca de los puntos consignados en el exhorto remitido de Curicó, a

solicitud de la parte de don Gustavo Toro Concha, tengo el honor de expresar a V. S. mi parecer

respecto de cada uno de dichos puntos.

Respecto del primero, estimo que la tesis sustentada en el informe que conozco, de los se

ñores Traína y Maira, de que la sección de los grandes vasos de un lado del cuello produce siempre
la muerte instantánea, en términos de que cortada la arteria carótida el arma del que intenta de

gollarse no puede continuar obrando, porque faltan al sujeto las fuerzas y la vida, esta tesis, en

mi concepto, no es aceptable: pues no son raros los casos de suicidios con sección de ambas caró

tidas; y los tratados de Medicina Legal y de Cirugía citan numerosos ejemplos de sobrevivencia
con ejecución de actos que requieren esfuerzo muscular e intención, tales como la locomoción y

aún el curarse otras heridas después de la cortadura de la arteria carótida y demás vasos de un

lado del cuello.

Respecto al segundo punto, considero que procediendo en la forma indicada en la pregunta,
la propia persona puede hacerse esa herida con un solo corte.

También estimo muy factible la lesión en dos cortes en la forma descrita en esta pregunta.

Según Hoffman las heridas del cuello se abren mucho, sobre todo en caso de suicidio, pues
el que quiere degollarse echa su cabeza hacia atrás, y ocurre a veces que un corte del cuchillo cae

sobre un tajo anterior, y así se explica: dice que en el segundo y tercer corte se seccionan vasos

que en el primero no habían sido lesionados (pág. 374, Medicina Legal). Además, la fotografía



— 76 —

que se me presentó y la parte del informe médico insiste en la pregunta permiten presumir que

la intersección de los dos cortes haya podido efectuarse debajo del ángulo derecho del maxilar

inferior: esto es, fuera de la parte media anterior del cuello que es la única según el informe de los

médicos Traína y Maira, en que la sección de la piel es neta, regular e interrumpible.
El infrascrito acepta lo que se afirma en el punto cuarto, ya que son numerosos los casos en

que una persona herida gravemente en el abdomen conserva sus fuerzas y energías. Podría citar

al respecto numerosos ejemplos observados en mi práctica profesional.
Con relación al punto quinto, estimo fundado el razonamiento que en él se consigna, sobre

todo en lo referente a las heridas del antebrazo y la muñeca, situadas todas en la parte anterior ,

y además transversales y paralelas; pues según los autores de Medicina Legal (Hoffman y Vibert,

entre otros), estas heridas son casi siempre causadas por la propia persona, porque el asesino, que

obra rápidamente, no hiere sino las partes vitales. En cuanto a las heridas de la mano izquierda,

pueden atribuirse tanto a persona extraña como al propio sujeto; en el primer caso, si la víctima

ha tomado con su mano el cuchillo de un agresor; en el segundo si ha sido su propio cuchillo el

que ha aprehendido, para terminar el tajo del cuello.

Considero aceptable lo que se dice al punto sexto. Y además según se expresa en los tratados

de Medicina Legal (Briand y Chaudie) es de relativa frecuencia el suicidio con heridas múltiples.
En las obras de Medicina Legal de enfermedades mentales se citan numerosos casos de sui

cidios de locos que se verifican en las condiciones mencionadas en el presente informe.

Estimo fundadas las conclusiones que se consignan en el punto 8.° y he verificado la exac

titud de la cita de Vibert (pág. 322 de su obra).

Igualmente es. a mi juicio, admisible la explicación que se da respecto a la pequeña lesión

de la mano derecha (poeto cubital) y a que se refiere el punto 9.°

En orden a la pregunta décima, espóngo: que en presencia de los doctores Pedro Valenzuela

Larraín y don Luis Aguilar efectué las experiencias a que se refiere dicha pregunta con un cu

chillo trinchante, que, según se ha dicho, es igual al que se encontró junto al cadáver de la señora

Morandé y comprobamos lo eme afirma la pregunta; esto es, que en las condiciones expresadas
en la misma, la herida del cuello es impracticable en la posición de decúbito dorsal, pues ocurre

con el cuchillo lo que se expresa en la articulación mencionada.

Respecto al punto 11.° así lo creo por la razón que se expone, procediendo el sujeto en la for

ma descrita en el punto 2.° de la minuta.

En cuanto a la pregunta 12, así lo estimo: pues, según diagnóstico anatomo -patológico
de los señores Traína, y Maira, la causa de Ja muerte fué la hemorragia que raras veces mata ins

tantáneamente. De suerte que, en mi opinión, habría sido posible, comprimiendo primero y li

gando después la carótida y demás vasos del cuello, detener la hemorragia y salvar la vida de la

señora Morandé. Los tratados de Medicina Legal consignan numerosos casos de éxito cuando el

operador ha podido intervenir inmediatamente.
Resumiendo lo expuesto, con relación al informe de los doctores Traína y Maira, considero

que no está demostrado científicamente en el que las heridas del cuello y demás que se encontra

ron en el cadáver de la señora Morandé, sean la obra de un extraño; aun cuando tampeo hayda-
tos suficientes para establecer que dichas lesiones hayan sido ocasionadas por ella misma.

—Dios

guarde a US.—Marcos Donoso.

INFORME DEL DR. DON JULIO VALDÉS

Señor Ministro:

Informando a US. con relación a los puntos que contiene la minuta presentada por el Pro

curador de don Gustavo Toro Concha, tengo el honor de exponer mi opinión, siguiendo el orden

indicado en la expresada minuta:

l.°La aserción de que la cortadura de la carótida primitiva produce siempre lamuerte fulmi

nante o casi fulminante, y de que una persona que se ha seccionado este vaso no puede seguir
cortando con el arma que ha recibido el impulso correspondiente para causar una gran herida,

no me parece admisible; pues en mi práctica profesional he observado un caso de curación de un

individuo que sufrió la cortadura completa de la carótida de un lado, la hemorragia fué detenida

primero provisionalmente con tapamiento de algodón y al día siguiente pudo ligarse la arteria.

Además, las obras de Medicina Legal refieren numerosos casos de suicidios, sobre todo de locos.

con sección de carótidas, lo que no sería posible si fuera efectiva la tesis de los señores Traína y

Maira, expuesta en el informe que conozco.
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2.° En cuanto al segundo punto, admito la posibilidad de ejeeueión de la herida descrita aa

el protocolo y procediendo el sujeto en la forma mencionada en la pregunta.
3.° Creo asimismo muy practicable esa herida del cuello en dos cortes, tal como so expresa

en el punto tercero de la minuta. Para aceptar esta hipótesis, he tomado en consideración lo que

dice HofTmann en su obra; esto es, que ocurre a veces que el que quiere degollarse, corta sobre el

tajo hecho por un corte anterior, y lo que expone Vibert cuando dice que a menudo el suicida rei

tera el manejo del cuchillo, se explica pues fácilmente que el cuchillo, cuando se trata de herirse

el cuello, caiga sobre un tajo anterior. La fotografía en donde se señalan las incisiones secunda

rias y lo que dice la parte del informemédico que se copia en la pregunta, contribuyen también a

hacer aceptable la hipótesis de los dos cortes que se juntan fuera de la parte media anterior del

cuello.

4.° Es exacto lo que se asevera en el punto cuarto, y el infrascrito conoce varios casos que

comprueban la resistencia a las heridas abdominales, sobre todo entre los enajenados.
5.° Con relación al punto quinto, considero aceptables los fundamentos que se invocan para

sostener que no es razonable atribuir a tercero las heridas del antebrazo. Autores tan ilustrados

como HofTmann y Vibert afirman que las heridas en el pliegue de la muñeca son rarísima vez

causadas por asesino. Las heridas de la mano izquierda han podido ser ocasionadas, tanto por la

misma señora Morandé como por otra persona, según hayan sido causadas por su propia arma o

por la de un posible agresor.
6.° En cuanto a la pregunta sexta, el infrascrito estima aceptable las consideraciones que en

ella se hacen en pro de la hipótesis del suicidio, tomando también en cuenta, como se asevera en

el informe de los doctores Traína y Maira, que todas las heridas fueron anteriores a la gran cuchi

llada en el cuello que produjo la muerte. ♦

7.° Que es de relativa frecuencia el suicidio con muchas heridas, sobre todo entre los,

locos, lo afirman los doctores Braud, Chande y Vibert. Asimismo es sabido que los enajenados
durante los accesos delirantes, pierden a veces la sensibilidad. Como cirujano de la Casa de Orates

de Santiago, he tenido ocasión de observar algunos casos.
8.° Es exacta la cita de Vibert hecha en el punto octavo, que por lo demás aparece fundada

en sólidos raciocinios.

9.° Asimismo es admisible la explicación relativa a la pequeña lesión de la mano derecha.

Es fácil que, con el cuchillo más corto que se me mostró, haya podido causarse esa herida la pro

pia señoraMorandé.

No me corresponde informar respecto de los puntos décimos y undécimo, pues no he

presenciado las experiencias a que ellos se refieren ,

12. En cuanto a la pregunta 12 estimo que un cirujano, ligando inmediatamente los vasos

seccionados, había podido salvar la vida de la señora Morandé.

Informando también en orden a las preguntas relativas a las enfermedades mentales, declaro

que es efectivo cuanto se exponen en los seis puntos de que consta la minuta que con ellos se

relaciona.

Dios guarde a US.—Julio Valdés B.

INFORME DEL DR. DON LUIS AGUILAR

Señor Ministro:

He presenciado juntamente con el doctor don Pedro Valenzuela L. las experiencias hechas

por el doctor don Marcos Donoso, a que se refiere el punto 10 de la minuta.

En efecto, en las condiciones referidas en la pregunta, ocurrió lo que ahí se expresa; el cuchi

llo, una vez introducido profundamente en la parte anterior del cuello, a pesar de los esfuerzos

del doctor Donoso, para llevarlo en la dirección conveniente, para hacer una herida como la que

describe el protocolo de la autopsia presentada por los señores Maira y Traína en el proceso con

tra don Gustavo Toro Concha, no fué posible manejarlo y hacerlo seguir contorneándolo a la

mandíbula, pues tomó la línea horizontal para salir del lado opuesto, a muchos centímetros por

debajo del lóbulo de la oreja. Este resultado se obtuvo cuando se intentó hacer la incisión úni

ca de izquierda a derecha, como cuando se procedió en sentido inverso. El cuchillo que se me

mostró era el mismo o igual al empleado en las experiencias.
Con relación al punto 10, considero posible la ejecución de la herida del cuello en un solo

corte por la propia persona, estando ella de pie y obrando enérgicamente con el cuchillo, de
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atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y ayudándose con un rápido y vigoroso movimiento

de cabeza para terminar
la incisión. Hallándose el sujeto de pie y echando su cabeza hacia atrás

para herirse el cuello, el arma no encuentra la gran resistencia que oponen los tejidos cuando ia

persona se halla en decúbito dorsal.—Dr, J. Luis Aguilar L.

INFORME DEL DR. IBAR

Señor Ministro:

Paso a contestar el primer interrogatorio a que he sido requerido por
la justicia.

En muchos casos en que se ha seccionado una carótida, el sujeto queda con fuerzas suficien

tes para- continuar movimientos
intencionales que le permitan persistir en su propósito

de herirse

o de efectuar actos determinados. Así lo confirman numerosos casos consignados en la literatura

médico-legal francesa y alemana que sería largo enumerar
en este informe.

Es aceptable que pueda una persona seccionarse el cuello de un solo corte en la forma que se

expresa en la segunda pregunta de la minuta; o bien en dos, tal como se indica en la pregunta

Las heridas del vientre descritas en el protocolo de la autopsia que conozco,
firmado por los

señores Traína y Maira, no impiden a una persona inferirse, inme

diatamente después, lesiones más graves.
Las heridas de la muñeca y del pliegue del codo son comunes

en los suicidas; así lo confirman HofTmann en su obra de medicina

legal, página 375 y otros médicos legistas.
Entre los enajenados la sensibilidad está frecuentemente pertur

bada; en la melancolía sobre todo.

La analgeria es más o menos completa. Esta insensibilidad

explica que los melancólicos se dejan llevar a veces a autó-mutila-

ciones. Además la melancolía en su primer período suministra ma

yor número de suicidas que cualquiera otra de las enfermedades

mentales.
■

»

En cuanto a lo que se refiere a las ropas, su separación y

abertura correspondiente al sitiode las lesiones que pueden manifes-

Dr. Ibar. tarse en un cadáver, se encuentran de preferencia en el suicida, que

tiene tiempo y calma para descubrir el sitio que va a herir.

La pequeña lesión de la mano derecha a que alude la pregunta misma, puede ser una herida

de defensa, y también es admisible que haya sido causada por la propia persona
al apretar el cu

chillo corto que se mostró en el juzgado, pues esa arma que tiene una hoja que sobresale mucho

del mango, carece de tope en su empuñadura. Esta segunda hipótesis parece más aceptable
dada

la superficialidad de dicha herida y su escasa longitud.

Con relación al segundo interrogatorio, tengo el honor de expresar a US:

Es efectivo que en primer período se confunde a menudo la melancolía con otras enferme

dades mentales, con la neurastenia sobre todo.

Es muy común el impulso al suicidio en las personas afectadas de aquella enfermedad.

La pérdida de aquella sensibilidad física suele ser completa en los melancólicos.

En las mujeres los excesos son más frecuentes durante el período menstrual.

La melancolía no deja por regla general huellas visibles al ojo desnudo en el cerebro, como

tampoco las grandes neurosis.

Es efectivo que los enajenados discurren a veces medios raros y extraordinarios para suici

darse.

Es cuanto tengo que exponer a US.
en cumplimiento de mi cometido.

Dios guarde a US.—Carlos Ibar.—Santiago, 18 de enero de 1915.

DECLARACIÓN DEL DR. PEDRO VALENZUELA L.

En San Carlos, a 14 de enero de 1915, compareció don Pedro Valenzuela Larraín, de 30

años, soltero, médico del departamento y domiciliado en Santiago, calle Catedral N.° 2092 y

accidentalmente en el fundo «Dadinco» de este departamento, que sabe leer y escribir y jura_
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mentado e interrogado al tenor de los puntos que se indican en el exhorto que precede, expuso:

que en las experiencias practicadas con un cuchillo semejante, según se nos dijo, al encontrar

lo junto al cadáver de la señora Morandé de Toro y ajustándose a las circunstancias indica

das por Rosa Castro, no fué posible hacer de un solo tajo una herida del cuello semejante a la des

crita en el protocolo de los profesores Maira y Traína.

Sin gran dificultad para ejecutar la parte correspondiente al lado izquierdo del cuello, no

sucedía lo mismo una vez que el cuchillo pasaba la línea media.

El experimentador no logró nunca, conservando la posisión que se indica fué ejecutada la

sección del cuello, llevar el cuchillo hacia arriba para contornear el lado derecho de la mandíbula;

al contrario éste descendía y la herida tiende a ser horizontal, alejándose considerablemente

del lóbulo de la oreja derecha.

Las dificultades procediendo de derecha a izquierda son todavía mucho más considerables

y las diferencias de la herida aún mayores.

Estimo que este corte único del cuello es perfectamente practicable por Ja propia persona,

estando con la cabeza echada un poco hacia atrás, procediendo de derecha a izquierda y girando
rápidamente la cabeza para el lado derecho al terminar el corte. Este movimiento a la derecha

es perfectamente compatible con la sección de la carótida, pues dicha sección no trae consigo una

muerte súbita sino que desangra al individuo en un espacio de tiempo no inferior a cinco minu

tos: hecho este último que está completamente comprobado.
Ratificado, leída que le fué, firmó.—Clodomiro Inostroza.—P. Valenzuela Larraín.—

Osvaldo Poblete R.

Respecto al proceso continúa aún paralizado, esperando que el reo Toro conteste la acusa

ción fiscal por las bofetadas al receptor señor Toledo, contestación que hasta el momento en que

escribimos estas líneas no ha sido entregada en la Secretaría del Juzgado.
El plazo para contestar vence hoy.

CARTA DEL SEÑOR GREZ AL DR. DUCCI Y RESPUESTA

('Santiago, 14 de diciembre de 1915.

Señor don José Ducci

Presento.

Mi estimado doctor y amigo:

Ruégole confirmarme al pie de la presente:
1.° Que en unión de Ud. he estudiado el informe presentado por los seño

res Maira y Traína al proceso contra Toro Concha sobre el suceso de El Boldo,

publicado en un folleto que a Ud. envió el doctor Maira.

2.° Que, conocidos por Ud. los principios científicos en que descansan las

opiniones adelantadas en dicho informe, nos manifestó Ud. que tales principios
eran absolutamente falsos y, en consecuencia, sus conclusiones constituían una

herejía científica.

3.° Que Ud. estimaba el caso de la señora Zulema Morandé como el caso

típico de suicidio del melancólico.

Mis agradecimientos anticipados, y sayo afímo. y S. S.
—Eduardo GrezP.>>

«Estimado don Eduardo:

Tengo el agrado de confirmar en todas sus partes los puntos a que se re

fieren sus anteriores preguntas.
Lo saluda muy atto. S. S. y amigo.

—Dr. J. Ducci.»
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CARTA DEL DR. DON JOAQUÍN LUCO AL ABOGADO DEL REO

«Cartagena, 19 de enero de 1916.

Señor don Eduardo Grez Padilla

Santiago.

Muy señor mío:

Con conocimiento del informe que los doctores Traína y Maira han emi

tido en el proceso del Boldo, y de todo lo que se ha publicado respecto del

estado mental de la señora Morandé de Toro, puedo decir a usted:

1.° Que el cuadro de síntomas que presentaba esa señora, según los

médicos que la asistían y los testigos que han declarado en el proceso, sobre

todo los que se refieren a sus ideas depresivas, a la conciencia de su inutili

dad y de su impotencia, a su tedio profundo, al deseo de morir, al deseo de

matarse, etc., corresponden a una persona atacada de melancolía, enfermedad

en que el impulso suicida y el suicidio son muy comunes.

2.° Que la forma extravagante de muerte, con tantas heridas, casi todas

ellas leves, inducen a pensar que S3 trata del suicidio de una persona enaje
nada o que obra en un rapto de locura.

3.° Que no considero admisible la tesis de los doctores Traína y Maira

de que la sección de los vasos de un lado del cuello ocasione uua muerte tan

súbita que impida continuar una herida comenzada con vigor.
4.° Que es aceptable la hipótesis sustentada por la defensa de don Gus

tavo Toro, para explicar las heridas de la mano izquierda; esto es, que ellas

han podido ser causadas por la propia señora Morandé al tomar la hoja del

cuchillo con esa mano, al mismo tiempo que con la derecha actuaba sobre el

mango del arma; y

5.° Finalmente, que heridas como las que tenía en el abdomen la señora

referida, no impiden siempre al sujeto causarse otras lesiones más graves.
Entre los enajenados, sobre todo, podría señalar a usted casos verdadera

mente extraordinarios observados en mi práctica profesional. A veces, el

loco no sólo pierde por completo la sensibilidad, sino que parece experimen
tar placer en mutilarse horrorosamente.

De usted muy Atto. y S. S.— J. Luco A.»

BJBLIOTECA
NACIONAÉf

SECCIÓN CHUm



Dr. Maira. Dr. Traína.

Réplica presentada en segunda instancia por los doctores

Traína y Maira, contra las opiniones emitidas por los

médicos de la defensa del reo.

Santiago, 4 de diciembre de 1915.

Señor Galvarino Gallardo Nieto

Presente.

Mi estimado amigo:

En la imposibilidad de estudiar con la detención que habría sido necesaria

la refutación de los argumentos aducidos por la defensa de Toro Concha, en el

proceso por muerte de la señora Zulema Morandé de Toro, me veo obligado a

manifestarle en pocas líneas la impresión que me ha sugerido la lectura que
acabo 'de hacer del escrito de defensa; le agregaré también mi opinión sobre las

experiencias practicadas por el doctor don Marcos Donoso y otros colegas, ex

periencias a que, parece, la defensa da una importancia de primer orden.
En el escrito de defensa a que me he referido se estudia y se trata de refu

tar la opinión que el doctor Traína y el suscripto han sostenido en su informe

sobre la manera cómo pudo producirse la enorme y profunda herida del cuello

que tenía el cadáver de la señora Morandé. Recuerde usted que el cuello estaba

casi totalmente cortado y que sólo faltaban seis centímetros en el lado izquierdo
para que la incisión hubiera sido completa.

Eliminada la posibilidad de que la víctima hava podido usar su brazo iz-

(6)
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quierdo, por tener cortados los tendones de los flexores, no quedaba, hemos

dicho en nuestro informe, sino la hipótesis de que la herida hubiera podido

practicarse con el brazo derecho.

Hemos sostenido que la dirección de la herida, características de ésta y

los detalles que consignamos en el protocolo de la autopsia, nos hacían pensar

que el corte se había hecho en una sola dirección, lo que quedaba probado
además por el hecho de no haber entrecruzamiento de cortes en parte alguna

del cuello. La sección hecha en dos tiempos, como quiere suponer la defensa

que ha podido efectuarse el suicidio, habría dejado cortes entrecruzados de la

piel, que no hemos constatado.

Pero, dice la defensa, había en el lado derecho de la herida una o más co

las y esto sería una prueba de la posibilidad de la hipótesis que sostiene, o sea

que el corte ha podido hacerlo la víctima tomando él cuchillo con la mano de

recha y procediendo primero en un sentido y luego después en el inverso. En

este caso, dice la defensa, la coincidencia de ambas heridas habría tenido lugar

debajo del ángulo del maxilar derecho.

Ya he repetido la objeción que también dejamos consignada en nuestro

primer informe: en el caso de que la propia víctima se hubiera producido la

herida del cuello en la forma supuesta, sea que ambos cortes se reunieran en

la parte media del cuello, que consideramos como más probable o en el lado

derecho, por debajo del maxilar, como lo supone la defensa, ambos cortes apa

recerían entrecruzados en la piel y ésto no se constató en el cadáver.

Me parece ser suficientemente claro al hablar de entrecruzamiento de las

heridas, pero por si hubiera alguna duda, me explicaré con más detalles.

Si la víctima se hubiera hecho dos tajos en sentido inverso y ambos en

dirección de atrás a adelante, habría sido imposible que una de estas heridas

hubiera llegado exactamente hasta tocar a la otra sin traspasarla, aunque se

aceptara que la cola a que se hace referencia más arriba, cosa que yo no creo

probable, haya sido la prolongación de la herida del lado contrario.

La existencia de una cola en el lado derecho no tiene otra significación
sino la de que hubo varios golpes del cuchillo en la misma dirección o bien la

piel en esa parte tenía un pliegue que fué cortado de una vez en el mismo golpe.
El doctor Traína y yo hemos creído que, dada la enorme extensión de la

herida, al principiar ésta cabalmente en la parte media posterior del cuello,

tomar todo el lado derecho de éste la parte media y continuar hasta la oreja

izquierda, era imposible, absolutamente imposible, que la víctima hubiera po

dido, con su propia mano derecha y procediendo en la misma dirección de iz

quierda a derecha, ocasionarse una lesión como ésta. .

No quedaba sino la hipótesis de que la herida hubiera podido ser hecha

procediendo en un solo sentido, de derecha a izquierda.
Podría desde luego insistir en lo que dejo expuesto más arriba, sobre la

gran dificultad de hacer un corte casi completo del cuello, pero si en realidad

había en este caso imposibilidad material para aceptar que la víctima hubiera

podido hacerse ella misma el corto de izquierda a derecha, en sentido contra

rio, aunque muy difícil, no podría sostenerse que era también materialmente

imposible.
En el informe que dimos el doctor Traina y yo hemos sostenido que la

sección de los gruesos vasos del cuello ha debido producir una muerte casi

instantánea.

La defensa de Toro Concha se encarga de demostrar, aunque se ha que-
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rido probar lo contrario, que esto es cabalmente lo que todos los tratadistas

aceptan.
Con el objeto de quitar el valor a nuestras afirmaciones, el escrito que

analizo se preocupa de citar numerosos casos de muerte por heridas del cuello,
con prolongación de la vida por algunos instantes.

Una observación general que conviene que le haga presente es la de que
en materia de medicina legal hay la imposibilidad de comparar un caso dado

con otro que parece más o menos semejante. Las condiciones varían y segura
mente no sería posible encontrar dos observaciones en que no fuera dado ano

tar diferencias de tal importancia que quitarían todo valor a cualquiera deduc •

ción que del estudio comparativo se quisiera deducir.

En materia de heridas de la carótida, ya que de esto principalmente se

trata en el caso de la señora Morandé de Toro, la cuestión ha sido expuesta en

detalle por Richet, en su notable artículo del Nouveau Dictionaire de Medecine
et Chirurgie Pratiques.

«La herida de una de las carótidas primitivas por un instrumento cortan

te, dice el autor citado, ha sido siempre considerada como una de las lesiones
más graves que se pueda imaginar».

Y agrega después estudiando las particularidades que cada caso pueda
presentar: «La herida del vaso no está siempre dispuesta, con relación a los

tegumentos de tal modo que la sangre pueda derramarse libremente hacia

fuera; el vaso puede no estar atacado sino en una pequeña parte de su calibre
o bien aún puede estar completamente cortado al través y los dos extremos

llevados por la elasticidad propia de las túnicas arteriales se retraen en la vai

na, de modo que el síncope que sobreviene, casi siempre viene a ayudar y la

hemorragia se detiene y, por último, la movilidad de los tegumentos sobre la
vaina arterial es tal que el paralelismo que existía al principio entre la herida
de la arteria y la de las partes blandas que la recubren, desaparece al primer
movimiento que hace el herido, lo que dificulta siempre más o menos la libre

salida de la sangre» ( 1 ).
No me sería posible entrar a examinar en detalle las diversas observacio

nes citadas por la defensu, con las que se quiere probar que la señora Morandé

pudo ella misma hacerse la enorme herida del cuello, de que ya se ha hablado.
Sin embargo, me bastará ocuparme de algunas de ellas y (rotaré de ha

cer la comprobación con el caso en osüidio.

Una de las citadas, acaso la que más puede impresionar por sus detalles,
es la que la defensa de Toro Concha, reía La así:

«En un tratado de cirugía de Duplay y Reclus, páginas 532 y 533, se re
fiere el caso de una joven que, por accidento sufrió la cortadura completa de

la carótida derecha. Tuvo tiempo y fuerzas necesarias para atravesar la calle

y llegar hasta una botica, en donde el célebre cirujano Miclion, llamado en el

acto, comprobó de una manera evidente que dicha arteria había sido partida;
hizo la ligadura de los dos extremos y salvó a la joven».

Es lástima que se haya omitido en la relación los detalles peculiares de

esta clase y por eso quiero yo completárselos.
Cabalmente en la obra citada se puede leer a este respecto lo siguiente:

(1) A. Richet. Artículo Carótides en Nouveau Dictionaire de Medecine et Chirurgie Prati

ques. Tome VI, pág. 382.
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«Richet, en el artículo que hemos varias veces citado, relata en estos tér

minos la célebre observación de Michon: No podría hacer mejor que dar aquí
el resumen de un caso interesante que ofrece al mismo tiempo un hermoso

ejemplo de herida completa de la carótida primitiva derecha y una preciosa
enseñanza sobre la conducta que se debe seguir. Una niña recibe en la parte

superior derecha de la región sub-hicidea una cuchillada. (Un coup de con-

teau) que penetra oblicuamente por debajo del esterno-mastoideo; la sangre

corre en abundancia, la desgraciada niña tiene tiempo para atravesar la calle

corriendo y para entrar en casa de un farmacéutico en donde un médico lla

mado en el acto se apresura a introducir el dedo índice en la herida y practicó
como pudo la compresión.

«Michon, llamado apresuradamente, llegó y encontró a la niña exangüe,

respirando aún, pero teniendo el cuello deformado por una enorme cantidad

de sangre acumulada bajo los tegumentos. Introdujo su dedo en la herida para

asegurarse de la dirección de ésta y en el momento que la retiró un chorro de

sangre roja se escapó. No había duda, la dirección de la herida, el color de la

sangre, la rapidez de la hemorragia agotadora, todo indicaba que la carótida

estaba dividida. Sin perder tiempo el hábil cirujano tomó su partido; mientras

que con su dedo índice izquierdo comprime el fondo de la herida, agranda lo.s

bordes de la incisión, reconoce entonces que la carótida esta dividida comple
tamente en sentido transversal, ligó el extremo superior que daba mucha san

gre y después el inferior, no sin gran trabajo y la hemorragia fué detenida de

finitivamente.

«Aquí la sección completa de la arteria con retracción de los. dos extremos,
la falta de paralelismo de la herida arterial y de la herida cutánea, el síncope
y la compresión digital practicada por el médico eran otras tantas condiciones

favorables». (Duplav et Reclus. Traite de chirurgie, tome V. pag. 664. París

1891).
Se trataba, pues, de una pequeña herida hecha con instrumento cortante

y punzante, tan pequeña que el cirujano sólo pudo hacer la compresión con su

dedo índice y se vio obligado además a ensanchar la herida para hacer la liga
dura.

¿Qué habría ocurrido en el caso de la señora Morandé?

Una herida que abarcaba la casi totalidad del cuello (faltaban solo seis

centímetros de la piel de la circunferencia que no habían sido cortados) y to

dos los vasos, nervios y músculos de un lado estaban totalmente cortados.

Y nótese que la víctima tenía ya cuatro heridas graves penetrantes del

vientre y otras de menor importancia en el resto del cuerpo.
Basta enunciar esto para que se vea que toda comparación es imposible.
Debo agregarle, todavía, un dato, que no sé si habrá quedado establecido

en autos, pero que nos fué relatado por uno de los médicos que practicó la pri
mer autopsia del cadáver: faltos de instrumentos apropiados para practicar
esta operación, tuvieron que valerse del cuchillo usado sobre la víctima y cons

tataron que no cortaba lo bastante, por lo que ellos tuvieron que darse el tra

bajo de afilarlo.

Tenga, pues, en cuenta esta circunstancia y piense en si sería posible que
una mujer, ya herida gravemente en el vientre y con esta clase de arma haya
podido hacerse una herida del cuello que en su parte media tenía más de siete

centímetros de profundidad.
Note aún que no hago sino consideraciones sobre heridas en la carótida



— 85 —

y que no tomo en cuenta las heridas peligrosísimas de las venas del cuello, que
pueden provocar ellas solas una muerte fulminante, como más de un cirujano
ha tenido que comprobarlo en operaciones en esta región del cuerpo.

Los otros casos citados por la defensa no tienen mayor interés que el que
he comentado, pues ni se dan detalles ni son comparables al de la señora Mo

randé de Toro.

La defensa ha insistido en afirmar que el doctor Traína y yo hemos sos

tenido que el suicidio con la sección de ambas carótidas es imposible.
Copio a la letra lo que dice a este respecto:
«Ante todo, según la tesis de los señores médicos, el suicidio con sección

de ambas carótidas sería absolutamente imposible, ya que la cortadura de una
sola trae la muerte inmediata. Citaré numerosos casos de individuos que, des

pués de realizar este imposible, han ejecutado movimientos que demuestran
hasta la evidencia, no sólo esfuerzos musculares, sino también clara intención
de la mente».

Se ha dado la defensa un trabajo inútil con la copia de las observaciones

que cita, pues en parte alguna de nuestro informe hemos hecho la afirmación

que nos supone.
Por cierto que hay numerosos casos de suicidas con sección de ambas ca

rótidas, la mayor parte de las veces producida por corte con navaja de afeitar,
hecho de adelante atrás..

No estará demás que le llame la atención a que en el caso de la señora
Morandé la herida principia en la parte media posterior del cuello y a este res

pecto recuerde usted lo que dice Tardieu, acaso la más alta autoridad en la

materia: «las heridas de los suicidas están colocadas en un punto que el herido

puede alcanzar; jamás, por ejemplo, por detrás» (1).
La defensa, Toro Concha hace gran hincapié en la significación que debe

darse a las heridas de la mano y del antebrazo izquierdo para apreciar el argu
mento tal como lo presenta; copio a la letra lo que dice en su escrito:

«A nuestro juicio, no significan defensa sino que constituyen una prueba
de gran fuerza en favor del suicidio, porque el que se defiende de quien lo ataca

con cuchillo, pone el brazo doblado frente a su cuello o a su rostro y no pre
senta al agresor sino la parte posterior o el lado externo del brazo o de la mano

empuñada, ya que es razonable que, torciendo el antebrazo hacia dentro sobre

la articulación del codo, presente a su adversario la cara anterior de este miem

bro y la palma de la mano abierta; por cuanto, en esta situación, el brazo ten

dría la resistencia mínima para la defensa. Y no se diga que las heridas de la

mano puedan explicarse por la aprehensión del cuchillo del ofensor, pues en
tonces no se comprendería cómo es que todos los dedos quedasen indemnes,
especialmente el pulgar, .siendo que las heridas están todas del lado radial, esto

es, del lado en que se encuentra el dedo mayor que forzosamente debió ser herido

al tomar el cuchillo el agredido».
Y en otra parte dice:

«Las heridas de la mano y del antebrazo izquierdo,, todas transversales,
paralelas y situadas en la parte anterior, lejos de revelar defensa, como supo
nen los doctores Traína y Maira, son prueba de muerte voluntaria.

Hoffman, dice en la página 376 de su obra:

(1) Tardieu. Artículo Blessures en Nouveau Dictionaire de Medecine et Chirurgia Praligues*.
tome V, pág. 325.
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«La combinación de heridas del cuello con cortes en el pliegue del codo o

en la muñeca (llamo yo la atención a esta afirmación de Hoffman) es muy fre

cuente y por sí sola indica que se trata del suicidio».

«Ante todo, conviene dejar establecido cuáles eran las lesiones o heridas

que presentaba el cadáver de la señora Morandé.

En el protocolo de autopsia se dice a la letra lo siguiente:
«En la palma de la mano derecha (parte cubital) se nota la presencia de

una pequeña lesión transversal de un centímetro y medio de largo, producida

por instrumento cortante y que interesa solamente el dermis.

«En la región palma/de la mano izquierda del lado radical se encuentran

cuatro heridas cortantes de dos y medio centímetros de largo, tres de ellas de

variada profundidad, comprometiendo piel y tejido celular; la cuarta más su

perficial, pero más larga, mide cinco centímetros e interesa casi únicamente la

piel.
«En el antebrazo del mismo lado y siempre en la cara anterior, se encuen

tran otras cuatro heridas, todas ellas transversales como las anteriores, de las

cuales la inferior es la más profunda, está situada en el pliegue de la muñeca

tiene cinco centímetros de longitud y compromete, además de la piel y tejido

celular, dos tendones de los músculos flexores superficiales comunes de los

dedos.

«Las demás heridas son más irregulares, pero más superficiales y compro
meten solamente la piel en unas partes y en otras partes ésta y el tejido celular

sub-cutáneo, siendo de una longitud aproximada igual, más o menos de cinco

centímetros».

Había, pues, heridas en la palma de la mano derecha (una) y variasen la

misma región de la izquierda; heridas en el antebrazo y la más profunda en el

pliegue de la muñeca.

Se hace por la defensa gran hincapié en la cita de Hoffman, que dejo trans

crita, pero vuelvo a repetirlo que no se trata, como dice este autor, de cortes en

el pliegue del codo o en la muñeca; las lesiones eran mucho más importantes:
heridas numerosas de la palma de la mano izquierda, de la muñeca de ese lado

y tres más del antebrazo.

Vibert, citado tantas veces, participa también la opinión de Hoffman y

dice lo siguiente:

«Algunos individuos se matan seccionándose los vasos al nivel de las arti

culaciones del pliegue del codo y del puño. Estas heridas que son, por otra

parte, muy raras, excluyen casi completamente la hipótesis de un suicidio.

Sin embargo, Hoffman cita el caso de un hombre que mató sus hijos seccio

nándoles el pliegue del codo y el hueco poplíteo». (Vibert, págs. 299 y 300).
El mismo autor da también gran importancia a las heridas de la palma

de la mano, y al contrario de lo que le hace decir la defensa, se expresa así:

«Las demostraciones de la lucha constituyen un signo de gran valor y deben

ser buscadas con cuidado. Algunas veces la víctima de un asesinato se ha es

forzado por desviar el arma cortante tomándola a plena mano y se encuentra

entonces, sobre la cara palmar de los dedos, cortes cuya disposición es carac

terística». (Vibert, pág. 302).
Esta es cabalmente la opinión que el doctor Traína y yo hemos sostenido.

La defensa hace todavía otra argumentación relacionada con estas heri

das, dice:

«Las lesiones de la palma no llegan al borde radial, o sea al pliegue que
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une el pulgar al índice, ni por abajo alcanzan tampoco al borde cubital, ni to

can la región hipotenar (la más carnosa y saliente di1 la palma). El que atacaba

ha debido necesariamente tirar con fuerza del cuchillo para desprenderlo de

la mano que lo sujetaba, y necesariamente también el arma habría causado

heridas largas y profundas, comprometiendo los bordes de la palma, y de nin

guna manera tres lesiones de dos centímetros y medio de longitud que intere

san la piel celular únicamente, y una de cinco centímetros de largo que com

promete casi únicamente la piel, según se expresa en el protocolo».
La argumentación, como se ve, en lo que dejo copiado y en otro párrafo

citado más atrás, se basa en el hecho de no estar cortado el dedo pulgar, pues
como dice la defensa, «no se comprendería como es que todos los dedos queda
sen indemnes, especialmente el pulgar, siendo que las heridas están todas del

lado radial, esto es, del lado en que se encuentra el dedo mayor, que forzosa

mente debió ser herido al tomar el cuchillo el agredido».
En verdad que no me explico esta paralogización: cualquiera sabe y puede

comprobarlo en todo momento, que cuando se empuña lamano para tomar con
ella algún objeto y asirlo fuertemente, son los cuatro últimos dedos los que se

contraen juntos y el pulgar queda sobre ellos. Empuñar la mano y colocar el

pulgar dentro de los otros cuatro dedos no lo hace nadie en estado fisiológico.
Si una persona quiere evitar un ataque con arma cortante y se resuelve a

tomar ésta con su mano, lo natural es que la herida o heridas que reciba estén

en la palma de la mano o en la región palmar de los dedos.
Y nótese todavía que estas heridas las presentaba el cadáver de la señora

Morandé en ambas manos.

Solo me resta decir cuatro palabras sobre los informes presentados por los

doctores don Marcos Donoso y don Carlos Ibar, ninguno de los cuales vio el

cadáver y opinan sólo por la apreciación que les merece el protocolo de autop
sia y al tenor del interrogatorio presentado por la defensa.

Del informe del doctor Donoso sólo me interesa ocuparme de lo que po

dría llamar sus experiencias sobre el cadáver.

Lo relativo a la posibilidad de suicidio con sección de las dos carótidas,
él acepta y, como ya lo he dicho, nosotros no hemos negado; lo de la posibilidad
de sobrevivir algunos momentos a una herida de la carótida y hasta poder ser

salvado por una oportuna operación de un cirujano, también lo he tomado en

cuenta más atrás y no tengo para qué repetir que lo ya dicho: entre el caso de

Michon (cuchillada con la sección de la carótida, etc.) y el caso de la señora

Morandé, hay tal diferencia que no se comprende cómo puede intentarse si

quiera una comparación.
El doctor Donoso estima posible que la herida del cuello pudo haber sido

hecha con dos tajos en sentido inverso. Ya he dicho que esto no es aceptable,
que las heridas se habrían entrecruzado y que si bien es cierto que en la región
maxilar derecha había una pequeña cola de incisión, Faltaría otra, en sentido

inverso, para explicar la posibilidad que acepta el doctor Donoso.

Aparentemente, al menos para el público que no se da cuenta de estas

cuestiones, la afirmación de mayor gravedad contenida en el informe del doc

tor Donoso es la de no haber podido practicar en el cadáver, con un cuchillo

que, según se ha dicho, es el que se recogió por el juzgado, una herida como la

que presentaba la víctima.

Yo quiero dar por establecido que el colega hubiera podido hacer sus ex

periencias sobre un cadáver tan exactamente conformado como el de la señora
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Morandé, que el arma usada hubiera sido aún la misma, que su propia fuerza

muscular fuera igual a la de la víctima y que aún no se hubiera podido anotar

entre el operador doctor Donoso y la señora Morandé diferencia alguna qua

pudiera quitar valor a las conclusiones a que
arriba el colega.

«Yo le preguntaría, sin embargo, ¿no sabe el doctor Donoso que no se

opera lo mismo en el cadáver que sobre el vivo? ¿No recuerda que cabalmente

en este último los tejidos se retraen y esto hace que las heridas se abran? ¿No

ha pensado que si, como él dice, tuvo dificultades para hacer el corte del cuello

en su experiencia, seguramente habría podido efectuarlo sin inconveniente en

una persona viva, ya que en el cadáver la circunstancia de que los bordes de

la herida no se retraen, hace que el cuchillo encuentre un obstáculo que 110 se

presenta en el vivo? ¿No recuerda, por último, que el mismo cita la opinión

de Hoffman, según la cual las heridas del cuello, especialmente, se abren mucho?

Querer deducir conclusión alguna con pretendida base científica de expe

riencias como la realizada en el cadáver por el doctor Donoso para aplicar sus

deducciones a lo que habría podido suceder en el vivo, en condiciones total

mente diferentes, me parece que es una cuestión que no puede discutirse en

serio.

Con respecto al informe del doctor Ibar, sus respuestas corresponden al

mismo interrogatorio que la defensa de Toro Concha presentó para el doctor

Donoso; lo relativo a la sección de la carótida, a las heridas de la palma de la

mano, etc., queda contestado con lo que he dicho al ocuparme del informe del

doctor Donoso, y no habría para qué repetir la misma argumentación.
No quiero ocuparme con lo relacionado en la enfermedad, con la preten

dida melancolía, de que se dice padecía la señora Morandé y a que se refiere

también el informe del doctor Ibar, es decir, este facultativo opina saber lo

que puede hacer un melancólico en un acceso de enajenación sin afirmar si la

señora Morandé padecía o nó de esa enfermedad, básteme decirle que no es

suficiente que una persona haya expresado en repetidas ocasiones su aburri

miento de la vida, su hastío, como los neurasténicos lo hacen con alguna fre

cuencia, para considerar a estos pacientes como enfermos de melancolía. Esta

enfermedad es mucho más grave y los especialistas saben que esta última acu

sa un profundo trastorno de las facultades intelectuales.

Sintiendo no haber tenido el tiempo necesario para entrar en mayores de

talles y para haberme impuesto de todos las antecedentes acumulados, espero

que estos ligeros apuntes servirán para poder apreciar el valor de las objecio
nes que se han hecho al informe que presentamos el doctor Traína y yo sobre

la causa de la muerte de la señora Morandé de Toro.

Lo saluda su affmo.

Octavio Maira.
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REFUTACIÓN DEL DR. SEÑOR TRAÍNA

Santiago, diciembre 10 de 1915.

Señor don Galvarino Gallardo Nieto

Presente.

Estimado señor y amigo:

En respuesta a la carta en que Ud. acompañándome los testimonios de los

doctores de la defensa del reo, me pide le formule las observaciones de orden

médico-legal que esas opiniones me sugieren, me apresuro a expresar a Ud. lo

siguiente:
1.° El punto principal en que la defensa hace incapié es en el que se refiere

a la muerte más o menos rápida por la sección de una carótida. A tal extremo

llega la aberración de la defensa para tergiversar los hechos y las palabras que
suponen que el doctor Maira y yo hablamos de muerte fulminante. Es un pro
fundo error de la defensa y de sus peritos, porque nosotros hablamos de muerte
casi instantánea, es decir, rápida como comunmente se entiende.

Es superfluo insistir sobre el significado de la palabra instantánea, porque
todo el mundo sabe que cuando se habla de instante no se quiere decir prácti
camente un segundo, sino un breve espacio de tiempo. I en verdad, la muerte
consecutiva a la herida de una carótida, es casi instantánea, es decir, muy rá

pida, sin que con esto se quiera excluir que la víctima o el suicida pueda hacer

algún acto voluntario o moverse de un lugar a otro. El punto de la muerte ins

tantánea o menos no tiene en este caso importancia, porque todos los peritos
están de acuerdo en admitir que la herida del cuello fué la última.

¿Quiere sostener la defensa que una persona con la carótida cortada no se

muere rápidamente? Es un profundo error, porque basta leer los periódicos en
donde muy a menudo se relatan casos de personas que han sido encontradas

en la calle con una herida de la carótida.

Es cierto que si un cirujano haciendo una operación quirúrgica en el cue

llo, por descuido u otro accidente corta una carótida, el enfermo no se muere

(a menos que el cirujano se asuste y pierda el dominio de sus facultades), por
que inmediatamente se procede a la. ligadura de los dos muñones del vaso cor

tado, o si un individuo a consecuencia de una herida de cuchillo u otra se en

cuentra con una carótida cortada en presencia de un médico (como puede pa
sar en un duelo a consecuencia de un golpe mal dado y peor recibido de florete

o sable), éste médico procederá inmediatamente a la ligadura o, no pudiendo
hacerlo, procederá a la comprensión manual (de la arteria cortada) contra la

columna vertebral.

Y a pesar de todo no siempre el herido salva. Es histórico el caso del di

putado italiano y leader del Partido Republicano Félix Cavallotti, quien, ha
biendo recibido en un lance una herida de la carótida profunda, se murió de

hemorragia, a pesar de que se encontraban presentes dos eminencias de la ci

rugía.
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2.° Otro error en que han caído los médicos defensores es el no haber to

mado en cuenta sino la herida de la carótida sin haberse preocupado de las

heridas de las yugulares (es decir, de dos venas que tienen un calibre bastante

grande y que a veces son más importantes que la carótida misma). Estas dos

venas se encuentran a ambos lados del cuello, una es superficial y la otra pro

funda, siendo ésta sin duda la más importante bajo el punto de vista patoló

gico. La herida transversal de esta vena yugular profunda, dejando abierta su

lumen- porque la pared está en conexión con un tejido celular fibroso que tiene

poca retracción, produce muy a menudo una (sistemalogía), sistemalogía muy

grave que se termina con la muerte muy rápida, casi instantánea, por la em

bolia gaseosa.
En nuestro informe hemos hablado repetidas veces y llamado la atención

en varios puntos sobre esta herida de las yugulares como una complicación que

tiene gran importancia, pero nunca pensaron que los médicos pagados por la

defensa revelacen tal falta de conocimiento de Patología General y por esto

mismo no explicaron en detalle las consecuencias de esta herida. Mas en vista

de este punto débil, pasamos a explicar lo que en patología se entiende por

embolia gaseosa o aeriforme. Se distinguen tres clases de embolia: sólida, lí

quida y gaseosa. Por embolia gaseosa se comprende la penetración de un gas

cualquiera, ya sea aire u otro en el torrente circulatorio; las burbujas gaseosas

circulan en los vasos arteriales y con mayor frecuencia en los venosos hasta

que van a parar a un punto cualquiera donde el calibre del vaso queda menor

que el tamaño de la burbuja, especialmente en los órganos que tienen sus va

sos terminales.

En el caso del corte transversal u oblicuo de la yugular profunda, sabiendo

que esta vena recoge la sangre de la cabeza y la lleva al corazón (todas las ve

nas sirven para la circulación de vuelta), el corazón al hacer un movimiento

diastólico (abertura) aspirar aire al través de la cortadura, el cual penetra y

llega hasta el corazón, pasa a los capilares pulmonares y luego al cerebro y las

arterias coronarias (las que sirven para la nutrición del corazón mismo). Las

burbujas encajándose en las arterias cuyo calibre es menor, impiden el paso de

la sangre y por consiguiente impiden la nutrición y funcionamiento de los órga
nos afectados, en este caso especial el cerebro y el corazón, y se produce la

muerte muy rápidamente. Cualquier practicante sabe muy bien que al poner

una inyección hay que evitar absolutamente la penetración de burbujas de

aire en las venas. Si esto es preciso tomarlo en cuenta para una inyección en

que al fin y al cabo la penetración de aire es siempre reducida, ¿cómo no habrá

que tenerlo presente tratándose de la sección de una vena muy ancha e impor
tante, a través de la cual puede entrar una gran cantidad de aire en breves ins

tantes y producir seguramente una muerte casi instantánea?

Experimentalmente se puede producir la muerte rápida de un perro u

otro animal, inyectando en las yugulares grandes cantidades de aire o cortando

tranSversalmente la yugular profunda.
Se han observado casos de muerte fulminante consecutiva a la introduc

ción de aire en la cavidad pléurica en que se había producido una lesión de al

guna vena por la cual el gas ha penetrado en la circulación produciendo embo

lia gaseosa y la muerte. Antiguamente estos casos eran inexplicables, pero des

de hace tiempo se ha podido constatar y demostrar el verdadero e íntimo me

canismo de estos casos de muerte rápida.
Podrá tal vez decir la defensa del reo que nosotros no hablamos en nuestro
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protocolo de autopsia de la embolia de las arterias coronarias y cerebrales,

pero debe saber que la embolia gaseosa se puede observar y constatar solo

poco tiempo después de la muerte, no siendo posible encontrarla pasados al

gunos días de la muerte, como es el caso de la autopsia de la señora Morandé.

Por esta razón en el diagnóstico anatemo-patológico decimos anemia aguda de

'todos los órganos, pues el diagnóstico anatomo-patológico debe limitarse senci

llamente y poner en relieve las alteraciones más importantes. En la literatura

médica se conocen muchos casos de muerte instantánea consecutiva a embolia

gaseosa, ocurrida aun en la misma mesa de operaciones en presencia de los

médicos que estaban practicando una operación en el cuello (como, por ejem

plo, extirpación del bocio o coto, tumores del cuerpo tiroides o de ios ganglios
linfáticos y tantas otras operaciones semejantes) y se han encontrado impo
tentes para impedir la muerte. Cortando la yugular, si permanece con el lumen

abierto se oye un silbido como un soplo, el aire penetra abundantemente al

través de esta abertura de la vena por aspiración por el corazón, de manera

parecida a una bomba aspirante (tal es en verdad el corazón una bomba aspi
rante e impelente) y se produce al poco rato la muerte del sujeto. Por esta razón

han sido consideradas siempre como difíciles y peligrosas las operaciones qui
rúrgicas del cuello.

En el caso de la señora Morandé no se debe tomar en cuenta solamente la

lesión de la carótida sino también la lesión de las yugulares. Ahí está el error de

la defensa. Pero en ningún caso se venga a sostener que hubiera sido posible

impedir la muerte de la señora Morandé cuando el fundo del Boldo se encuen

tra a una legua de Curicó, y cuando en Curicó no hay ningún cirujano listo

para hacer dicha operación que necesita de instrumentos esterilizados y todos

los accesorios. Esto se podría conseguir cuando el crimen ocurre en una calle

central de una ciudad en donde existe un servicio de asistencia pública como

en Santiago.
Es un absurdo, repito, sostener que un individuo con la carótida cortada

y con las yugulares también cortadas pueda escapar con vida, sobre todo si se

encuentra en un lugar aislado y abandonado a sí mismo, como pasó en el

de la señora Morandé.

Todos los autores citados por la defensa hablan de herida de la carótida,

pero no hacen mención de las heridas de las yugulares, y los médicos pagados
de la defensa no se han preocupado de este punto que es más importante to

davía.

Quisiera ver a otros doctores en. una operación quirúrgica., con todos los

instrumentos, accesorios y personal necesarios, en presencia de una herida

como la que presentaba la señora Morando. Estoy seguro do que ni tampoco

podrían impedir la muerte, porque si podrían librar la carótida no podrían im

pedir la embolia de la yugular.
De modo que en el caso de la señora Morandé la muerte no podía evitarse

de manera alguna.
3.° ¿Por qué se muere un individuo con la carótida seccionada? Por he

morragia, se contesta, pero esta hemorragia necesita un cierto tiempo para

producirse. Y cuando están cortados todos los vasos del cuello, la muerte debe

ser más rápida todavía, porque además de que la hemorragia es más rápida y

abundante, hay que tomar en cuenta la embolia gaseosa que ningún médico de

la defensa ha tomado en consideración. Con una incomprensión singular la

defensa del reo Toro sostiene lo siguiente: «Antes de terminar sobre este parti-
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cular quiero llamar la atención de US. sobre un hecho que demuestra hasta

qué punto ha llegado el poco celo de los doctores informantes (Maira y Traína)

para estudiar este delicado asunto y expedir su dictamen. El informe de la pri
mera comisión dice que sólo quedaron diez, centímetros de cuello indemne.

Nosotros decimos que sólo han quedado seis centímetros de cuello indemne.

De seis a diez van cuatro, o sea un cuarenta por ciento de diferencia. . . La"

causa de este poco interés hasta en el hecho material de medir la longitud de la

herida. . .»

Nosotros teníamos todos los instrumentos necesarios, entre ellos un metro

flexible (cinta métrica) y con él pudieron medir con precisión la longitud de las

heridas, mientras que los médicos del primer peritaje no tenían ni siquiera

bisturíes, de manera que cometieron la barbaridad de practicar la autopsia
con los mismos cuchillos que habían servido para ultimar a la víctima, sin

preocuparse de que así alteraban el corpas delicti que no debe alterarse por

ningún motivo; estos médicos no tenían metro, así es que tuvieron que calcular

la longitud de las heridas a ojo de buen varón y se equivocaron en las medidas,
mientras que nosotros medimos y no hemos podido equivocarnos. Fácil es com

prender por qué la defensa del reo Toro encuentra bueno el primer peritaje y
malo el segundo: el primero muy incompleto y no desapasionado es favorable

al reo, el último, como todos los demás, le es contrario.

Ninguno de los informes contrarios sostiene perentoriamente que el caso

de la señora Morandé se ha tratado con seguridad de suicidio con exclusión del

homicidio, de modo que en realidad no hay una verdadera contradicción entre

nuestros informes y los otros. Estos informes dicen que puede haberse tratado

de suicidio.

El mismo doctor Donoso concluye su informe de esta manera: «Resumien

do lo expuesto con relación al informe de los doctores Maira y Traína, consi

dero que no está demostrado científicamente que las heridas del cuello y demás

que se encontraron en el cadáver de la señora Morandé sean la obra de un ex

traño, aun cuando tampoco hay datos suficientes para establecer que dichas-

lesiones hayan sido causadas por ella misma.

Quiere prestar su concurso a la defensa de Toro, pero no se compromete

demasiado, afirmando o negando redondamente. Puede estar seguro de que,

de esta manera, no podrá equivocarse nunca ni en un peritaje ni en un diagnós
tico, porque en todo caso él ha previsto lo que va a pasar.

La parte experimental del informe del doctor Donoso no llega a ninguna
conclusión, porque no puede compararse de ningún modo una cuchillada en

un vivo con una dada en un muerto. En el primer caso hay que considerar los

movimientos activos y pasivos, voluntarios e involuntarios, la retracción dé

la piel, aponeurosis, tendones, músculos, etc., condiciones que faltan en el ca

dáver. Además hay que considerar que el doctor Donoso no ha experimentado
con los cuchillos que se encontraron en El Boldo, no ha obrado con la misma

fuerza que tenía el criminal y no ha dispuesto de un cadáver en el mismo es

tado de nutrición que en la señora Morandé.

Por todas estas razones el informe del doctor Donoso que ha pretendido
agregar la prueba experimental hecha sobre el cadáver, no tiene importancia
ni valor. Se ha equivocado profundamente, queriendo experimentar con he

ridas por arma cortante como se experimenta con heridas por arma de fuego.
Si hubiera observado el cadáver de la señora Morandé o hubiera leído los in

formes de todos los médicos peritos nombrados por la justicia, no habría incu-
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rrido en este error. Todos los informes médicos (menos el primero que no me

rece consideración) dejan completamente claro, sin lugar a dudas, que se trató

de homicidio y nó de suicidio. No se necesita ser médico; cualquiera persona

que hubiera tenido la sangre fría de examinar el cadáver de la pobre señora

Morandé, habría llegado a la conclusión de que se trataba de un crimen.

Dice la defensa del reo Toro que los doctores Maira y Traína en su informe

no encontraron hemorragias en la cavidad abdominal y, en verdad, no podían
encontrar sino un pequeño derrame sanguíneo en la cavidad peritoneal, pues
la víctima recibió al poco rato después la herida en el cuello que puso fin a la

vida de esta infeliz.

4.° El hecho de las colas de incisión en la herida del cuello es muy natural,
especialmente tomando en cuenta que los cuchillos de cocina como aquellos
que sirvieron para cometer el crimen no son nunca tan afilados como las nava

jas o los instrumentos de cirujano, que el asesino no puede tener la mano tan

firme como un cirujano que practica una operación quirúrgica y que la vícti

ma no se queda inmóvil e impasible esperando la muerte, como puede ocurrir

en una persona cloroformada.

Los profesores ven muy a menudo que en los estudiantes de medicina y

tantas veces aun los médicos, practicando una autopsia, hacen cortes irregu
lares, con colas, etc., a pesar de que tengan cuchillos bien afilados y de que se

encuentran en presencia de un cadáver que evidentemente no manifiesta dolor

ni se queja y esto ¿por qué pasa? Por la falta de costumbre de cortar. Así que
en resumen las colas de incisión que se encontraban en la herida del cuello de

la señora Morandé nada quieren decir ni en favor del homicidio ni del suicidio;
significan sencillamente que el cuchillo no cortaba mucho y que se han hecho

varios movimientos con el cuchillo en forma de sierra para producir la herida.

¿Cómo es posible que una mujer que no es un atleta, que no tiene mucha

fuerza ni valor, pueda producirse una herida en el cuello tan profunda que lle

gue en la parte anterior hasta las vértebras cervicales? Es admisible que un in

dividuo pueda cortarse por sí mismo voluntariamente el cuello en el lado de

recho o izquierdo también profundamente, pero es absolutamente imposible
que se corte en la parte anterior, y agregúese todavía que en esta parte estaba
también cortada la epiglotis, que como órgano cartilaginoso presenta bas

tante elasticidad y se escapa el corte, a menos que no se haga una violencia

muy grande. Pero los médicos de la defensa no consideran todos estos detalles

que son de capital importancia y se debaten con citas de casos tan raros

que por su misma rareza parecen inverosímiles. ¿Por qué, pues, citar los casos
más raros y extraordinarios, dejando a un lado todos los numerosísimos casos

corrientes y sencillos? La defensa pretende sostener cosas y hechos imposibles
e inverosímiles.

5.° Las cuatro heridas de Ja región palmar de la mano izquierda del lado

radial, las cuatro heridas del antebrazo izquierdo y la herida de Ja mano dere

cha son señales evidentes de la lucha que ha habido entre la víctima y el ase

sino; sobre este punto están de acuerdo todos los observadores que tienen com

petencia y práctica en criminalogía.
En un clásico y especial estudio médico-legal de las heridas del profesor

Ambrosio Tardieu, profesor de medicina legal de la Facultad de París, tradu
cido al castellano por Prudencio Sereñaña y Partagas, se encuentran algunos
puntos que merecen una cita especial. En la página 170 de la citada obra se

lee: «En numerosos casos se encuentran en las manos de las víctimas lesiones
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que anuncia su resistencia y que manifiestan precedieron a las heridas graves,

cuya consecuencia ha sido la muerte».

El mismo autor en la página 176 dice: «La víctima que resiste procura

parar los golpes con las manos y los brazos. Aquí es donde hay que buscar le

siones numerosas cuyo sitio es a menudo característico. En los bordes del an

tebrazo, en los pliegues de las palmas de las manosque agarraron el arma ho

micida se encuentran heridas profundas. . ,»

En la página 184 de la misma obra se lee: «El número de las heridas, su

sitio especialmente en la parte interna de las manos, atestiguan que la muerte

ha sido precedida por una lucha violenta. El estado de la habitación donde se

consumó el crimen no permite la menor duda sobre este punto».

En la página 458 y siguientes de la misma obra se lee: «Nadie ignora que

los diversos géneros de heridas figuran en rango elevado en las estadísticas de

los diferentes modos de suicidio. Bastará recordar en el orden de sitio elevado,

por instrumento cortante su mayor frecuencia, los suicidios por armas de fuego,

por precipitación de un sitio elevado, por instrumento cortante o agudo y por

aplastamiento. Una de las formas más frecuentes de suicidio en este género es

la sección de la parte anterior del cuello. Los suicidas se sirven con tal objeto

de navajas de afeitar o navajas de bolsillo, y muy rara vez de otros instrumen

tos cortantes como cuchillos de mesa o de caza.

«El suicidio con el cuello tenso y la cabeza inclinada atrás, si tiene, como

sucede ordinariamente, el cuchillo o navaja en la mano derecha, lo apoya en el

lado izquierdo y lo dirige de un solo golpe oblicuamente hacia la derecha por

encima de la parte superita del cuello. En tal caso el trayecto de la herida es

siempre algo oblicuo hacia la derecha y abajo.
«La profundidad de la herida depende en primer lugar de la fuerza con que

se ha hecho la sección, del filo del cuchillo y además de las partes que éste últi

mo ha encontrado ... Un cuchillo que corte bien y conducido con fuerza puede

atravesar todas las par-tes blandas de la región anterior del cuello y llegar a la

columna vertebral y detenerse allí. Las heridas son por lo general más pronun
ciadas en uno de los lados del cuello, sobre todo, como se comprende fácilmente,

en aquel que el cuchillo ha herido en primer lugar; en tal caso las probabilida
des de una herida de los grandes vasos del cuello son más numerosas.

«En los casos de suicidio de este género se encuentran las más veces en el

cuello muchas heridas, algunas de las cuales, además de la herida principal y

profunda, son pequeñas y sólo interesan la piel. Se distinguen muy bien en la

laringe y se puede observar que, ora son paralelas a la herida principal, ora

ofrecen las dimensiones más diversas y se cruzan entre sí. Esta precipitación

y el desorden que sobreviene en este momento, explican por qué las heridas he

chas ulteriormente tienen la dirección más diversa y hasta puedan ocupar pun-

t os distintos del cuello.

«El homicidio por sección del cuello no es cosa rara.

«Una mano extraña puede también más fácilmente que la de un suicida

cortar de un solo golpe todas las partes blandas del cuello hasta la columna

vertebral. El asesinato de personas despiertas y en estado de defenderse...

no puede verificarse fácilmente sin resistencia de la persona atacada, debe de

jar indicios de lucha. En tal caso pueden resultar heridas por instrumentos cor

tantes en las manos sobre todo en la cara interna de los dedos o en la palma de la

memo. La existencia de semejantes heridas, que no se encuentran en los suici

das, prueba ya cómo han debido ocurrir los sucesos.
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«Una mujer fué asesinada en su casa por un desconocido y presentaba ade

más de una profunda herida en el lado derecho del cuello, en la falange inguinal

del índice izquierdo una herida oblicua y en la superficie interna de la mano iz

quierda, se veía una herida lineal que sólo interesaba la piel; estaba fuera de duda

que las últimas heridas habían sido producidas por el cuchillo del asesino que

la víctima quiso coger con su mano».

Taylor ha referido y dibujado dos casos análogos.

Página 480 de la misma obra: «Resumiendo los signos generales por cuyo

medio puede el perito distinguir el suicidio de homicidio, añadiremos que la

herida mortal en el suicida es ordinariamente única».

6.° En fin, esta estadística prueba cuan raros son los casos de suicidio por

instrumentos cortantes y punzantes, especialmente en mujeres:

Estrangulación y colgamiento, 320 por ciento.

Sumersión, 426 por ciento.

Asfixia por el carbón, 122 por ciento.

Caída de un sitio elevado, 52 por ciento.

Envenenamiento, 40 por ciento.

Instrumentos cortantes, 27 por ciento.

En una palabra, el suicidio por instrumentos cortantes es el más raro
en la

mujer, y esto se comprende fácilmente dada su natural repulsión por las armas

blancas, mientras que por el contrario el homicidio con cuchillo es el más fre

cuente, especialmente entre gente primitiva y de instintos sanguinarios y malos.

El célebre criminólogo y psiquista profesor Lombroso, en su clásico tra

tado de. Medicina Legal, traducido al castellano por Dorado, en la página 102,
dice lo siguiente: «En general, la herida del suicida, a menos que la haya prac
ticado con la mano izquierda, tiene una dirección oblicua de izquierda a dere

cha y de arriba abajo. Su profundidad varía, según lo afilada que estuviese el

arma, según la fuerza con que haya sido manejada ésta y según la resistencia

de los tejidos con que se encuentre. La herida puede en ciertos casos intere

sar todos los tejidos del cuello hasta la columna vertebral, lo que sin embargo
es una eventualidad rara en los suicidas, y en cambio es más frecuente en los

homicidios».

En la página 103, dice lo siguiente: «También la posición de la herida muy

hacia la derecha (del cuello) es
l
-ueba del homicidio más bien que de suicidio,

y lo propio acontece, como es natural, con todas las señales de lucha; son a este

respecto muy significativas las heridas de la superficie palmar de las manos, por

que indican que el agredido ha intentado coger el arma para defenderse».
7.° Todos los médicos de la defensa se han preocupado de declarar y expli

car con citas que, las heridas múltiples, son comunes en los suicidas de personas

enajenadas o dementes, y sobre este punto no cabe discusión. Pero ninguno

de estos señores ha podido explicar con verdaderos fundamentos la presencia
de las numerosas heridas en las manos, que según el parecer concorde de todos

los autores y competentes, es síntoma específico y patognomónico de homicidio

porque atestigua la lucha que ha habido entre el asesino y la víctima. A nin

gún loco se le ocurre de suicidarse produciéndose una serie de heridas en las

manos y en los brazos, cuando es más cómodo y sencillo tirarse un golpe al co

razón o al hígado. ¿Cómo se explica, pues, la presencia de las quince (diremos

quince) heridas superficiales en el abdomen por encima de la región umbilical,
de dirección transversal con ligera inclinación de abajo arriba y de izquierda
a derecha y de extensión de todo el ancho de la pared abdominal? ¿Cómo
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es posible admitir que una mujer o un hombre, por loco furioso que sea,

pueda producirse por sí mismo todas esas heridas de la extensión y dirección

indicadas? Es natural y lógico por el contrario admitir que la víctima estaba

con su corsé puesto y esto impidió que el cuchillo del hechor haya podido pe

netrar en la cavidad abdominal. Tanto es así que en la parte inferior del

vientre donde no había la protección del corsé, el arma penetró más profunda
mente hasta en la cavidad. Si una persona quiere matarse, no se viste con cor

sé y sobre éste empieza a darse golpes transversales de cuchillo, tanto más

qué la señora acababa de levantarse, habiendo ocurrido el hecho en. la maña

na; sí tiene esta intención o voluntad, se quita primero el corsé porque nadie

se lo impide y después se mata, mientras que un asesino no tiene tiempo y

tranquilidad para desnudar primero a su víctima y en seguida ultimarla. Este

trata de todas maneras de matar y no ve ni se da cuenta de dónde pega el gol

pe, sino que sigue pegando hasta que la víctima no da señales de vida o hasta

que se convence que el sitio no es adecuado y coge otro punto más débil y

esto cuando nadie interrumpe su acción. Sería lo mismo pensar que una per

sona que quiere degollarse se ponga primero una faja resistente en el cuello

y después se pegue el golpe, sabiendo bien que la faja le va a proteger el

cuello y por lo tanto le impide matarse.

Son por el contrario muy numerosos los casos de suicidas que se han qui
tado primero la ropa que cubría las regiones donde se pegaron después el golpe;
hombres que se han quitado el cuello, mujeres que se han quitado el corsé. La

cosa es tan clara y evidente que no es necesario insistir sobre este punto, de

jando perfectamente establecido que si bien es posible encontrar lesiones múl

tiples en un caso de suicidio, éstas no son nunca de la forma, número, dimen

sión, tamaño y especialmente el sitio de las que presentaba la señora Morandé,
la cual fué asesinada y no se suicidó.

Ninguno de los médicos de la defensa, a pesar de ser muy numerosos, ha

citado un caso parecido a éste, mientras que en la nombrada obra de Tardieu

se encuentran varios casos de asesinatos que se parecen muchísimo al de la se

ñora Morandé.

Saluda a Ud. atentamente.

R. Traína.

TELEGRAMA DE LOS DRS. LeYTON Y VERGARA

Telegrama de Curicó del 23 de diciembre de 1915.

Señor Eduardo Grez P.—Santiago.

1.° Los ojos estaban entreabiertos.—2.° Como se dice en. nuestro informe,
las ropas al nivel del costado izquierdo del tórax estaban desgarradas y ensan

grentadas dejando al desnudo la piel ensangrentada; también además en el

resto del cuerpo vestido había numerosas manchas de sangre. El pelo estaba

desde el principio suelto y lavado.—3.° Colocado el cuerpo en la mesa y termi

nado su examen, dijimos a la servidumbre lavara nuevamente el cadáver en

sangrentado por la autopsia.
—4.° Que con anterioridad a este lavado observa-
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mos que el pelo y rostro de la señora estaban perfectamente lavados y se mostraban

inmaculados de sangre; el cabello completamente destrozado y sólo había una li

gera huella de sangre en el fondo de los labios que estaban cerrados.—Na firma este

telegrama el señor Barriga que está ausente en Los Angeles.
—Leytón.—Pe

dro Vergara. '

DECLARACIONES DE LOS DRS. TRAÍNA Y DONOSO ANTE

LA CORTE

Acta de fs. 973.—En Santiago a veintiséis de diciembre, siendo las tres

pasado el meridiano se constituyó el Iltmo. Tribunal, formado por los señores
Ministros Astorquiza, Vergara Silva y Santa Cruz, el Relator de la causa y
secretario que autoriza, a fin de practicar la diligencia decretada para esta fe

cha.—Asistieron los doctores señores Rosario Triana y Marco A. Donoso, quie
nes prestaron el juramento exigido por el artículo 258, inciso segundo del Có

digo de Procedimiento Penal; se encontraban igualmente presentes los aboga
dos señores Grez Padilla y Gallardo Nieto, y los procuradores señores Cousiño,
Fernández y Villarroel.—Se hizo comparecer a la reo Sara Rosa Castro, a

quien se le tomó promesa de decir verdad.—Exhortada ésta por el señor Pre

sidente del Tribunal a que contestase con entera conciencia a las interrogacio
nes que se le hiciesen, dijo: que ella no sabe explicarse lo que le pasó el día del su

ceso; que vio degollar a su patrona, la señora Zulema Morandé; que vio los cortes

que ésta tenía en la garganta, y que el cadáver estaba en el suelo. El Tribunal

llamó a una persona para que, tendida en el suelo, representara a la señora

Morandé en la reconstitución de la escena. En este instante la reo sufrió un

accidente nervioso, exclamando que no podía ver a la señora en esa forma, y
no fué posible continuar, en esta parte, la diligencia.

El señor Presidente hizo dar lectura a la declaración de Sara Rosa Castro

que corre a fs. 93 vta., en la parte que describe la herida que el cadáver de la

señora Morandé tenía en el cuello, a fin de que los médicos explicasen la forma

cómo esta herida pudo ser producida.
El Dr. Traína sostiene que el corte descrito por la reo ha podido produ

cirse perfectamente en la forma expresada en esa diligencia; y, para compro
bar esta afirmación operó, sobre una persona tendida en el suelo, en la misma

posición en que estaba el cuerpo de la señora Morandé, y con el cuchillo grande
traído al Tribunal, haciendo el movimiento necesario para producir la herida

descrita en el protocolo,
—Sostiene que es indiferente que el corte inicie a la

derecha o a la izquierda, pues siempre se llegaría, al mismo resultado.—Afirma

que una herida puede ser producida por un instrumento cortante de un milí

metro de espesor, y, por efecto de la retracción de los músculos, llega a adquirir
dos o más centímetros de ancho.—Las heridas que el cadáver presentaba en el

vientre estima que han debido producirse en la lucha habida eu los primeros
momentos del suceso; las de la mano han sido causadas durante la defensa he

cha por la víctima.—Sostiene que, según su opinión, no cabe suicidio en este

caso, y que sólo se trata de un homicidio.—Se afirma, para ser esta aseveración,
* en los términos del informe firmado por él y por el doctor Maira, que corre en

los autos; y la comprueba haciendo sobre el cuello de una persona la serie de

movimientos que ha debido ejecutar el suicida a fin de hacerse la herida en la

(7)
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. forma y extensión ele la que tenía el cadáver, lo que sostiene no ha podido

ejecutar la misma persona. —También hizo algunas experiencias sobre su

mismo cuello, tendientes a comprobar la. imposibilidad física del suicidio.

Interrogado por el Tribunal a
fin de que expresase su opinión sobre si en

el caso de la señora Morandé se trataba de un suicidio o de un homicidio, sos

tuvo que en este caso se trata de un caso típico de homicidio, y esto lo afirma

con toda ciencia, pues esa es su íntima convicción.—Describiendo la herida,

dice que el corte de ésta es perfectamente regular, que las colas de insición no

le hacen perder este carácter de regularidad, pues ellas
son la muestra del mo

vimiento de sierra que se le ha dado al cuchillo, para producir la herida.

Habiéndole llamado la atención el Tribunal hacia la contradicción que

existe entre el protocolo suscrito por el Dr. Maira y el Dr. Traína, y la autop

sia practicada por la segunda comisión de médicos, en la parte relativa a la

extensión indemne del cuello, ya que el protocolo dice que esta extensión
es de

seis centímetros y el informe de autopsia dice que es de diez centímetros, ex

puso que aun cuando él no midió la circunferencia del cuello, puede afirmar

que la señora Morandé era una persona más bien gruesa, y bien formada; que la

herida empieza a tres centímetros bajo la línea vertical del lóbulo de la oreja

izquierda, y que termina, a la derecha, al nivel de la
línea media posterior del

cuello, o sea en el apófisis espinoso de la tercera vértebra cervical.

Dr. Traína: Interrogado por el Tribunal sobre si habían examinado to

das las víceras internas del cuerpo de la.señora Morandé, y en el estado en que

se encontraban esos órganos, contestó el Dr. Traína, que en el útero y ovarios, y

demás órganos internos, no se encontró nada de anormal; afirmando que todos

ellos fueron. perfectamente reconocidos.

Interrogado, igualmente por el Tribunal, acerca de la posibilidad de sui

cidio a que se alude en la parte segunda del informe corriente a fs. 19, dice el

Dr. Traína que no es dable colocarse en esa situación, pues dada la profundi

dad de las venas y arterias del lado derecho del cuello y el largo corte de la he

rida, estima que se trata de actos de terceros, pues de otra manera no ha po

dido llegar a producirse una herida de esta naturaleza.

Dr. Donoso: Llamado el Dr. Donoso a explicar en la forma en que ha po

dido producirse la herida descrita en la citada declaración de fs. 93 vuelta, afir

ma que el corte no ha podido hacerse en la forma descrita por la reo, pues en

las diversas experiencias practicadas por él sobre cadáveres le ha sido imposi

ble llegar a hacer una herida en esa forma, pues hay un momento en que el

cuchillo se inmoviliza en vista de la profundidad que ha llegado la herida en

la parte media anterior del cuello, y, continuando
el corte, éste no sale al lado

contrario, bajo el lóbulo de la oreja, sino mucho más abajo, en el cuello, y en la

línea recta. Niega, además, que la retracción de los músculos sea tan rápida y

absoluta como lo sostiene el doctor Traína.

Dr. Traína: Contestando a estas observaciones, sostiene el Dr. Traína,

que la parte experimental no llega, en este caso, a ninguna conclusión, pues no

puede compararse de ninguna manera una cuchillada dada a uri vivo, a una

dada en un cadáver. En el primer caso hay que considerar los movimientos

activos y pasivos, voluntarios e involuntarios, y especialmente la retracción

de la piel, tendones, músculos, etc., condiciones que faltan
en el cadáver. Ade

más hay que considerar que
no se ha experimentado con los mismos cuchillos

que se encontraron en El Boldo, ni se ha obrado con la misma fuerza.

Dr. Donoso: Replicando el Dr. Donoso, expuso que el corte de la herida
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no salía en la forma descrita por la reo, pues en el cuello existe un cartílago; que
en el fondo del canal de la herida cayó ese cartílago y dificultó el movimiento

de ascensión del cuchillo para poder ir a salir inmediatamente bajo el lóbulo

de la oreja del lado derecho. En lo que se refiere a la fuerza con que se ha ope

rado, puede asegurar que ha obrado con la misma o mayores que las del hechor.

Dice que la herida es un verdadero canal que empieza en el borde externo del

músculo cloidomas toideo del lado izquierdo y de ahí sigue hasta profundizar,
formando el canal en el cual el arma no ha podido accionar, pues el cuello no

está todo seccionado.

Dr. Traína: El Dr. Traina dice que la herida no puede considerarseComo
un canal, para los efectos del corte de que se trata, ya que el hueso hioide, des

pués de cortado los músculos inferiores, se levanta por la retracción de los mús

culos superiores y deja la herida completamente abierta.
Dr. Donoso: Afirma el doctor Donoso que la retracción no se ha produ

cido con tanta facilidad, pues la persona que se defiende procura mantener

instintivamente el cuello apretado.
Dr. Traína: El Dr. Traina hace presente que una persona que tiene cor

tado los músculos del cuello no puede hacer el movimiento de retracción; y,
hay que tener además en cuenta, para el caso de que se trata, de que la señora

Morandé se encontraba ya con sus fuerzas agotadas a causa de las heridas del

vientre, a lo que se agrega que la misma herida del cuello ha debido producirle
tal extenuación que no ha podido tener fuerzas para hacer esa retracción.

Dr. Donoso: Observa el Dr. Donoso que en el caso de que se trata, solo fué

seccionada la mitad del cuello, de modo que quedó funcionando el músculo

cleidomastoideo del lado izquierdo, lo que pone aun mayores dificultades a la

sección del cuello, por la acción especial que tiene este músculo, cual es volver
la cara hacia el lado opuesto, lo que facilita la defensa de la víctima.

Dr. Traína: El Dr. Traina no da importancia a este detalle por ser una

observación puramente teórica, inaplicable a este caso por la acción mecánica

ejercida por el hechor a fin de mover el cuello a su voluntad, lo que contrarres

ta la acción de este músculo.

Sr. Grez Padilla: El abogado señor Grez Padilla, observa que conforme

el protocolo formado por los Drs. Traina y Maira, las colas de las incisiones que
se advierten en la herida del cuello no corresponden al movimiento de sierra

que se supone impreso al cuchillo, pues en tal caso la profundidad de dichas

colas de incisión correspondería a la profundidad de la herida capital y, entre

tanto, el informe dice que sólo son superficiales.
Dr. Traína: Contestando esta observación, el Dr. Traina se refiere a lo

que consta del protocolo de autopsia que corre en Jos autos, haciendo notar

que la herida del cuello es irregular y presenta en ambas extremidades incisio

nes incompletas que interesan Ja piel y tejido cutáneos, demostrando el movi

miento impreso del arma. Pide que quede constancia que estas colas de inci

sión sólo existen en las extremidades de la herida, y ninguna en la parte media

de ella.

Declara, igualmente, que el croquis que corre agregado a los autos, y que

lleva la firma del Dr. Leytón no corresponde a la verdad de los hechos, en lo

que se refiere a la herida del cuello, y que la verdadera situación de las colas

de incisión es la que manifiesta en el gráfico que se dibuja, y que formado por

él, agrega a esta diligencia.
Sr. Grez Padilla: El abogado señor Grez Padilla, dibuja a su vez un
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croquis de las colas de incisiones y de la herida del cuello, tal como, según él, se

desprende de los antecedentes, es esta herida. Este croquis, firmado por dicho

señor abogado, también se agrega a los autos.

El Tribunal llamó la atención del Dr. Traina a las disconformidades que

sobre este punto de las colas de incisiones existen entre el informe médico de

fs. 9 y lo aseverado en esta diligencia, y sostuvo el doctor que ese informe no

correspondía a la verdadera autopsia del cadáver, y que los médicos que firman

esa pieza han tomado por colas de incisiones, o incisiones, lo que sólo era man

chas de sangre.

Se deja constancia que el señor Presidente del Tribunal, al iniciarse la

diligencia y antes de interrogar a la reo, le hizo notar que uno de los motivos

de la diligencia de reconstitución que se iba a practicar, era el hecho de haber

indicado ella en su declaración de fs. 93 vuelta, que vio efectuar dos cortes en

el cuello de la víctima, leyéndosele al efecto la parte pertinente de la citada de

claración y mientras tanto en la confesión con cargos de la misma reo ha afir

mado ésta que solo hubo un corte, sin que se consignara la forma de este corte.

Igualmente, se deja constancia que llamado el Dr. Trama a explicar qué

se debía entender por línea vertical de
la oreja, expuso que ésta era una línea

que parte de la parte superior de la oreja y se dirige algo inclinada hacia atrás.

Habiéndole observado el señor Presidente que esa línea no corresponde a la

vertical del lóbulo de la oreja, hacia abajo, tres centímetros, como se afirma

en el protocolo, insistió siempre el señor Traina; pero después reconoció la efec

tividad de la observación en vista de lo que el Dr. Donoso expresó en esos mo

mentos, manifestando que la parte superior de la oreja se llama «pabellón» y

«lóbulo» la parte inferior.

También se deja testimonio que el mismo Dr. Traina expresó que la cir

cunstancias de sexos, edad, y otras de la víctima no influyen en la forma y

características de la herida.

En vista de las afirmaciones categóricas hechas por el señor Traina de que

debía excluirse en absoluto, en este caso, la posibilidad del suicidio de la señora

Morandé, el señor Presidente le dio a conocer al señor Traina el caso que relata

Taylor, en su Tratado de Medicina Legal traducido por Luis Marco, edición

de 1890, en los acápites finales de la página 44 que dicen: «la extensión de la

herida por la cual debemos entender el número y la importancia de las partes

lesionadas, debe tomarse siempre en estos casos en consideración. Algún tanto

prematuramente se ha sentado como regla que una 'extensa herida en la gar

ganta, que interese todos los vasos y todas las partes blandas del cuello hasta

la columna vertebral, no podía ser producto de un suicidio. Aunque, en general,
las heridas por suicidio de esta parte del cuerpo no profundizan mucho hacia

la parte posterior y sólo comprenden los vasos de un lado, sin embargo, algu

nas veces encontramos divididas todas las partes blandas. En un caso de sui

cidio observado por Marc, el arma había cortado todos los músculos del cuello,

la tráquea, el esófago, abierto las dos venas yugulares y ambas arterias caró

tidas y hasta rosado los ligamentos anteriores de la columna vertebral. Rara

vez se ve" en un suicidio una herida tan extensa como ésta, pero no hay razón

alguna para pretender que tales lesiones de la garganta sean incompatibles con

este género de muerte.»

Dr. Traína: El señor Traina, objetando la similitud del caso de Marc con

el de la señora Morandé, dijo que este último" era de una herida mucho más

extensa y profunda, que había comprometido hasta la parte posterior del cue-
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lio, que no ocurría en el primero de los casos antedicho en que se trataba úni

camente de corte en la parte anterior del cuello y no había abarcado, por lo
tanto, la larga extensión que tiene la señora Morandé.

Explicando la interrogación que le hizo el Presidente acerca del estado de

desgarraduras' de las ropas que presentaba en el abdomen la señora Morandé,
según la primera inspección, expresó el mismo señor Traina, que se explicaban
perfectamente por efecto de la agresión violenta de que fué víctima de parte
del hechor, y no eran, por lo tanto, incompatibles con el homicidio.

Interrogado también sobre el alcance que da el protocolo al calificativo de

herida irregular, como la que tiene en el cuello la señora Morandé, dijo que se

entendía por tal la de cortes hechos en forma de zig-zag, con rasgos desordena

dos en contraposición al corte neto y sin solución alguna de continuidad. Para

constancia, firman con S. S.— José Astorquiza.—Carlos A. Vergara.—

Santiago Santa Cruz.—Eduardo Grez P. —Galvarino Gallardo Nieto.
—Marcos Donoso G.—Prof. Rosario Traína.—AscanioVillarroel M.—

Arturo Fernández —G. Cousiño.— Sara Rosa Castro F.— Fernando

Santa María, relator.
—Eujenio Ossa L., secretario.

Gustavo Toro Concha. ,s''
.
Kifuardo Qrcx Padilla,

abogado del reo, en 2."- instancia.

DECLARACIÓN DEL DR. RUPERTO CORREA

Ante el Ministro señor Santiago Santa Cruz.

En Curicó, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos quince, compa
reció don Ruperto Correa, y juramentado se le exhibió el cortaplumas recogido
de la cómoda de la señora Zulema Morandé, a propósito de una observación que

hizo en su declaración anterior respecto a la lesión que se observaba en el ca

dáver en la región izquierda del tórax, por debajo de la clavícula, lesión que a

su juicio habría sido producida por dos golpes con un cortaplumas cerrado

de una sola hoja, pues la impresión que dejó en el cuerpo manifestaba a su jui-
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ció, sin lugar a dudas, que se había producido con esa clase de instrumento,

expuso: .

No creo que corresponda la lesión al cortaplumas que me muestra Su Se

ñoría; debe haber sido mucho más grande y anoto esta particularidad a mi jui

cio y así lo manifesté dentro del seno de la segunda comisión: esas lesiones del

tórax han sido producidas por lo menos quince minutos antes del fallecimiento, de

la señora; pues tal circunstancia se revela evidentemente con el hecho de haberse

formado equimosis alrededor de ella.

Leída que le fué, se ratificó, previa lectura y firmo con el señor Ministro.—

Santiago Santa Cruz.—Dr. R. Correa.—V. Cubillos C.

DECLARACIÓN DEL DR. MAIRA.
—ANTE LA CORTE

Fs. 1037.—En Santiago, a cinco de enero de mil novecientos dieciseis, com

pareció el Dr. don Octavio Maira, y juramentado en conformidad a la ley, repro

dujo lo que tiene ya expresado en su informe de autopsia y en la carta de am

pliación de dicho informe, que corre agregada a fs. 884, porque están de acuer

do con la verdad de las cosas. Interrogado especialmente sobre el punto rela

tivo al principio del corte de la herida del cuello, o sea al punto en que pudo o

debió comenzar esta sección, expresó que no puede afirmar matemáticamente

cuál haya sido ese punto inicial; pero a juzgar por el rasgo de la herida ha de

bido ser de izquierda a derecha, como lo manifestamos con el señor Traina en

nuestro informe primitivo, en el cual empleamos la palabra empieza solo en el

significado de que es uno de los puntos extremos de la herida, de tal manera

que.no hay contradicción alguna a este respecto en los dos informes evacuados,

cuando en la carta informe expresó que la herida principia en la parte media

posterior del cuello. Es cierto que lo corriente es que las partes más profundas

de la herida corresponden al primer golpe o sea al movimiento inicial del corte,

porque en ese momento la mano obra con todo su empuje; sin embargo, en el

presente caso habría que tomar en consideración elhecho de que seguramente

toda la sección no ha sido hecha con un solo golpe de cuchillo, porque ya en

nuestro informe expresamos esta misma idea al decir que la herida es irregular

y demuestra varios movimientos del arma que la ha producido, en su escasa

potencia de cortar.

Interrogado respecto al corte único, dice: que la incisión de la piel de la

herida continuada y sin solución alguna, salvo en sus extremos manifiesta evi

dentemente que se trata de un solo corte, en el sentido de que el cuchillo ha

obrado dentro de la herida el movimiento sucesivo. Es admisible que dentro

de la herida se hayan producido golpes sucesivos del arma, tal como lo expresa

el Dr. Correa en su última declaración que se me ha leído, al afirmar que ha

podido existir diversos movimientos como de arco de violín, sin que esto signi- ;

fique que la herida de la piel se haya producido en varios cortes; porque,
lo repito,

este corte es único y de una irregularidad completa. Esta misma explicación
sirve para dar idea de cómo se han producido las colas de incisiones en las ex

tremidades. Me resisto a creer que la extinta hubiera podido, por sí sola, ha

cerse la herida del cuello con los cuchillos que se encontraron al lado del cadá

ver en la forma de herida única, dando a esta palabra la significación que dejo

establecida más arriba, o la clase de armas de que se trata. Concibo sí que una
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tercera persona haya podido utilizar esos cuchillos hasta producir esa gran he

rida. Nosotros no constatamos oirás incisiones cu la piel fuera, de las extremas

que hemos anotado en nuestro informe.

Interrogado sobre la parte seccionada del lado izquierdo del cuello, expu
so: que no estaban cortadas las carótidas y venas yugulares de ese lado, sino la

piel, tejido celular y demás tejidos anteriores al músculo externo cleidomastoi-

deo. Y no me explico lo que en contrario han afirmado últimamente los docto

res que practicaron la primera autopsia; probablemente han confundido algún
vaso secundario con la carótida, lo que es más probable, porque ellos mismos,
en su primer informe, afirmaron que estaban cortadas las dos carótidas y las

dos yugulares, lo que no es efectivo.

Interrogado respecto a la posibilidad física del corte de la herida del cuello

con la mano derecha de la occisa, en el supuesto inadmisible, para el declaran

te, del suicidio, dijo: que materialmente se concibe la posibilidad de un corte,
hecho por uno mismo, que tome desde la parte media posterior y llegue, con

gran esfuerzo, hasta el lóbulo de la oreja izquierda; y, aun esto, no se podría
hacer con los cuchillos de que se trata. Así como es materialmente imposible
hacer ese corte con la misma mano derecha en sentido contrario.

Se le hizo presente al declarante qué importancia atribuía para los efectos

de su informe el hallazgo del corsé de la extinta y el estado de las ropas, y ex

expresó que no tiene otra que la de haber servido de antecedente para una con

frontación entre los cortes de la ropa y las heridas que presentaba la señora en

la región abdominal, y agregó las quince heridas transversales de esta región
no significa que hayan sido paralelas. Ninguno de los informes habla de este

paralelismo. :

Respecto de las heridas de la mano izquierda insistió el declarante que,

por estar en la parte palmar, explicaría que la señora Morandé, al defenderse,
tuvo que apretar naturalmente el cuchillo en esa región, dejando libre los de

dos. También pudo tomar los dedos según la posición en que estaba el cuchillo

al momento de tomarlo ella. Todo esto depende de circunstancias diversas.

Agregó que no se explicaría porque debió, necesariamente, herirse el dedo pul
gar, como se ha alegado. Terminó el señor Maira manifestando el convenci

miento más profundo de que se trata en este caso de un asesinato, y que, para

formárselo, es necesario haber visto el cadáver y apreciar detalles que es

imposible describir con una realidad absoluta que sólo la inspección ocular lo

revelan por sí solo. Al tiempo de firmar presentó el Dr. Maira en tres fojas las

anotaciones que tornó uno de los doctores que fué llamado para identificar el

cadáver y que tomó apuntes de (as observaciones que iba sugiriendo la autop
sia que practicó el declarante en compañía del doctor Traina.

Se ordenó agregar al proceso.
—J. Astorqu iza.—Carlos A. Vergara.—

Santiago Santa Cruz.—:Octavio Maíra.—J. Alcalde.

APUNTES ENTREGADOS SOBRE AUTOPSIA AL DR. MAIRA, FS. 1040, POR UNO

DE LOS DOCTORES DE LA 2.a COMISIÓN MÉDICA

Cadáver en buen estado de conservación, rigidez cadavérica desaparecida,
manchas hipostáticas en la parte posterior del cuerpo.

En el cuello se encuentra una herida que empieza a la izquierda en la línea

vertical que baja del lóbulo de la oreja y a tres centímetros por debajo de este
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lóbulo; sigue anteriormente en dirección paralela al borde inferior de la man

díbula, cuyos bordes contornea en sus partes laterales, alejándose dos centí

metros en la parte mentoniana. En la parte lateral derecha, y especialmente
más atrás del ángulo de la mandíbula, esta herida pasa inmediatamente por

debajo del lóbulo de la oreja derecha para continuarse hasta la línea media

posterior justamente, donde se detiene al nivel de la apófisis espinosa de la

tercera vértebra cervical. De manera que quedan indemnes solamente seis cen

tímetros de tegumento en el lado izquierdo y posterior del cuello. Hacemos

notar que esta herida es irregular y presenta en ambas extremidades varias

incisiones superficiales que interesan la piel y tejido celular, demostrando va

rios movimientos del arma que la ha producido. Además notamos que estas

colas de incisión tienen la misma dirección y en su característica (profundidad

relativa, etc.) demuestran que el arma ha obrado de derecha a izquierda. Esta

gran herida deja al descubierto en su parte anterior el hueso hioides, epiglotes,
en parte seccionada la abertura superior de la laringe, faringe, dejando abierto

el esófago, el cual se ve sujeto solamente de un resto de la pared posterior de

aquélla; por el lado izquierdo compromete piel, tejido celular y demás tejido

anteriores al músculo externo cleidomastoideo, pues el lado derecho ha seccio

nado todos los vasos y, especialmente, con un corte transversal neto, la caró

tida primitiva y las yugulares, y los músculos laterales de la nuca hasta las

apófisis transversas y espinosas de la tercera vértebra cervical, en donde su

profundidad alcanza tres centímetros, siendo de siete en la parte anterior.

En la mano derecha hay una pequeña lesión dejada por instrumento cor

tante, la cual interesa solamente el dermis al lado cubital de la palma de la ma

no. En la región palmar de la mano izquierda, del lado radial, se encuentran

cuatro heridas cortantes de variada profundidad, de dos y medio a tres centí

metros tres de ellas, y comprometiendo piel y tejido celular; y la cuarta, más su

perficial, pero más larga, mide cinco centímetros e interesa casi únicamente la

piel. En el antebrazo del mismo lado, siempre en la cara anterior, se encuentran

cuatro heridas, todas ellas transversales como las anteriores, de las cuales la

más profunda, la inferior, está situada en el pliegue de la muñeca, tiene cinco

centímetros de longitud y compromete, además de la piel y tejido celular, va

rios tendones de los músculos flexores superficiales de los dedos. Las demás son

más irregulares, pero más superficiales y comprometen la piel en unas partes,

y en otras ésta y el tejido celular, siendo de una longitud igual, cinco centíme

tros. Además se encuentran otras tres pequeñas heridas enteramente superfi
ciales.

En la región anterior y superior del tórax, en la línea para esternal izquier

da, sobre el tercer espacio intercostal, se notan dos pequeñas lesiones del der

mis, enteramente superficiales, con ligera contusión en su base.

En el abdomen, por encima de la región umbilical, se ve una serie de inci

siones, doce a quince, enteramente superficiales de dirección transversal con

ligera inclinación de arriba abajo y de izquierda a derecha y de extensión de

todo el ancho de la pared anterior. Inmediatamente por encima del ombligo
se presenta una herida penetrante de dos a dos y medio centímetros, con direc

ción oblicua de derecha a izquierda y de arriba a abajo; en el hipocondrio dere

cho, otras dos heridas de la misma longitud y dirección de las cuales la una es

penetrante y la otra sólo compromete piel, tejido celular subcutáneo y múscu

los, siendo su dirección siempre de derecha a izquierda y un poco de abajo a
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arriba. En el hipocondrio izquierdo se encuentran otras dos heridas, de más o

menos igual dirección, siendo la una penetrante y la otra nó.

Corazón exangüe, no había sido autopsiado. Antiguas adherencias pleurí-
ticas del vértice izquierdo; pulmón anémico; en pulmón derecho ligero enfisema

y el mismo en estado de completa anemia.

El mesenterio del intestino delgado presenta, más o menos, a un metro de

distancia del duodeno, y con un intervalo de veinte centímetros, dos perfora
ciones lineales. Se ve en la pequeña pelvis una pequeña hemorragia. Estómago
contiene solamente jugo gástrico y mucus.

DECLARACIONES PRESTADAS ANTE EL MINISTRO SEÑOR SANTA CRUZ POR LOS

DRS. SEÑORES LEYTÓN, VERGARA, RARRIGA, CORREA, VALENZUELA,

VIDAL Y OSORIO.

En Curicó, a veintinueve de diciembre de mil novecientos quince, compa
reció ante e1 señor Ministro e1 doctor don Pedro Vergara, ya individuahzado en

las actuaciones sumariales y, previo juramento, expuso:
En mi cahdad de médico atendía profesiona^ente a ]a famifia de don

Gustavo Toro Concha, antes de que se produjera la muerte de su esposa; pero

esta atención no ha sido muy frecuente, pues iba cada dos meses, más o menos,

cuando era ^amado desde hace unos cuatro años.

La úHima vez que en vida de !a señora Zulema fui a la casa fué el once de

agosto del año mil novecientos catorce, que se me llamó con urgencia, pues

primeramente recibí el llamado y como me encontraba en la consulta no fui

én el acto y se me volvió a llamar mandándome un carruaje del servicio públi
co para que fuera. Se me avisaba de que le había dado un ataque. Fui a ver a

la enferma y pude constatar que padecía de histero-neurastenia en la forma

que lo he expresado en mi declaración de fs. 26.

Es verdad que en esa ocasión expresé a don Gustavo Toro que su esposa

estaba expuesta a que le sobreviniera un ataque de locura, pero en rigor debo

manifestar a US. que esta prevensión se la hice principalmente a Toro, a fin de

que atendiera con más esmero la salud de su esposa; pues aún cuando estos fe

nómenos nerviosos de que sufría la señora Morandé podían hacerme pensar en

principio de melancolía, no creí que pudiera presentarse en forma precoz una

locura y, como lo he dicho, al hacerle la prevención al marido, tuve el principal
propósito de activar cierta apatía que se notaba para la atención de ella.

Cuando ocurrió el suceso de El Boldo el doctor Toro Concha antes de pasar

al Juzgado estuvo en mi oficina y me pidió que fuera en el acto al Boldo a

atender a Gustavo, refiriéndome que la señora se había suicidado y que venía

a dar parte a la justicia.
Yo lo acompañé a la casa del juez y después a la casa del señor Promotor

Fiscal que lo subrogaba.
Cuando el señor Toro me habló del suicidio, le manifesté yo si se habían

dejado las cosas tal como estaban, a lo que respondió que él había dado orden

de lavar el cadáver y las manchas de sangre; pero que, advertido de su error,

dio contra orden, habiéndose suspendido la operación que ya se había empe

zado.
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Yo me fui solo al fundo y encontré allá a Gustavo Toro en el comedor;
lo noté muy agitado como molesto, nervioso y, como no era ya oportuno prestar
atención a la señora que era cadáver, permanecí con don Gustavo hasta que

llegó el juez con el doctor Leytón, médico legista, y me hizo nombramiento

verbal para que practicara la autopsia e informara junto con el doctor Leytón.
No hice mucho causal, ni fijé mi atención en los detalles de manchas y

otros del lugar del suceso, en atención a que el doctor Toro C. me había expre

sado que se habían removido y limpiado las manchas, cosas que yo pude veri

ficar.

En este estado se introdujo a la Sala de despacho a los doctores don Flo-

ridor Leytón y don Víctor Barriga, quienes fueron juramentados en forma.

El señor Ministro pidió explicaciones a los señores médicos respecto a los

informes de fs. 9 y 19, sobre los puntos siguientes:
1.° Si al describir la herida extensa del cuello que recibió la señora Zule

ma y sentar a fs. 10 vuelta que pasaba por encima del hueso hioides de la laringe,

comprometía y seccionaba todos los órganos existentes en la región: conductos

aéreos, músculos, arterias carótidas, venas, nervios, etc., comprendía en esta

numeración tanto los vasos del lado izquierdo como los del derecho.

Los tres facultativos estuvieron conformes en que esa referencia era sólo

respecto de los vasos principales del lado derecho, pues tanto la carótida prin

cipal del lado izquierdo, la externa, como la vena yugular de ese lado no habían

sido cortadas y recuerdan de una manera precisa que el doctor Barriga reco

nociendo la herida y a efecto de constatar que se encontraba con la carótida

y después de tomar la venia de los otros dos médicos la seccionó para, recono

cerla anatómicamente.

2.° La extensión de diez centímetros que se da como parte indemne en el

cuello, de la señora, no fué medida sino que se hizo un cálculo aproximado que

puede estar sujeto a una variación. #

3.° Constataron que no existía lesión en la parte cubital de la mano dere

cha y si posteriormente ha podido señalarse esa herida, puede haberse ocasio

nado en el cadáver cuando fué movido y encajonado.
4.° Constataron, reconocieron y confirman que existían las dos heridas

independientes debajo de la herida grande en el cuello, tal como lo expresan a

fs. 10, heridas que diseñaron en una esquema que fué dibujada por el doctor

Vergara y que se halla firmada por el doctor Leytón y que obra en los autos.

5.° Que al expresar en el número 2.° de su informe de fs. 19, que en caso

de suicidio la víctima habría podido hacerse la herida del cuello estando en

estado de completa enajenación mental, lo han afirmado, no porque al parecer

de ellos se tratara en este caso de un suicidio sino que estamparon esa frase

conformándose a la que establecen los textos de estudios sobre la materia, que
enseñan que en materia de suicidios de locos pueden presentarse los casos más

extraordinarios y de ello es que nosotros dijimos que este caso sería único y

excepcional.
6.° A ninguno de nosotros, respondieron los tres médicos, nos ha expre

sado el doctor don Víctor Concha ni directa ni indirectamente hubiera tenido

sospechas de que se trataba de un homicidio.

El doctor Vergara agrega: a mí don Víctor Toro lo único que me ha dicho,
es que si él adquiriera la sospecha de que se trataba de un homicidio, desde ese

mismo instante abandonaría toda defensa y ayuda a su hermano. Una vez, la

última que hablé con él, me dijo que le ayudara como amigo y como compro-
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vinciano, a lo que le respondí que sólo lo haría en todo aquello que mi eoucien-

cia y mi calidad de perito me lo permitiera.
El mismo doctor Vergara agrega: que es efectivo que el día del suceso,

como a las seis de la tarde, cuando so había terminado la autopsia se encon

traba Gustavo Toro en el escritorio, comiéndose con tranquilidad unos huevos

fritos y le ofreció a él. Este detalle lo ha comentado porque cuando era de pre
sumir que hasta esa hora no hubiera almorzado Toro, manifestaba, con esa acti

tud, mucha impasibilidad ante el suceso tan horroroso que acababa de desa

rrollarse.

Respecto de la disconfoimidad entre el acta del Juzgado y nuestra inspec
ción sobre el sitio en que estaban los cuchillos, no le atribuímos nosotros im

portancia, desde que habían sido movidos las cosas después del descubrimiento
• del cadáver, pues se habían lavado manchas en el suelo y la cara y el cabello

de éste antes de que nosotros llegáramos.
Leída que fué esta acta, se ratificaron y firmaron con el señor Ministro.—

Santiago Santa Cruz.—Pedro Vergara.—Dr. Barriga.—Fi.ori.dor Ley

tón.—A. Cubillos C.

En Curicó, a veitinueve de diciembre de mil novecientos quince, compare
cieron los doctores don Ruperto Correa, Jenaro Valenzuela, Manuel Vidal y
Alberto Osario y juramentados en forma expusieron:

Al hablar en nuestro informe de fs. 53 de diversas incisiones yustapuestas
en la parte media sobre la herida principal, nos referimos a incisiones hechas

unas sobre las otras entrecortándose juntas, lo que manifiesta a nuestro juicio
^ que la herida profunda ha sido inferida con varios movimientos del cuchillo.

Respecto de las dos incisiones independientes superficiales debajo de la

herida profunda del cuello que observa la pionera comisión de médicos, noso
tros no la hemos constatado y podemos establecer especialmente los doctores

Valenzuela y Vidal que la enumeración hecha en el protocolo de los señores

Maira y Traina estaba conforme con lo que hemos observado nosotros. La he

rida superficial de la mano derecha la observamos todos.
Al referirnos en nuestro informe de fs. 53 a la sección de los tejidos blandos

de las regiones comprometidas, músculos, vasos, faringe, vasos, etc., sólo seña

lamos los vasos del lado derecho y no constatamos que estuviera seccionada

la carótida externa ni la vena yugular de ese lado que estaban indemnes.

Si como nos expresa Su Señoría el doctor Barriga cortó la carótida izquier
da en la autopsia, debe haberlo hecho disecando los tejidos, o sea yéndola a

buscar en la profundidad de los tejidos donde el corte de dicha arteria ha pa
sado desapercibido.

En nuestro concepto la herida profunda del cuello se ha originado por

varios cortes del arma, lo que quedaba de manifiesto con las colas de incisión

en los extremos de la herida y con la observación hecha por el doctor don Ru

perto Correa aquí presente, el cual observó que en la parte profunda de esa

herida sobre la faringe existían dos o tres cortes diversos que correspondían a

dos o tres pasadas del cuchillo en esa parte y prueba que la herida se ha hecho

como lo expresamos por varios cortes, manteniendo el cuchillo dentro de la

herida o sea sin retirarlo, haciendo un movimiento como arco de violín.
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Mantenemos nuestro informe, en la convicción que en el presente caso no

ha habido suicidio sino que el hecho ha sido ejecutado por un tercero.
Leídas que les fué, dijeron estar conformes y firman con el señor Minis

tro.—Santiago Santa Cruz.—D. P. Correa.—Alberto Osorio.—Dr. Va

lenzuela Silva.—Manuel Vidal.—A. Cubillos C.

En Curicó, a veintinueve de diciembre de mil novecientos quince, se jura
mentó al doctor don Floridor Leytón, ya individualizado, y expuso:

Como médico legista acompañé al señor juez subrogante Muñoz Freiré, cuan

do fui llamado al lugar del suceso el día mismo en que esto ocurría, tal como

aparece en las actuaciones sumariales.

Como hubiera cierto temor de las personas que formaban esa comitiva

para entrar a la pieza donde se hallaba el cadáver, se me indicó que lo hiciera

yo, así que fui -el primero en entrar. No obstante mi hábito de intervenir en

estos casos, me causó horror el espectáculo que se me presentó a la vista y ex

clamé: «¡Qué es esto!>>. Los objetos, forma en que se encontraba el cadáver,
manchas de sangre y demás particularidades que observé en ese momento,
están consignados en el informe de fs. 9 con mayor precisión, puesto que se

extendió ese informe al día siguiente del día del suceso.
Sin embargo, voy a adelantar algunos detalles que los conservo con exac

titud.

El cuchillo chico se encontraba sobre el mármol del peinador y el

grande se encontró en el suelo medio cubierto con el cadáver.

El cadáver se hallaba frente al peinador con espejo, pero en dirección

oblicua hacia la puerta de comunicación, hacia la pieza vecina, hasta el punto

qué la cabeza tapaba en la puerta al abrirse ésta. Los pies estaban entre la

ventana y un catre. No había desorden en los muebles.

Me llamó primeramente la atención el hecho de que el cadáver tuviera

descubierto parte del tórax en su lado izquierdo. Las ropas estaban desgarra
das, inclusa la camisa y todo ensangrentado.

En el momento en que moví la cabeza de la señora Zulema, vi la profunda
herida del cuello, y entonces comprendí la gravedad del caso e hice señas al

señor juez mostrándole la herida luego después él siguió tomando las declara

ciones, por lo que lo llamé para reiterarle mi opinión de que se trataba de un

hecho grave, que sin duda iba a tener resonancia, y le manifesté la conveniencia

de que nombrara una comisión de médicos para practicarla autopsia, a fin de

que me asesoraran y el señor juez accedió a esta petición, nombrando verbal-

mente al señor Vergara y se mandó en seguida a llamar al señor Barriga.
La cara, el pelo y las manchas de sangre que estaban alrededor del cadáver

estaban lavadas, pero fuera de eso no había en el suelo ni en ninguna otra parte
manifestación de que se hubiera limpiado o lavado manchas de sangre ni ob

jeto alguno.
Debo dejar constancia de un hecho experimental que llevamos a cabo al

practicar la autopsia y que se refiere a las heridas penetrantes del abdomen,
las cuales a nuestra juicio se han inferido con el cuchillo grande, pues el peque

ño, que es más ancho, no permitía la abertura de la herida que penetrase sino

en la punta, mientras que el largo, más angosto, calzaba exactamente en las

heridas.
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Los demás detalles están consignados en los informes y en mi declaración

que di conjuntamente con los demás doctores.

Leída que le fué se ratificó y firmó con el señor Ministro.—Santiago San

ta Cruz.—Floridor Leytón.—A. Cubillos.

En Curicó, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos quince, com

pareció el doctor Floridor Leytón y expuso:

Ampliando mis declaraciones anterores manifiesto a US. que cuando ob

servamos el cadáver de la señora Zulema, tenía ios ojos entreabiertos, viéndose

el blanco del ojo y, a nuestro juicio, manifestaba en la vista una impresión de

espanto.
La señora no usaba corsé en aquellos momentos.
Leída que le fué se ratificó y firmó con Su Señoría.— Santiago Santa

Cruz.—Floridor Leytón.—A. Cubillos C.

ACTA DE RECONOCIMIENTO DEL CUERPO DEL REO TORO, PEDIDO EN SEGUNDA

INSTANCIA POR LA CUARTA COMISIÓN PERICIAL

Insertamos a continuación el acta levantada por el Ministro de la Corte

señor Astorquiza, que da cuenta del resultado del examen del cuerpo del reo

Gustavo Toro Concha que ordenó a principios de enero último el Tribunal, a

indicación de los médicos señores Benavente, Izquierdo, Sierra, Beca y Lea-

Plaza:

«En doce de enero de mil novecientos dieciséis se practicó el reconocimiento

del reo Gustavo Toro Concha ordenado por el Tribunal con esta fecha, con la

asistencia del señor perito doctor don Lucas Sierra, quien procedió al examen

completo del cuerpo de dicho reo, dejándose constancia de lo siguiente:
En el cutis del dorso del segundo metarcapiano de. la mano izquierda tiene

fina cicatriz de dos y medio a tres centímetros de largo y una mancha blanque
cina también de cicatriz correspondiente a herida.

En la cara palmar, lado interno de la raiz de la rñisma mano, tiene otra

cicatriz dirigida de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba.

En el lado interno de la base del índice derecho tiene una cicatriz lineal,

ligeramente encurvadaen su extremidad superior y dorsal (pie mide alrededor

de tres centímetros. Toro Concha dice que esta herida lo fué producida en un

asalto armado del que hay constancia en un procoso del Primer Juzgado de

Curicó del mismo año en que se nombró Intendente de Curicó a don Arturo

Balmacedá, o sea, más o menos, el año 1903.

En el dorso de la falangina del índico de la mano izquierda tiene una cica

triz lineal de uno y medio centímetros de longitud, en dirección hacia arriba y

adentro, causada según el reo en su niñez, sin recordar la causa.

En la cara interna del muslo izquierdo, al nivel de una línea transversal

que pasa por el borde superior de la rótula, existe una herida de unos tres centí

metros de largo, dirigida de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, infe

rida por él mismo según dice a la edad de siete años y con un cuchillo quebrado

por la mitad.

En la parte inferior interna de esta herida hay otra mucho menos blan

quecina que aquélla, la que es lineal y más o menos de la misma dimensión.
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En la parte alta de la cabeza a la derecha de la línea media y a unos cua

tro centímetros de ella, hay una cicatriz de igual dimensión, dirigida exacta

mente de adelante hacia atrás y paralela por tanto a la línea media, inferi

da según el reo en el asalto a que ha hecho referencia.

En la frente, a la derecha de la línea media y a unos dos o tres dedos por

encima de la arcada superxiliar tiene una cicatriz fina, vertical, de unos tres

centímetros y distante unos dos de la línea media.

En el párpado superior del ojo izquierdo y en la línea media raíz o base

de la nariz tiene dos cicatrices, la de la línea media muy fina que corresponde

a una herida cortante; la del párpado, por el contrario, parece haber sido hecha

por instrumento contundente.

En la cara posterior del muslo izquierdo, por debajo del pliegue glúteo

tiene una que mide de siete a ocho centímetros de largo dirigida hacia abajo y

afuera, comienza en su parte interna a dos centímetros debajo de dicho pliegue

y termina a unos seis centímetros de él.

En el dorso, a partir de la línea media, a la altura de la primera vértebra

lumbar, tiene otra de ocho centímetros dirigida hacia el trocante del mayor del

mismo lado. Del origen de estas últimas heridas, el reo no conserva recuerdo

y respecto de las del párpado y nariz dijo el reo que provenían del asalto en re

ferencia.

No se constató otra circunstancia particular en el cuerpo del reo, por lo

que se puso término a la diligencia, firmando con el señor Ministro los concu

rrentes.—José Astorquiza.—Lucas Sierra.—Gustavo Toro Concha.—Eu

genio Ossa Lynch.»

LAS MANOS DE LA SEÑORA MORANDÉ.— REVELACIONES

DE UN SABIO

(Del Zig-Zag del 30 de enero de 1916)

en la palma (parte cubical) una lesión

transversal (1) ele un centímetro y

medio de largo., interesa el dermis

solamente.

en esta mano existen 4 heridas en el lado

radial; tres de ellas (1-II-IV) de dos centí

metros y medio de largo y de alguna pro
fundidad, que comprometen los tejidos y

]a última (III) ramificada en dos, en su

estremidad, mide cinco centímetros, inte

resando únicamente la piel.

Estamos en lo que puede llamarse la hora definitiva en el misterio pa

voroso, que hace un año se produjo allá en la lejana provincia de Curicó.

El enigma de El Boldo va a ser definido por el veredicto de la justicia.
Tal vez, en los momentos en que estas líneas1 salen a curiosidad impla

cable del público, ya se haya jugado la última carta, en torno a este miste-
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rio, en el que los protagonistas se han destacado asombrosamente ante el

criterio público.
Del veredicto del jurado médico-legista que actúa como postrera dili

gencia, en este drama terrible, también defenderá el veredicto de la ley, que
ha de pronunciar su última palabra sobre la suerte de Gustavo Toro Concha,

esposo de la muerta.

En estos instantes de expectación, a la prensa le cabe un papel defini

tivo dentro de su carácter y dentro de sus deberes para con el público.
Señor Director de Zig-Zag, tengo el honor de poner en sus manos la in

formación que me pidió hiciera alrededor del proceso que se ha desprendido
de la tragedia de El Boldo.

Ayer, acompañado por el jefe de los fotógrafos de la revista, tomé un

automóvil y procedí a entrevistar a los señores doctores que forman el últi

mo jurado médico, que el Tribunal ha hecho constituir para que se pronun

cie sobre si: «la señora Zulema Morandé de Toro Concha, se suicidó o fué

asesinada».

A las 10 de la mañana, en casa del doctor Darío Benavente, calle Mon-

jitas.
Ausente. Llegaría a las 12.

A las 11 y media. En la misma calle Monjitas. Casa del doctor Hugo
Lea-Plaza. Entraba en el instante en que llegábamos.

Un pálido joven con romántico aspecto de artista: blando, amable, gen
til. Es especialista en enfermedades nerviosas y mentales.

Formulé sin preámbulos mi pregunta:
— ¿Puede el doctor Lea-Plaza, emitir al representante de Zig-Zag, en este

momento, qué opinión tiene acerca de la muerte de la señora Zulema Mo

randé?

El doctor, rotunda y nerviosamente:
—Señor, no puedo decirle nada. Los médicos que formamos el jurado,

nos hemos comprometido bajo palabra de honor a no revelar absolutamente

nada a nadie, y mucho menos a los periodistas.
Insistí. El joven médico, con una habilidad pasmosa, se evadía de todas

mis preguntas.

Finalmente, esta afirmación:

—Estoy estudiando la mentalidad de la señora Morando, por anteceden

tes que he recogido en Curicó.

La entrevista estaba concluida.

A las 12, de nuevo en casa del doctor Benavente.

Impenetrable.
En el transcurso del día, bajo el bochorno implacable, a casa de los de

más médicos.

Doctor Lucas Sierra—calle Dieciocho.—Un gran palacio. El un hombre

formidable. Nerviosísimo: grave, solemne y con un cráneo de tribuno romano.

La misma pregunta que al doctor Lea-Plaza.

Su respuesta, seca, como un tiro en medio del silencio:

—No puedo decir nada. Lo he jurado. Buenastardes, señor periodista.
Doctor Izquierdo Sanfuentes.

En Nos. Su hijo, me facilitó gentilmente el retrato del padre.
Doctor Beca. Calle Santo Domingo. Un señor medio viejo: correctísimo,
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pleno de salud, pleno de gravedad; alto, con voz profunda, vestido de negro

y con unas pupilas fijas, como linternas sordas, penetrantes como puñales.

Oyó mi pregunta con una frialdad inconmovible y emitió su respuesta

con una frialdad aterradora:
—No debo decir nada. Sería el delator de un secreto que pertenece ala

Suprema Corte de Justicia.

Tengo diez años de médico-legista, y nunca he sido infidente.

—Pero doctor. . . ? Una sola frase siquiera!
—Se la voy a decir: que a los médicos que formamos este jurado, nos

hizo la Corte el amable favor de nombrarnos el día de los Inocentes, o sea el

28 de diciembre.
.... ???

—lili
•••

Señor Director: los doctores Rosario Traina y Octavio Maira. también,

como todo el mundo sabe, emitieron un informe en que se declaraban, sin

debilidad de criterio alguno, para afirmar punto por punto, que la señora

Zulema Morandé había sido asesinada.

Fui antes de la seis de la tarde a casa del profesor Traina, calle Huér

fanos, esquina de Santa Lucía.

No estaba ahí. Encontrábase en la Escuela de Medicina.

—Chauffeur! Ala Escuela de Medicina.

En el segundo piso está el laboratorio del gran médico italiano.

El, con los brazos desnudos ante un microscopio, examinando un apén
dice recién extraído.

Ante todo, una fotografía. Se negó a ello, pero ante la insistencia

accedió.

Además del fotógrafo, me acompañaba un dibujante.
Sumisión era hacer ante el sabio italiano un dibujo de las manos de la

muerta, para que el profesor lo rectificara y, además, localizase técnicamente

las heridas.

El dibujante procedió a su labor.

El profesor Traina tenía las manos déla señora Morandé, pero me mani

festó que, ni por todos los destinos del mundo me permitiría sacar un retrato

de ellas.

El dibujo se imponía como única conclusión.

En tanto, el dibujante trabajaba, o mejor dicho, traducía con su lápiz
las explicaciones del médico, yo comencé a interrogarlo.

Nuestra conversación fué ésta.

Mis preguntas eran escritas y las respuestas del hombre científico eran

dictadas.

Así hablamos con el profesor Rosario Traina:
—El señor profesor, ¿podría decirle a Zig-Zag qué concepto precisóle

merece la muerte de la señora Zulema Morandé de Toro Concha?

—

Según mi informe pasado con el doctor Maira, me merece la muerte

de esta señora, un sólo concepto: que es la víctima de un crimen.

—

¿A pesar délas opiniones contrarias de otros señores doctores?
— Insisto siempre en mi opinión, fundada sobre los hechos y las obser

vaciones que resultan de mi informe juramentado.
—

¿Y si al señor doctor le demostraran científicamente que no ha exis

tido crimen sino que un suicidio? . . .
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—Contestaría, que, científicamente, no se puede demostrar.

—El señor profesor, según sabemos, ha sido hasta amenazado, insultado

y aún se le ha querido influenciar, disimuladamente, a través de la firmeza

y la lealtad de su diagnóstico.. .

¿Es cierto, doctor Traina?
—Es cierto.
—Y Ud., señor profesor, ante ese intento manifiesto de influenciarlo,

¿qué actitud adoptó?
—La actitud que corresponde a un hombre honrado. Yo soy un médico,

nó un negociante.
—

¿Qué impresión le merece esta última comisión médica, tanto en sus

capacidades científicas como en los resultados que aportará al esclarecimiento

de esta terrible muerte?
—No quiero, ni debo pronunciarme. Creo que todos los doctores pro

cederán como médicos de honor. . .

—

¿Qué probabilidad merece a su concepto privado
—ciñéndose a la

ciencia—el desenlace probable e inmediato de este proceso?
—

Que la justicia sabrá cumplir con su deber.
—

¿Qué opinión le significa la conducta de la prensa en este pavoroso
asunto?

—Es un punto escabroso; pero opino que la prensa no debía tener nin

guna ingerencia antes del fallo de la justicia.
Debía limitarse a relatar los hechos, sin comentarios partidaristas.
—Y los dos abogados que actúan en el affaire, ¿qué opinión tienen para

su criterio?
—No digo nada.. .

—

Después de todos estos sucesivos incidentes, ¿volverá Ud. a hacer una

autopsia análoga, señor profesor?
—Nó; absolutamente nó! Ni que me obligaran!
El caso Eyzaguirre y éste han cerrado las puertas de mi buena voluntad.
—En cuanto a los primeros diagnósticos, o sean los de Curicó, ¿qué opi

nión tiene?
—

Que son más o menos exactos, aparte de algunas variantes, no sus

tanciales, que necesitarían explicaciones.

Terminado el dibujo de las manos, el profesor lo aprobó con entusiasmo.

Le pregunté, ante el esquema de las heridas, indicadas por él mismo, si

la posición de éstas revelaban lucha, o si eran simplemente una revelación

del suicidio.

El profesor, con gran nerviosidad y levantándose de su silla:
—Una sola cosa digo!

-¿Qué?...
—

Que metería todo mi cuerpo al fuego, si alguien me probara que la

muerte de la señora Morandé no es un crimen!

Y el doctor Rosario Traina, después de esa declaración, se reconcentró
en el silencio.

Tal es, señor Director, la información queUd. encomendó a

Un Repórter.
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LAS MANOS DE LA SEÑORA MORANDÉ EN EL MUSEO PATOLÓ

GICO. UNA VISITA MACABRA. NUEVAS REUNIONES DE LOS

PERITOS.

(De La Unión de Santiago, 19 de enero de 1916)

Un diario de ayer, refiriéndose a la exhumación del cadáver de la señora

Morandé, manifestaba que los peritos señores Sierra y Lea-Plaza se encontra

rían con la sorpresa de haberse amputado ambas manos al cuerpo de dicha

señora en la autopsia hecha por los doctores señores Maira y Traina, en 11 de

septiembre del año 1914.

Sin embargo, esa amputación era conocida, y se habría efectuado con ex

presa autorización del Ministro sumariante, señor Donoso Grille, en el propó
sito de evitar que la descomposición cadavérica hubiera impedido utilizar las

referidas manos en las impresiones digitales que se pensó hacer en un principio,
antes de que se tomara conocimiento de que las manchas de sangre habían sido

lavadas en la pieza mortuoria.
La amputación de las manos de. la señora Morandé ha permitido, además,

conservarlas en un frasco con formalina que se encuentra en el Museo de Ana

tomía Patológica que existe en la Escuela de Medicina y que está a cargo del

profesor del ramo don Rosario Traina.

En la mañana de ayer nos dirigimos a la Escuela de Medicina, a fin de visi

tar el Museo Patológico y conocer las manos de la víctima del Boldo.

Encontramos al profesor señor Traina, con su delantal, puños recogidos,

trabajando en su fúnebre especialidad de las autopsias, rodeado de grandes
frascos en los cuales son conservados distintos órganos que revisten algún in

terés singular para la enseñanza que le está encomendada en nuestra Escuela

de Medicina.

Preguntamos, en primer término, si era efectivo que conservaba en el

Museo de Anatomía Patológica las manos de la señora Morandé. . .

—Efectivamente, aquí se encuentran—nos contestó—y conduciéndonos

a. la sala vecina, en la que aparecen alineados innumerables frascos con las más

extrañas y espeluznantes piezas anatómicas, presentó el que contiene las ma

nos de la señora Morandé.

Retiró la tapa de cristal, y con unas pinzas tomó la mano izquierda: algu
nos pedazos de la epidermis de la mano empiezan a desprenderse; en la parte
radial se encuentran las cuatro heridas a que se refiere el protocolo de la autop

sia, una de las cuales es de bastante profundidad. La mano aparece bastante

hinchada, pues la amputación se hizo siete días después de muerta la señora

Morandé, cuando empieza la primera etapa de la descomposición cadavérica

a man i festarse en la forma de un enfizema.

En seguida, tomó la mano derecha, en cuya parte cubital se constata del

modo más perceptible la pequeña herida que no fué observada por los médicos

de la primera comisión pericial.
—Estas heridas—nos observó el profesor señorTraina

—fueron parami co

lega el doctor señor Maira, como para mí, desde el primer momento del recono-
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cimiento del cadáver, pruebas inequívocas del crimen perpetrado en la desgra
ciada señora, porque ellas demuestran que la señora intentó defenderse con

sus manos: son heridas características de la lucha horrible y desesperada que

ha debido preceder a su muerte. Esta observación está abundantemente corro

borada por la experiencia y por los tratadistas más respetables.
Interrogamos al señor Traina acerca del derecho que en casos de autopsias

podían invocar los médicos para hacer estas amputaciones, y nos contestó,
más o menos, lo siguiente:

—Es un hecho innegable en todos los países cultos; sobre todo, los peritos
nombrados por la justicia tienen que cortar todo lo que crean más conducente

a las demostraciones de cada caso. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una con

firmación de mi aserto en la decapitación del cuerpo carbonizado del portero

Tapia, lo cual permitió al señor Valenzuela Basterrica hacer una demostración

del crimen cometido, demostración tan honrosa para el país como para el ciru

jano; el señor Valenzuela se llevó el cráneo de Tapia, examinó las mandíbulas,
hizo un notable estudio de la dentadura y pudo obtener el éxito más brillante

y satisfactorio.

—Vean ustedes—agregó
—en ese frasco algunas costillas del cadáver de

Palacios, muerto por un caballero de Talca, en donde es fácil comprobar cómo
entró el proyectil y comprometió estos órganos, y empezó a indicar los detalles

del caso.

Acá tienen ustedes, en este frasco, la cabeza del huaso Raimundo, a la

cual le extrajeron la masa encefálica; es una pieza bastante interesante que fué

enviada para este museo por el profesor señor Benavente.

Luego nos mostró un costillar humano, que ofrece la particularidad de

tener el corazón al lado derecho; unos trozos de carne que han servido para
examinar algunas equimosis; frascos rellenos con piedras formadas por cálcu

los hiliares, de diferentes formas, y algunas del tamaño de un huevo de gallina;
cráneos con tumores óseos; hígados de tuberculosos, de alcohólicos, que pagan
tributo a la cirrosis, y de cuanto puede ofrecer la observación atenta de todo

género de dolencias.

Luego después nos recordó el señor Traina que en el curso particular del

Boldo, y antes de proceder, de acuerdo con su colega de comisión el doctor

Maira, a la amputación de las manos de la señora Morandé, habían cuidado de

obtener la autorización del Ministro señor Donoso Grille, y este funcionario

la acordó a efecto de facilitar el estudio de las impresiones digitales cuando
aún se ignoraba que las manchas de sangre en la pieza mortuoria habían sido

lavadas.

—Y aún cuando aquello no fué posible hacerlo, es fácil para los miembros
de la última comisión designada en este proceso examinar ambas manos ahora

y estudiar la naturaleza, profundidad y situación de las heridas que presentan,

y que, en nuestro concepto, constituyen la demostración de que hubo lucha,

resistencia, crimen y en ningún caso suicidio.

El Museo de Anatomía Patológica principió a formarse en la época en que

era profesor el doctor don Francisco Puelma Tupper; lo continuó el doctor se

ñor Oyarzún; siguió el profesor Westenhoeffer; y está a cargo del profesor de la

asignatura respectiva, doctor Traina. Lo forman varias salas extensas, con

bastante iluminación; pero los estantes que guardan las piezas anatómicas se

hallan cubiertos con cortinas, a efecto de evitar que la excesiva luz produzca
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la descoloración de los órganos conservados en cada frasco. Sobre los frascos

hay un rótulo que indica el número correspondiente, a fin de que los alumnos

puedan leer los detalles respectivos en los libros del archivo del Museo.

Antes de terminar nuestra visita, interrogamos al profesor señor Traina

sobre la exhumación del cadáver de la señora Morandé, decretada reciente

mente por el Tribunal, a pedido de los peritos de la nueva comisión.
—Celebro mucho—nos contestó—que se haya solicitado esta exhumación

y que el Tribunal la haya dispuesto, porque ello confirma cuánto hemos soste

nido, con mi colega el señor Maira, de que no es prudente en la generalidad de

los casos dictaminar sin el antecedente de la inspección personal del cadáver.
Es de sentir, solamente, que haya transcurrido un año y cuatro meses y medio

desde el día en que fué muerta la señora Morandé, porque el tiempo transcu

rrido es más que probable que haya producido grandes alteraciones en el ca

dáver.

Sin embargo,
—

agregó,
—

como en la autopsia que nosotros hicimos en

11 de septiembre, extrajimos las visceras principales, debo presumir que la pu
trefacción cadavérica haya demorado más de lo que tarda generalmente. Tam
bién se debe considerar que en los casos de muerte por accidente, cuando es una

persona sana la que sucumbe, demora más tiempo el proceso de la putrefacción.
No sucede lo propio si se trata de muerte por enfermedades, y menos si éstas

son infecciosas. Por estos motivos, me inclino a pensar que, a pesar de haber

corrido año cuatro meses y medio desde la muerte, habrán podido los peritos
obtener algún resultado con la inspección hecha personalmente a la vista de los

restos de la señora.

Interrogamos, en seguida, sobre el tiempo que ordinariamente demora la

destrucción del cadáver, y nos contestó, más o menos, lo siguiente:
—Esto es muy relativo y no puede encerrarse en fórmulas absolutas. Sin

embargo, y como acabo de decirles, en los casos de muerte por enfermedades

infecciosas, el proceso de la descomposición cadavérica se acelera extraordina

riamente.

El doctor nos hizo una larga y macabra descripción, de que hacemos gracia
al lector.

Parecíanos estar, al oír estas someras explicaciones, en el interior de una

tumba, y sentíamos algo como esos escalofríos que en la primera edad dejan los
cuentos más lúgubres de Edgard Poe. . .

Agradecimos las atenciones del profesor Traina, y regresamos con nuestros

apuntes a las salas de redacción.

Acta de la última exhumación del cadáver de la Sra. Morandé

En Curicó, a diez y siete de Enero de mil novecientos dieciseis, se cons

tituyó en el Cementerio General el Presidente de la Iltma. Corte de Apelacio
nes de Santiago, don José Astorquiza con asistencia de los señores Doctores

don Lucas Sierra y don Hugo Lea Plaza, como también de los facultativos

señores Pedro Vergara y Floridor Leytón y, procediéndose a la apertura del

s
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ataúd que contenia el cadáver de la señora Zulema Morando, según Jo expresó
el Administrador del Establecimiento, fué identificado por los dos doctores

últimamente nombrados.

Practicado un reconocimiento ligero, pudo observarse que el cadáver se

encontraba en un avanzado estado de putrefacción que impedia hacer en él

observaciones apreciables, según lo expresaron los doctores Sierra y Lea Plaza,

por lo que no fué posible adelantar más esta diligencia y se le puso término,

después de disponerse que el cadáver fuera restituido a su nicho.—De lo que

doi fé.— J. Astorquiza.
—Dr. Lucas Sierra.—Dr. Hugo Lea Plaza.—Flo

ridor Leytón.—Pedro Vergara.—U. Manterola, secretario.







Croquis N.o 2

derecha

Los dos cortes que presenta ía chaqueta de lana de (punto) en la parte posterior del cuello



derecha izquierda

Corte de la manga de

la chaqueta de punto.

Corte sobre el vestido (polleía).

Grupo de cortes que tocan sólo el vestido,

y que se hallan, más o menos a la altura

del muslo derecho. Estos cortes compro-

eten el vestido. En la enagua y refajo se

alian rayas y puntazos.

Croquis N.° 3

Cortes del ruedo del

vestido parte anterior
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derecha izquierda

Cortes de la enagua que corresponden

1f los cortes a la misma altura del

vestido.

Corte sobre la Enagua:

Croquis N.o 4



derecha izquierda

Corte del refajo a la

misma altura de los

del vestido y enagua.

Gran corte irregular

anguloso en el borde
,

posterior del refajo.

V
lywj

*i
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Corte sobre el refajo.

Croquis N.o 5

Muchos cortes que llegaron hasta la piel debiendo hacerse al través de las mallas del tejido

flojo del refajo.

/



derecha
izquierda

Cortes sobre el pantalón.

Croquis N.o 6



Yvet

flluestra los sitios de las heridas del cuello, vientre y

ante-brazo y manos.

tais N.o 7
duplicado

repetido



Lesione» del cuerpo en general

Mano derecha.

equimosis y heridas pequeñas

contuso y paralelas.

Heridas del cuello, vientre, ante-brazo y manos.

s.N.o



Croquis N.o 8

Para hacer escapadas, el arma debió estar en la posición que se índica, con la empuñadura

fuertemente levantada.



Lado izquierdo

Filo del cuchillo vuelto hacia arriba.



Mano y antebrazo izquierdo, sitio de las

heridas.

Croquis N.o lo



Lado izquierdo

Posición de la cabeza y dirección del

arma. Kmía baja y mango levantado.

Suponiendo que la misma persona

maneje el arma.



Croquis N.o 12



Representación esquemática de las heridas del cuello,

con su borde, o labio inferior uniforme, regular y neto,

y su borde superior con escapadas y cortes, sobre los

cuales se ha insistido en el paro del instrumento cor-

Lado izquierdo

Croquis N.o 13



Dirección de la herida del cuello lado izquierdo.

Croquis N.o 14



Borde inferior o yugular.

Representación esquemática de la parte superficial, o cutánea, de la herida del cuello.

Los puntos del borde superior serían las escapadas, o colas de la incisión.

Línea que indicaría el mínimum de las pasadas que ejecutó el arma en la herida del cuello.

Suponiendo que el arma haya hecho movimientos en arco de violín.

Croquis N.o 15



Dr. Izquierdo. Dr. Ucea.

Informe de la mayoría de la cuarta Comisión Pericial, desig
nada por la Corte de Apelaciones, después de la primera
yista de la causa, por los doctores señores: Vicente Iz

quierdo, Lucas Sierra M., David Benavente y Manuel

J. Beca,

Ilustrísima Corte:

En contestación al oficio de US., de 2tt de diciembre de 1015 próxi
mo pasado, que dice: «Con el mérito de los diversos antecedentes del pro

ceso y lo expuesto por los facultativos que han informado acerca, de la natura

leza de las lesiones que presentaba el cadáver de la señora Morandé, nómbrase

una comisión compuesta del Decano de la Facultad de Medicina, don Vicente

Izquierdo, de los cirujanos, señores David Benavcule y Lucas Sierra, y de los

alienistas, señores Manuel Beca y Hugo Lea-Plaza, para que, tomando en con

sideración dichos informes, los protocolos de autopsias y demás piezas de au

tos, de las cuales podrán tener conocimiento, emitan, las siguientes conclusio

nes:

1.° Si el caso de que se trata es excluyente en absoluto el suicidio, según
los principios de la ciencia médica.

2.° En caso afirmativo o negativo, cuál habría sido la forma más acepta
ble de la ejecución del hecho, dada la situación y carácter de las heridas y el

orden en que se infirieron, y
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3.° Finalmente, cuál ha sido la causa precisa, necesaria y determinante

de la muerte, y el momento en que ésta se produjo».
Pasamos a informar a US. de la manera siguiente:
Con los fines indicados en el oficio que precede, hemos dispuesto para nues

tro estudio de los informes médicos legales, protocolos y explicaciones que co
rren en los autos, de los doctores Floridor Leytón, Pedro Vergara, Víctor Ba

rriga, Manuel Vidal, Alberto Osorio, M. Gálvez, J. Valenzuela Silva, Ruperto
Correa, Octavio Maira y Rosario Traina; de los datos recogidos personalmente
en el cuarto reconocimiento médico legal, de las ropas que la señora Zulema

Morandé de Toro llevaba en el momento de su muerte, y de las armas, dos cu

chillos que se hallaron cerca de su cadáver, y que se presume sirvieron para la

consumación del hecho.

La exhumación del cadáver, practicada el lunes 17 del mes de enero, des

pués de más de un año de sepultura, y de tres autopsias sucesivas, demostró

que se hallaba en tan avanzado estado de descomposición que su examen no

pudo dar más luces ni proporcionar más datos que los consignados ya en los

protocolos.
Sin embargo, se logró confirmar, de una manera cierta y definitiva, la si

tuación, gravedad y principales caracteres de las lesiones del cuello, vientre y
antebrazo izquierdo.

Se entregaron a la Comisión seis piezas de ropa que pertenecieron a la se

ñora Morandé y que llevaba puestas en el momento de su muerte. Todas, ex

cepto una, han sido lavadas, y no se encuentra la sangre que necesariamente

debió impregnarlas.
También se envían dos cuchillos, uno de grandes dimensiones, de los que

se usan para cortar asado y otro de proporciones menores, de los llamados de

cocina.

Estos son los elementos que el Iltmo. Tribunal nos suministra en el proble
ma mencionado.

Conformándonos a tales elementos, que por cierto, no son del todo sufi

cientes para responder de una manera categórica a las preguntas del oficio,
hemos hecho lo que se ha podido, sin omitir trabajo, paciencia, ni molestia,
con el fin de que no.escape dato alguno que pueda influir en el resultado de

nuestra investigación.
Con los datos recogidos en las fuentes mencionadas, hemos tratado de re

constituir las lesiones, tan fielmente como nos lo han permitido los detalles de
los protocolos, y los obtenidos de los médicos que intervinieron en ellos, ajus-
tándonos siempre y apoyándonos en testimonios que consten de los mismos

autos.

Ha sido rechazado todo dato que nos ha parecido dudoso o de interpreta
ción ambigua, así como aquél que no ha sido suficientemente comprobado.

Tomamos únicamente en cuenta los datos positivos, no dudosos, afirma
dos por uno o más médicos de los que han tomado parte en las autopsias, cla
ramente estampados y explicados.

Aquellos que pueden prestarse a discusión, no los discutimos.

Juzgamos que no influye para las conclusiones el que se hable de la sección
de las carótidas interna y externa, o de la carótida primitiva del mismo lado.
En cualquiera de los casos el fin habría sido el mismo. Las lesiones son más

extensas y van todavía mucho más allá.

De la misma manera, creemos que no influye en nada para la interpreta-
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ción y resultado final el que sean los tendones palmares o flexores de la mano

izquierda los seccionados.

Con el mismo objeto de la reconstitución de las lesiones, se han examinado

minuciosamente las ropas. Tratando de reproducir las lesiones, se han encon

trado en una posición en lo posible aproximada a la que debieron tener mien

tras se desarrollaba el hecho, relacionando sus desgarraduras y tajos con las

heridas del cuerpo que las llevaba.

Los instrumentos que sirvieron, o que se dice sirvieron para ocasionar las

lesiones que causaron la muerte de la señora Morandé, han sido cuidadosa y

minuciosamente interrogados. Se ha buscado la coincidencia de sus hojas con

las heridas, así como la posibilidad de haberlas ocasionado.

Reconstituidas las lesiones con los datos acumulados y recogidos de las

diferentes fuentes mencionadas, debemos decir cómo hemos procedido para

nuestras investigaciones, interpretaciones, discusiones y conclusiones.

Una vez hecha la reconstitución de cada una de las lesiones, las hemos

estudiado en sus caracteres generales y particulares, acentuando nuestra aten

ción en todo aquello que nos ha parecido especial, característico, único.

En seguida nos hemos ocupado del instrumento causante de las lesiones,

su acción, situación, dirección, penetración.
Por último, la fuerza motriz; la fuerza que movió el arma, que la puso en

acción.

La lesión, la herida y la fuerza motora que dirigió el instrumento son los

dos puntos capitales sobre que estaremos constantemente ocupados en el curso

de este informe, ya que es especialmente el último la incógnita que se trata de

despejar.
La tarea no es fácil.

El motor tiene aquí la particularidad de ser un elemento consciente, inteli

gente, intencionado.

Que sea del propio brazo o del ajeno, su acción ¿escapará a toda inves

tigación?
En este caso, ¿habrá dejado huellas en las lesiones?

Su acción intencionada, ¿se habrá impreso en algún detalle?

Es lo que trataremos de dilucidar.

En la interpretación de las lesiones tendremos que ser muy minuciosos.

Para apreciar las circunstancias en que una herida pudo producirse es necesa

rio acumular muchos detalles. Para ser claro en esta materia, es preciso la mi

nuciosidad.

En la interpretación de las referidas heridas, liemos tratado de agotar la

materia; es decir, que se ha querido buscar el mayor número de medios posibles

y las circunstancias más probables, más racionales para llegar a producirlas,
sin economizar detalles, por más insignificantes que parezcan.

Los instrumentos con que ejecutó el hecho, según se dice, son dos. cuchi

llos, cuya descripción damos en seguida.
Uno es de cuarenta y un centímetros de largo y de dos y medio de ancho,

más órnenos, en la parte" media de la hoja. El mango tiene doce centímetros

de largo, es algo cilídrico en la parte media, con una circunferencia de^seis
centímetros, y dos engrosamiento en las extremidades. Puede ser empuñado
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con facilidad, adaptándose muy bien a la mano. La hoja mide 29 centímetros,
con dos y medio de ancho y uno y medio milímetros de espesor en su parte
más gruesa. Se aguza a medida que avanza hacia su extremidad libre. La pun
ta está sobre el eje de la lámina. Esta es muy flexible y resistente, de buen
acero. Se presenta oxidado, con manchas redondeadas, de color obscuro y de
variados tamaños. Ha sido afilado. A pesar de las manchas y oxidaciones, el
filo se conserva bastante bien.

El otro es de un largo tatal de veintiséis centímetros, de los que correspon
den diez y medio a la empuñadura y quince y medio a la lámina. Esta es fuerte,
no flexible, ancha de dos y medio centímetros. El extremo libre va angostán
dose y termina en una punta bastante aguda cerca de la línea del filo.
La punta está mellada, como doblada. Se dice que fué usada posteriormente,
para forzar una cerradura. Con este cuchillo, previa y ligeramente afilado, se

practicó la primera autopsia de la señora Morandé.

El primer cuchillo se halló junto al cadáver; el segundo cerca, sobre un

mueble. Croquis número 1.

Las ropas que hemos examinado son: una blusa, o chaqueta negra, de lana,
tejido de punto, bastante espesa, de las que las señoras usan como abrigo du
rante el invierno; un vestido, pollera de paño, color obscuro; una enagua blan
ca, de lienzo fino, con encajes; un pantalón blanco de lienzo.

Estas prendas se colocaron sobre un maniquí en el orden que se usan nor

malmente.

La blusa presenta al nivel del cuello, parte posterior, dos cortes, como lo
indica la figura o croquis número 2.

De estos dos cortes, el izquierdo es neto, bien limitado; el derecho es irre

gular, desgarrado, como si el instrumento que lo produjo se hubiera enredado

repetidas veces en los hilos que constituían el tejido.
En el pecho de la misma prenda se notan desgarraduras que no tienen ca

racteres bien definidos: más parecen desgarraduras ocasionadas por el uso.
En la extremidad de la manga izquierda se observan cuatro cortes (cro

quis N.° 8) transversales, netos y regulares algunos, y desgarrados e irregula
res otros.

En el vestido, colocado en un maniquí, como lo manifiesta el croquis nú
mero 3 se hace difícil contar el número de cortes que se presentan. Se podrían
dividir en grupos: uno cerca de la cintura, caracterizado por tajos oblicuos de
abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Estos son tan numerosos que han

desgarrado o destruido un gran trozo del vestido.

Hay otros tajos bastante netos, cerca de la cintura, a la izquierda, trans
versales y más o menos paralelos. Nótase a la derecha otro grupo, también
cerca de la cintura y paralelos, como pueden verse en la figura mencionada.
Otro grupo de tajos está situado más abajo del precedente al nivel del muslo
derecho. Su número es de quince a veinte contando los netos y visibles y los

puntazos más o menos dudosos. Fuera de éstos, se observan todavía algunos, a
la derecha, sobre la región glútea de ese lado, a la altura de los grupos supe
riores. Como último detalle, apuntaremos dos tajos muy visibles y muy netos
a nivel del ruedo del vestido hacia la parte anterior. Merecerían llamar la aten
ción estos detalles, a causa de la distancia que se encuentran en los grupos
de tajos arriba mencionados, y todos al nivel del abdomen o en sus vecindades.

Quitado el vestido, aparece la enagua acribillada de incisiones, al nivel del
vientre, por debajo de la cintura, como lo manifiesta el croquis N.° 4.
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Como en el vestido, casi todas son irregularmen fe transversales de uno,

dos, tres y cuatro centímetros de longitud. Se pueden contar con puntazos, de

quince a veinte.
El refajo, rojo, de tejido de punto, de lana, tiene una pretina de género

fino, donde se ven varias incisiones más o menos transversales, hechas induda

blemente con instrumentos punzantes y cortantes. Hacia la derecha, y por de

bajo de la pretina se notan dos tajos de dirección ligeramente oblicua, según lo

manifiesta el croquis N.° 5. Debemos hacer notar que esta prenda presenta
en la parte posterior del ruedo un gran tajo, neto, en zig-zag, de veinte a treinta

centímetros, y que parece hubiera sido hecho estando esta parte del ruedo ple

gada verticalmente.
Una mirada sobre el croquis N.°6, hecho teniendo a la vista la prenda sobre

un maniquí apropiado, nos hará ver con claridad la disposición y agrupamiento
de las incisiones que se encuentran en el pantalón. Su número es más o menos

de cerca de veinte, habiendo como en las otras pseudo incisiones, perfectamente
netas y recortadas, y picaduras o puntazos perfectamente hechos con instru

mento punzante.

Las lesiones que presenta el cadáver de la señora Morandé consisten en

una serie de heridas agrupadas en tres regiones distintas y distantes del cuerpo.

Región anterior del abdomen, cuello, y cara anterior del antebrazo izquierdo y

palma de la mano del mismo" lado. Existe además una pequeña herida aislada

en borde cubital de la mano derecha. Croquis N.° 7.

Las de la mano izquierda son cuatro incisiones más o menos transversales

al eje de la palma de *a mano, aproximándose entre sí en el borde radial y se

parándose hacia el borde cubital. Tienen cinco centímetros de longitud más o

menos y comprometen únicamente la piel. Una es larga y presentae scapadas
o colas. Croquis N.° 10.

En la cara anterior del antebrazo del mismo lado se encuentran numerosas

heridas lineales, muy superficiales, difíciles de separar por sobreponerse las una

a las otras, de hasta seis u ocho centímetros de longitud y que comprometen
las capas superficiales de la piel. Algunos parecen rasguños y en otras se nota

fácilmente el pasaje de un instrumento afilado.

Entre estas superficiales se encuentran cuatro heridas más profundas, de

dirección transversal más o menos equidistantes unas de otras, hallándose la

primera un poco por debajo del pliegue del codo. Miden cinco a seis centíme

tros de longitud. Las tres superiores comprometen sólo la piel y el tejido celular

subcutáneo. La cuarta, que corresponde a uno de los pliegues que limitan el

antebrazo de la palma de la mano, ha seccionado, además de la piel y tejido

celular, dos de los tendones de los músculos flexores de la mano y de los dedos.

Estas heridas son de tres clases y presentan las siguientes particularidades
1.° Muy superficiales, comprometen las capas superficiales de la piel.
2.° Más profundas, comprometen piel y tejido celular.

3.° Aún más profundas, comprometiendo piel, tejido celular, tendones

Todas son más o menos transversales al eje de la mano y antebrazo.

Llama la atención la semejanza en cuanto a su longitud.
El paralelismo irregular.
El gran número de las superficiales.
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Las relaciones con los tajos de la manga de la blusa.

En la parte anterior del abdomen se ve una serie de heridas distribuidas

de la manera siguiente:
1.° Una angular, o sea dispuesta en ángulo, es decir, que no está en línea

recta, sino formando un ángulo abierto hacia abajo, y situada inmediatamente

por encima del ombligo. Mide dos centímetros en su rama mayor derecha, y
es penetrante de la cavidad peritoneal.

2.° Herida de la derecha del ombligo, de tres y medio centímetros de lon

gitud, oblicua de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Penetrante.
3.° Herida un poco por debajo de la precedente, de dos centímetros, de

dirección más o menos horizontal, penetrante.
4.° Herida por debajo y a la derecha del ombligo, que avanza oblicuamen

te hacia la izquierda, hiriendo los músculos en la misma dirección, es decir,
oblicuamente a la izquierda. No es penetrante. s

5.° Heridas de un centímetro de longitud, al lado derecho del abdomen,
a la altura de la ilíaca derecha. Compromete sólo piel y tejido celular.

6.° Herida de un centímetro de longitud, a lamisma altura que la anterior,
a la izquierda del abdomen y que compromete sólo algunos planos de la pared
abdominal.

Además de las lesiones apuntadas, existe en la región situada por encima

del ombligo y en la misma región umbilical, una serie de rasgos superficiales,
o heridas largas, superficiales y prolongadas, que abarcan casi toda la cara an

terior del abdomen, parte superior, y base del tórax, parte anterior, y que com

promete únicamente las capas más superficiales de la piel, como se ha dicho al

mencionar las que se observan en la cara anterior del antebrazo izquierdo. Es
tas heridas, todas como rasgos, rasguños prolongados, con una ligera inclina

ción de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, contrastan con las mencio

nadas anteriormente.

Las diferentes autopsias demostraron las existencias de heridas del me-

senterio, cerca del duodeno, así como las del peritoneo, dejando de manifiesto

cómo tres de las seis heridas descritas más arriba penetraban en la cavidad ab

dominal.

Estas lesiones podrían clasificarse según situación, según su gravedad, y
según su dirección.

El croquis número 7 muestra que hay un primer grupo de seis heridas,
más o menos próximas las unas de las otras, todas o la mayor parte a la derecha

del ombligo. Una solamente está hacia la izquierda, y esa tiene su trayecto,
como su vecina por debajo de ¡os planos aponeuróticos y musculares de de

recha a izquierda.
De estas seis heridas tres son pernetrantes de la cavidad abdominal; las

otras dos no penetraron por haberse oblicuado, y haber, en consecuencia, alar

gado su trayecto.
Su longitud es de uno a tres y medio centímetros. Todas penetrantes o con

intención de serlo. Su dirección es más o menos transversal u oblicua. La ma

yor parte graves. Hechas con instrumento punzante y cortante. Dirección del

arma antero posterior. La dirección del arma ha sido de punta.
El segundo grupo se halla en gran parte por encima del ombligo alcanzan

do a la base del tórax, parte anterior.

Sus largos rasgos que comprometen las capas superficiales de la piel. Las
características especiales son:



— 125 —

Su gran longitud.
Su escasa penetración.
Su dirección transversal o ligeramente oblicua.
Su gran número.

Su irregular uniformidad. El arma ha actuado transversalmente, de filo,
o con el filo de la punta.

Estos grupos, aunque vecinos, no tienen nada de común, como puede verse
Es posible hasta que el arma haya sido distinta.

Al nivel del cuello hay un tercer grupo de lesiones.

Este consiste en una grande herida que abarca casi toda la circunferencia

de cuello, dejando sólo indemne en la parte posterior izquierda únicamente

seis centímetros de piel, y en otras dos más pequeñas hacia la parte posterior
derecha del cuello, una por debajo y otra por encima de la grande herida prin
cipal.

Con los datos obtenidos de los protocolos de autopsias y del testimonio de

los médicos que examinaron el cadáver de la señora Morandé, hemos tratado
de reconstituir esta lesión con el mayor cuidado y representarla con todos sus

detalles y características.

Se extiende desde un punto situado a tres centímetros por debajo del ló

bulo de la oreja izquierda, en la línea vertical, contornea el cuello, sigue más

o menos paralelamente al borde inferior del maxilar inferior, a una distancia

aproximada de tres centímetros, pasa a dos centímetros por debajo del mentón,
se aproxima al lóbulo de la oreja derecha, sigue todavía hacia atrás, hasta la

línea media posterior del cuello, o sea hasta el vértice de la apófisis espinosa de

la tercera vértebra cervical. Pasa naturalmente entre el maxilar inferior y el

hueso hioides. Compromete la piel, tejido celular, en la extensión mencionada,
músculo cutáneo, músculo externo cleido mastoideo derecho, pequeños múscu
los y tendones y ligamentos existentes entre la base del cráneo y cara, el hueso

hioides y la laringe, los músculos laterales y posteriores del cuello y los que de

otros puntos alcanzan a la región,
—

trapecio, esplenio, complexos;—los vasos

carotídeos, las venas yugulares superficiales del lado derecho, yugular interna,
y, todos los vasos y nervios mayores y menores de la región anterior, lateral i

posterior derecha del cuello.
Los bordes cutáneos son netos. En sus extremidades se ven rastros del

repaso del instrumento. También se nota en cada extremo dos escapadas o

colas, las que manifiestan del mismo modo como huellas del repaso reiterado

del arma. Al nivel del ángulo del maxilar inferior se ven todavía nuevas esca

padas, dos de cada lado, a la derecha y a la izquierda. En conjunto se puede
observar que el labio o borde superior de esta, herida, está muy maltratado,
especialmente cerca de sus extremidades. El borde o labio inferiores limpio,
uniforme y neto. Croquis N.° 15.

Los cabos de las pequeñas medianas y grandes arterias, y de las pequeñas,
medianas y grandes venas están ampliamente abiertas; totalmente seccionadas.

La herida llega hasta la faringe; la epiglotis está seccionada y pende sólo

de su mucosa.

La pared posterior de la faringe muestra dos incisiones.

El embudo farigeo se halla anchamente abierto por delante, y conectado

en la cara posterior por un estrecho puente.
Están indemnes: un espacio de piel de seis centímetros; es decir, el trozo
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comprendido entre los dos extremos de la incisión cutánea. Las venas, mús

culos y demás tejidos de la región látero-posterior del cuello.

Las otras heridas son: una transversal de cinco centímetros, por debajo de

la precedente, situada en la parte anterior y media, de dirección paralela a la

gran herida; compromete la piel y tejido celular.

En la parte posterior del cuello, lado derecho, por debajo y cerca de la

extremidad de la grande herida, hay otra de tres centímetros de longitud que

compromete sólo la piel, y otra por encima de la herida que compromete tam

bién sólo la piel.
Este grupo de lesiones la componen tres heridas dispuestas en la misma

dirección transversal, de las cuales, la grande, presenta las siguientes caracte

rísticas:

1.° Sus enormes proporciones.
2.° Dirección contorneada.

3.° Su situación muy alta.

4.° Las relaciones con el cuello de la blusa. Para estudiar esta lesión es

preciso no perder de vista un momento ese cuello seccionado oblicuamente.

5.° El borde o labio superior con varias escapadas. Su labio inferior ente

ramente regular y neto.
6.° La abertura amplia de los grandes medianos y pequeños vasos arteria

les y venosos. Consecuencias de estas lesiones vasculares.

Hay además dos lesiones aisladas, que interpretadas acertadamente pue

den dar gran luz acerca de su origen. Son estas dos pequeñas heridas paralelas,
contusas en la cara anterior del tórax, al nivel de la tercera costilla izquierda,
por debajo de la clavícula y por encima de la mama del mismo lado; com

prometen las primeras capas de la piel y se hallan rodeadas de manchas

equimóticas.
No se presenta instrumento alguno con que pudo ejecutarse una lesión

semejante. Se presume que el arma pudo ser el mango de un cortaplumas de

una sola hoja estando ésta plegada, o bien la extremidad del mango de un

cuchillo.

Agregaremos todavía otra pequeña herida de dos centímetros de longitud,

Ih\ Sierra. Or. Benavente.
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que compromete la piel'y que se encuentra situada en la parte media del borde

cubital de la mano derecha, en dirección a la palma.
He aquí una serie de lesiones, tanto de cuerpo como de las ropas que ne

cesita una interpretación.
Desde luego llama la atención el enorme número de lesiones.

Si se cuentan las de las ropas y las del cuerpo resulta una cifra verdadera

mente considerable.

Con el fin de llegar a darles una interpretación racional y lógica, comenza

remos por estudiar el mecanismo.

¿Cuál ha sido el arma que las ha producido?

¿Cuál ha sido el movimiento o los movimientos que ha necesitado este

instrumento para producirlas?

¿Cuál ha sido la posición del miembro herido?

¿Cuál ha sido la posición y la dirección del arma para herir?

¿El movimiento ha sido rápido o lento ?

Desde luego diremos que excepto la herida contusa del tórax, por encima

de la mama, debajo de la clavícula, al nivel de la tercera costilla, todas las de

más han sido ocasionadas por instrumentos cortantes y punzantes.
Comenzaremos por las heridas del antebrazo y mano izquierda.
No se olvidará que aquí se han encontrado tres clases de lesiones.

En todas se nota la acción rápida y eficaz de un cuchillo suficientemente

afilado o enérgicamente impulsado actuando transversaímente. Los bordes de

las heridas son todos regulares y netos. El borde afilado de un instrumento ha

deslizado por diferentes sitios de la cara anterior del antebrazo y mano.

Los golpes han sido violentos al. nivel de las cuatro más profundas, con

largo filo, y cortaron netamente la manga de lana y alcanzaron a comprometer
la piel y el tejido celular.

En éstas es preciso admitir que fueron hechas desplegando bastante fuer

za, ya que para cortar el espeso tejido de lana se ha necesitado presión y un filo

suficientemente preparado. Para cortar tejido de lana y piel se ha necesitado

más longitud de filo.

El cuchillo largo que se nos presenta pudo ser el causante de Jas lesiones,

considerando sólo la parte lejana de la punta, el medio de la lámina, su gran

longitud. Ha cortado la lana y la piel. Las heridas han sido hechas a pleno filo.

De entre las cuatro heridas más profundas del antebrazo, hay una que

merece llamar la atención, y es la del pliegue di; la muñeca. Esta compromete

los tendones de algunos músculos flexores. Se podría, preguntar: ¿cómo es que

pudo seccionar los tendones economizando los vasos, arteria radial y cubital,

-que están al mismo nivel omás superficialmente?—Se explicaría esto fácilmente

si se admitiera que en el momento de la sección la mano estaba en flexión, eje

cutando un es fuerzo o tomando algo. En esta situación, tendidos los tendones,

se dejan seccionar con gran facilidad y sin fuertes golpes. Las vasos quedan

mas profundos.

Suponiendo que el antebrazo haya estado en todo momento vestido con

la manga, y no hallándose en ésta mayores vestigios, se podría admitir que las

múltiples heridas lineales se hicieron con la punta de un cuchillo al través de

las mallas del tejido de punto.
En un caso el cuchillo ha estado más o menos de punta, perpendicular al

antebrazo, en el otro lo ha cruzado transversaímente.
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Las heridas de la mano, cuatro, ¿se han producido por el encuentro del cu

chillo con la mano o de la mano con el cuchillo? En otros términos, ha ido el

arma a herir intencionalmente la mano, o ha sido la mano la que ha ido a

buscar el arma para desviarla. ¿O bien pertenecen a la misma serie de las del

antebrazo y fueron inferidas con idéntica intención?

En todo caso, la punta es la que más ha accionado sobre el antebrazo, y la

lámina, o el lleno de la lámina, habría cortado la manga al nivel de las cuatro

cortaduras profundas, así como sobre las cuatro de la palma de la mano.

La diversidad de las lesiones habría resultado:

1.° De la acción de la punta afilada a través de las mallas del tejido de

punto; así resultarían las heridas lineales.

2.° De la acción del cuerpo del arma: del pleno y largo filo, resultarían las

cuatro heridas que cortan la manga, la piel y los tendones flexores, así como
los de la palma de la mano.

El mecanismo de las heridas del vientre, es talvez menos complicado.
Todas han sido inferidas al través de las ropas; de cuatro a cinco telas,

algunas dobles como las del refajo y pretinas del pantalón.
El grupo vecino al ombligo ha sido hecho con instrumento punzante y

cortante. El arma ha penetrado con fuerza en dirección perpendicular a las

paredes abdominales y antero-posteriormente. Para vencer la resistencia de las

ropas se ha necesitado de cierta fuerza. Tres heridas no penetran en la cavidad

abdominal, de las cuales una se desvió a la izquierda, de suerte que el arma si

guiendo la dirección quedó con el mango hacia la derecha.

La persona que las recibió ha debido estar en posición más o menos verti

cal o con el cuerpo apoyado.
Todo este grupo es compuesto de heridas que tienen caracteres comunes

como su longitud, penetración y dirección. El instrumento ha debido ser el

mismo y el momento también muy próximo. Se han inferido una después de

otra, con rapidez. No hubo tiempo para llevar el arma a otra región. Accionó
sobre ese sitio por golpes sucesivos antero-posteriormente, con violencia y con

rapidez, sin dar lugar a grandes hemorragias.
Hay una herida que hace pensar más atentamente acerca de su .mecanis

mo. Es la herida que está por encima del ombligo, y que forma un ángulo abier

to hacia abajo. Se habría producido de la manera siguiente. Es cierto que po
dría resultar de la superposición de dos heridas, es decir, que el segundo golpe
habría caído justamente en el extremo matemático del primero. Sin duda que
sería una interpretación, aunque extremadamente rara y casual. Lo más lógico
parece la interpretación corriente. El filo del arma hace una herida al entrar y
otra al salir de los tejidos. La de entrada es siempre más profunda que la de

salida. Para la producción de una herida de esta naturaleza es preciso que en el

momento del acto se mueva, o el arma o el cuerpo de la persona que recibe la

herida. En el caso que se examina, el abdomen de la señora Morandé, recibía
reciamente y con rapidez una serie de golpes sucesivos y con marcada y deter

minada intención. ¿ Sería razonable suponer que la fuerzamotriz variara la direc

ción del arma? ¿Conquéobjeto?¿En qué circunstancias? ¿Sería elprimer golpe de
la serie? ¿Sería el último? Esta herida es de las mayoares, espenetrante. Se hahe-
cho con bastante fuerza. ¿Cómo pudo la mano cambiar dirección del filo? Este

debió encontrarse dirigido hacia arriba y ala izquierda. Al hacer la segunda herida
debió descender hacia la izquierda y abajo. Tálvez es posible que la mano pueda
cambiar voluntaria o involuntariamente, obligado por otras circunstancias, la di-
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rección del filo. Pero, ¿cuál habría sido el motivo? Más regular, frecuente y lógico
parece que ésta pueda deberse a un cambio de posición o a un movimiento rápido
involuntario del cuerpo mismo que se hiere. El dolor, el shock, o un estado es

pecial de decaimiento de las fuerzas pudo cambiar la situación. Si se hallaba
de pie, se desplomó, si en posición horizontal, un movimiento muscular brusco
en dirección cefálica. Si estando de pie se desplomó, este movimiento debió
hacerse hacia atrás o hacia la derecha. Con el cuchillo o el filo en sentido con

trario también resultaría una herida angular, es decir, con movimiento entera
mente al revés. Si cayó, debió caer de espaldas o inclinándose a la derecha. Así
sólo podría explicarse la formación de una herida angular con un cuchillo que
se empuña vigorosamente con el filo vuelto a la izquierda. Si suponemos este

mecanismo, tendríamos que admitir que con la fuerza del golpe, por el efecto
de cinco heridas abdominales, de las cuales ya había dos penetrantes, bien

pudo agotarse su energía y caer desplomada presa de desfallecimiento. No se

debe olvidar que las heridas del vientre se han hecho al través de las ropas,
hundiéndolas y hundiendo también la pared del abdomen, especialmente la piel
que es extensible y elástica. Dado el calibre del cuchillo es posible que la pene
tración de tres a cuatro centímetros, sea suficiente en estas condiciones para
llegar hasta la columna vertebral. Más aceptable es todavía este mecanismo en

una persona que tiene el vientre flácido por la multiplicidad de los embarazos.
Pero quedaría la cuestión de saber por qué se desplomó hacia atrás o hacia

la derecha. ¿Habría existido una fuerza que le hubiera impulsado o atraído ha
cía ese lado? no nos sería difícil emitir todavía nuevas hipótesis acerca de este

punto, sin llega? tal vez a una conclusión definitiva. Y se comprende, casos tan
aberrantes como este admiten toda clase de comentarios, siempre, natural
mente, que se les coloque en los límites de lo racional y posible.

El segundo grupo de heridas del vientre, el de las heridas más o menos

rectas, superficiales y lineales, tiene un tipo enteramente distinto del anterior.
Han sido producidas por la extremidad afilada de una arma. La línea más

o menos recta indica la rapidez del movimiento. Como las del antebrazo han
sido hechas al través de las ropa,s. La punta afilada ha debido cortar el vestido

y demás piezas. Así lo manifiestan las múltiples señales que han quedado espe
cialmente en el vestido, el que, al nivel del punto señalado en el croquis N.° 3
se halla completamente desgarrado.

Admitiendo siempre lo más fácil y probable, el movimiento más sencillo

y lógico de ejecutar, se podría decir que se ha practicado de izquierda a derecha.
En las heridas del cuello ha procedido un mecanismo completamente dis

tinto.

Si se toman en cuenta sus caracteres especiales, se ve claramente cómo ha
actuado el arma.

Desde luego, recordaremos los dos bordes de la herida, mostrando cómo
el inferior es neto y sin detalles, mientras el superior se presenta con múltiples
escapadas.

Se impuso la idea de un primer corte único y extendido desde la oreja iz

quierda a la línea media posterior del cuello. El borde inferior, liso, neto, no
podría explicarse en otra forma. Al mismo tiempo es preciso añadir la suficiente
rapidez y fuerza. El corte ha debido ser rápido, único y en semicírculo; es decir,
circundando el cuello. Más de un corte habría dejado necesariamente en ambos
bordes muy difícil de escapar al observador.1 Un ángulo saliente o entrante,
una escapada o cola, en la piel, son siempre vestigios de más de un corte. Sólo

(9)
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una casualidad rara y muy extraordinaria podría hacer coincidir dos cortes sin

dejar rastros. A esto sería preciso añadir la coincidencia de la dirección. Los

datos obtenidos nos dan una sección neta, sin inconvenientes ni vacilaciones

de ninguna especie. La línea del corte se desarrolla uniforme y en un solo rasgo.

Sin embargo, no es fácil concebir un corte tan extenso de un solo golpe,
aun cuando se tomen sólo en cuenta la piel y elementos vecinos si no hay cir

cunstancia que lo faciliten. Debió facilitarla acción del instrumento cortante la

posición de la cabeza. Esta debió hallarse en el momento de! golpe en tensión

forzada. Así, piel, músculos, vasos y demás elementos se hallaban en tensión

y facilitaban, naturalmente, su sección. Al mismo tiempo la violencia debió ser

grande. Un cuerpo cilindrico como el cuello, exige un golpe vigoroso y rápido
para el corte neto; de otro modo resulta vacilante. La fuerte presión ejercida

por el instrumento sobre tejidos en gran tensiónjacilitó grandemente la divi

sión. Así, el cuchillo pudo llegar aTTílíolumna, hasta el fondo del cuello, desde

el primer golpe. Tan violento debió ser que mordió y seccionó aun en sus extre

mos el cuello de la blusa, como lo indica el croquis N.° 2.

Otra condición para el primer golpe único sería el apoyo de la cabeza. La

cabeza no solamente debió estar en extensión hacia atrás, sino apoyada y fija,
o bien sostenida fuertemente y con el cue'lo expuesto libremente para vencer

la resistencia y los movimientos o contracciones musculares automáticos, siem

pre existentes cuando se trata de la sección de los músculos y nervios. Un cuer

po cilindrico como el cuello, exige para su sección un golpe rápido y vigoroso
y semi-circular. Todas las condiciones favorables para un golpe único, de la

calidad del que se examina, se reúnen suponiendo la persona caída en el suelo

y levantando la cabeza por los cabellos. La cabeza debió estar en posición exce

sivamente forzada. Sólo así se explica que se haya presentado al corte la faringe
antes que el músculo externo cleidomastoideo izquierdo

Si el labio inferior manifiesta que el filo del instrumento lo tocó sólo una

vez, no pasa lo mismo con el labio superior. Claramente se nota que el filo lo ha

tocado repetidas veces. Mientras el instrumento ha actuado sobre la herida con

movimientos repetidos en arco de violín, tenía su filo dirigido hacia arriba. Así

lo demuestran las diversas escapadas descritas anteriormente y situadas en los

extremos de la herida y al nivel de los ángulos del maxilar inferior derecho, y a

la izquierda.
El mango del instrumento debió hallarse en estos instantes muy alto, a la

altura de la parte más alta de la cabeza. Más altura debió exigir todavía al ha
cer las escapadas de los ángulos derechos del maxilar inferior. Claro está que
es preciso suponer la grande herida anchamente abierta, teniendo sus labios a

varios centímetros de distancia uno del otro. Lo que posiblemente sucedió a

medida que las secciones continuaban y la lesión iba profundizando. La herida

se abría por la sección de los elementos más profundos y por la exageración de

la extensión de la cabeza. Las heridas de la pared posterior de la faringe indi

can los esfuerzos hechos después de producida la sección o la abertura de la

misma.

En resumen, dado los caracteres de la grande herida del cuello, apuntados
más arriba, su ejecución se habría realizado del modo siguiente: Se habría ne

cesitado un arma, cuchillo más o menos afilado, de más que medianas propor
ciones que pudiera abarcar y dominar el cuerpo cilindrico que forma el cuello.

La persona pudo hallarse con el abdomen hacia abajo o de lado, con la ca

beza levantada y sostenida por los cabellos.
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El corte se habría hecho de izquierda a derecha., mordiendo ei cuello de la

blusa, con violencia, semieireularmente, para terminar aún con mayor fuerza

en la línea media posterior, al nivel de la tercera vértebra cervical. Los dos

tajos de la blusa indican que el corte fué un círculo casi completo.
Así, el borde inferior de la herida debió quedar alejado del arma, o si lo

tocó alguna vez debió sólo ser con el dorso.

El filo siguió actuando sobre el fondo de la garganta y teniendo bajo su

dominio todo el labio superior que lo tocaba de cuando en cuando en sus dos

extremos, en los diferentes repasos o movimientos en arco de violín.

La faringe fué tocada doaJEeces, y siendo ésta más profunda que los vasos,
es necesarío^céptarTfueeste repaso se hizo cuando ya los vasos estaban seccio

nados y manaban sangre en gran abundancia.

Debemos insistir aquí en un hecho comprobado en los protocolos de las

autopsias y a que Ja comisión atribuye una importancia de la más alta y trans

cendental significación, a saber, que en medio de esta hemorragia abundan
tísima no cayó ni una sola gota de sangre al aparato respiratorio. Este hecho

negativo demostraría claramente que la señora Morandé no pudo respirar ni

una sola vez después de seccionado el cuello.

La profundidad mayor de la herida hacia la derecha manifiesta la presión
natural del arma en ese sitio al terminar el corte.

El filo del arma ha estado siempre vuelto hacia arriba, hacia la mandíbula
inferior.

Al explicar de este modo cómo se produjo esta lesión nos ponemos en el

caso más probable, más sencillo, más lógico y siempre acordes con sus carac

terísticas. Debe solamente dar una explicación racional a este corte que como

carácter principal tiene la de presentarse con sus dos bordes maltratados el

uno, por las escapadas en sus extremidades, y el otro completamente liso y neto

en su extensión.

Esta particularidad no admitiría sino dos posibilidades, o la de un corte

único, pura y simplemente, o la de dos, en la realización de los cuales ha

bría precedido un estudio, un cuidado tan especial, un movimiento tan escru

puloso y metódico, al mismo tiempo tan casual que el encuentro de las seccio

nes habría sido matemático.

En un caso como en el otro se está dentro del terreno de la posibilidad.

Explicado el hecho del último modo, es posible, así como lo expone la comi

sión. Además, en términos generales, todo es posible. Así, de esta manera, las

investigaciones y discusiones no tendrían jamás un término. La comisión no

niega posibilidades, ni puede, ni quiere negarlas, discurre dentro de lo corriente;
entre dos posibilidades la más común.

No hay leyes matemáticas que rijan en estos casos. Cree cumplir con su

deber ajustándose al mayor número de probabilidades. La certidumbre resulta

del mayor número de razones o motivos. Como la balanza, que se inclina del

lado que tiene más peso, la certidumbre se inclina ante el mayor número

de motivos; el convencimiento nace de la fuerza o del movimiento que origina
en nuestra inteligencia los motivos, razones, premisas que no pueden dislo

carse ni desvanecerse ni destruirse por otros apoyados en la lógica; ante esta

fuerza, la lógica, tenemos que obedecer inconsciente y necesariamente.

Después de reflexionar atentamente sobre este punto, hemos llegado a

concluir que en el mecanismo de la lesión del cuello hay que tener presente:
i.° Que sus cortes más o menos semejantes del cuello de la blusa de lana
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suponen un corte circular, aun cuando se admita que el cuello está desaboto

nado y que hubiera deslizado hacia adelante, lo que contradice el hecho de la

coincidencia del espacio indemne de piel de la persona y el espacio indemne del

cuello de la blusa.

2.° Borde inferior de la herida neto y regular que coincide con el número

anterior.

3.° Filo dirigido hacia arriba, hacia la mandíbula inferior.

4> Heridas del fondo de la faringe después de la herida y sección de los

grandes vasos.

5.° Inclinación o extensión excesivamente forzada de la cabeza para per

mitir herir la faringe sin tocar precisamente el músculo externo cleido mastoi

deo o tocándolo ligeramente. Las otras heridas del cuello parecen causadas

unas por el deslizamiento delfilo y las otras por la acción de la extremidad o

punta o intentos fustrados.

Antes de llegar a convenir en el mecanismo descrito, la comisión ha pen

sado en otras formas de producción, especialmente en la forma que correspon

dería a un instrumento manejado por una fuerza motriz obrando de arriba

hacia abajo o más o menos transversaímente. En otros términos, por una arma

que hubiera actuado por diferentes golpes transversaímente o de arriba hacia

abajo.
Hemos examinado el mecanismo probable de las heridas que presentaba el

cuerpo de la señora Zulema Morandé; nos quedaría decir todavía algo sobre las

lesiones encontradas en las ropas.

La mayor parte de las heridas y desgarraduras de las ropas corresponden
a las heridas del cuerpo. Las heridas del antebrazo, vientre, cuello, en una pa

labra, donde hay un grupo de heridas en el cuerpo, existe otro más numeroso

en las ropas, ya que muchos golpes no los atravesaron y no llegaron al cuerpo.

Por este motivo hemos anotado y llamado la atención hacia esta particularidad
que el Iltmo. Tribunal podrá estimar y considerar como lo juzgue más lógico

y racional.

En el ruedo del vestido hay dos tajos que cortan netamente el tejido y que

no podrían relacionarse con heridas del cuerpo. Hay además en un refajo cortes

hechos indudablemente con instrumentos cortantes y punzantes, cuyo fin y

objetivo no podría estimarse sino tomando el conjunto de las cosas. Pudieron

inferirse durante algún movimiento brusco que llevó el ruedo a la altura del

sitio donde actuaba el instrumento.

Las desgarraduras y perforaciones del paño toilette no se han tomado se

riamente en consideración. Los caracteres no son bien definidos. Por otra parte,
este objeto no ha sido lavado, y si se hubiera encontrado en contacto íntimo

con heridas, conservaría algunas manchas u otros indicios. No hay nada, no hay

sangre de heridas. O no lo llevaba en el momento del hecho, o cayó y se des

prendió desde los primeros instantes.

Estudiado el mecanismo de las lesiones, pasemos ahora al que se relaciona

con la fuerza motriz.

Hay una lesión, un instrumento, un agente vulnerante, debe existir un

motor que da movimiento a este agente que es un objeto inanimado.

Es indudable que estas lesiones han sido hechas por agentes punzantes y

cortantes (escepto la herida traumática de la parte anterior del tórax, al nivel

de la tercera costilla); que. estos agentes han estado manejados por una mano

y que esta mano obedece a un brazo mandado y dirigido por una inteligencia.
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Sería muy extraño que la obra de una inteligencia, por recta y equilibrada
o extraviada que sea, no deje en sus actos alguna huella, si no de sus íntimos

pensamientos, por lo menos de sus propósitos o de su intencióngeneral.
Desde luego, a este respecto, se nota en las diferentes lesiones de la señora

Morandé cuatro especies de lesiones que se diferencian considerablemente (fuera
de las contusas ya mencionadas) que pertenecen a otros agentes, y distinto

momento.

Estas son:

1.° Las rayas superficiales tanto del antebrazo como del vientre.

2.° Las heridas más profundas del antebrazo y mano.

3.° Las heridas penetrantes y casi penetrantes del vientre.

4.° Las heridas del cuello.

Es evidente que a primera vista no se ve un objetivo a estas lesiones, las del

números 1. ¿Fueron casuales? Entendiéndose por esto que se hubieran ocasio

nado sin intención determinada, persiguiendo otro propósito, por desviación del

arma; parece indudable que tanto las del antebrazo y las del vientre estén direc

tamente relacionadas. Para producir heridas semejantes debieron ser semejantes
también las circunstancias y el arma. ¿Quién lamovía? Sería lógico suponer que
se hacían esas lesiones porque no se podían hacer más profundas. La fuerza que las

ocasionaba contrarrestada e impedida por otra. ¿Se trataría de arrebatar un arma
hiriendo con ella misma a la persona que la empuñaba? En una palabra, ¿habría
habido lucha y defensa? ¿Estaría el antebrazo izquierdo vuelto, en supinación
y fuertemente aplicado al costado izquierdo? ¿Así, los golpes atenuados por la
resistencia de la mano que empuñaba el arma, y que no quería soltarla eran

recibidos al mismo tiempo en el antebrazo y en el vientre? El antebrazo ymano,

decimos, debían estar aplicados forzadamente al flanco izquierdo; hacia vio

lentas contracciones musculares. En una de esas contracciones fueron seccio

nados los tendones flexores. ¿Sería la misma arma la que hirió el cuello? La sec

ción del tejido de punto de la manga nos trae involuntariamente a la memoria

el corte del cuello de la blusa.

Se podría creer que estas lesiones fueron voluntarias y hechas por una

fuerza nacida de la misma persona. Faltan por completo las circunstancias ra

cionales. Falta el motivo. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuáles habrían sido las

circunstancias ?

Sin salir del caso particular que analizamos, puesto que este es nuestro

deber, diremos que el propósito perseguido por la señora Morandé, puesto que

murió, habría sido, desde el primer momento, quitarse la vida, para lo cual

habría empezado por herirse ella misma el antebrazo y mano izquierda. Estaría

muy bien. ¿Pero será posible considerar aisladamente estas lesiones sin las de la
misma categoría que se hallan en la parte media y anterior del tronco? Salta a

la vista la analogía de ambas lesiones: rasguños longitudinales, alargados, rec
tos. ¿Se los habría hecho después de los del antebrazo con la misma arma y con

la misma intensidad y al través de todas las ropas, de varias telas, de espesos

tejidos? ¿Y las heridas de la mano? ¿Qué objetivo se perseguía con ellas? Las

heridas de la muñeca son más profundas. Una seccionó varios tendones flexo

res. ¿Pretendió seccionarse los vasos? Pero no lo consiguió. Debió tener los

músculos contraídos y seseccionó los tendones. Y ¿por qué? ¿Para qué contraía
los músculos? EiTUromento tan solemne no se hacen movimientos absurdos.

Todos tienen que responder a una necesídadr^> Tomaba algo en la mano, o le

tenían vigorosamente los dedos? No sería extraño esto último.
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En la mano hay heridas muy reveladoras. Ella ha tomado el cuchillo.

En las heridas penetrantes y casi penetrantes del vientre se nota ya gran

violencia en la fuerza motora. El arma no parece ser muy buena; con rapidez

y violencia se dirige en múltiples golpes al abdomen. Algunos se detienen en las

ropas, otros llegan a la piel y perforan los primeros planos de las paredes abdo

minales; otros penetran en la cavidad peritoneal y, por último, otros más vio

lentos llegan hasta las víceras.

Fácil es adivinar el propósito de estos golpes. El arma no es muy buena.

Al través de las ropas penetra poco. Los golpes son múltiples. Uno deja una

huella angular, penetra hasta las víceras. ¿Por el choque se derriba el cuerpo?

¿Está semi-vertical cuando recibe innumerables golpes, de los cuales sólo seis

llegan al cuerpo? ¿Estaría en posición horizontal? Es posible. Es muy estrecha

la región del abdomen donde se cuentan quince a veinte golpes de punta, de los

cuales el mayor número se ha detenido en las ropas. El arma no debió ser muy

buena cuando el mayor número de golpes se perdió en los vestidos.

Fluyen por su propio peso las razones para creer que todo esto es obra de

una fuerza extraña con la intención determinada de atentar contra una exis

tencia.

No pueden admitir estas lesiones una comparación con las longitudinales

que se hallan en la misma región. Mientras en las primeras se nota un objetivo
claro y preciso, en las otras en realidad su objetivo no se vislumbra, no se diseña

bajo ningún aspecto. Por esta causa, justamente por este carácter, obscuro,

impreciso, absurdo, nos inclinamos a pensar que pueden ser, como hemos dicho

anteriormente, accidentales resultantes de los accidentes en el curso y desa

rrollo de una lucha.

La comisión no quería firmar nada de una manera absoluta y terminante.

No siendo los datos que se le suministran la representación de la fidelidad abso

luta, la certidumbre que puede adquirirse de tales fuentes no puede tampoco

exigirse absoluta. Lo decimos todavía una vez más. Como para hacer el diag
nóstico de una enfermedad analizamos cuidadosamente con los medios que nos

enseña la ciencia y sintetizamos, deducimos y llegamos a conclusiones ajusfán
donos a las leyes conocidas de la lógica y de la razón. La evidencia de adquiere
por otros medios £. con otros elementos.

La herida del cuello es la última muestra psicológica del propósito que al

principio tal vez no fué bien definido. Es la manifestación del impulso, de la

resolución imposible de contener.

El arma obra movida por fuerzas nacidas de un estado mental difícil de

precisar. En ese momento la conciencia que mueve el brazo es inconciencia. La

fuerza rio se puede medir. Si no seccionó más fué porque el arma no lo permitió.
Es posible que la persona no se defienda ya. La depresión, el shock produ

cido por las heridas del vientre, la resistencia agotada, las impresiones, la fatiga
física de una lucha que dura varios minutos. El arma se desliza por debajo de

la barba. A medida que penetra haciendo cortes semicirculares se extiende la

cabeza, se abren los grandes vasos y un torrente de sangre se escapa de la gar

ganta. El arma continúa todavía y hace nuevos cortes; se abre la faringe. Al

gunos estertores, algunos movimientos musculares convulsivos ocasionados

por la anemia, luego la relajación completa sucede y todo ha concluido. La occi

sa ni ha respirado ni tragado su propia sangre.
Dados los caracteres con que se han entregado estas lesiones a la comisión,

ésta naturalmente no podía interpretar las cosas de otra manera.
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Se ha dicho que la fuerza motriz pudiera bien haber nacido de la persona.

misma, es decir, que ella misma pudiera haberme ocasionado la herida. Volve

mos a repetirlo, el campo de las posibilidades es infinito, es tan extenso cuanto

lo quiere el ingenio o la fantasía de cada cual. La cuestión es que las hipótesis
se ajusten, por lo menos a algunas de las condiciones que exige el mecanismo

descrito. No tenemos para qué volverlo a decir; la lesión tiene sus característi

cas; se nos entrega esta lesión con ciertos caracteres especiales; nosotros no po
demos añadir ni quitar nada; podemos y debemos comentar únicamente. Si

una hipótesis cumple o está acorde con alguna de las características anteriores,
tiene fundamento; si nó, no hay razonamiento serio.

Se ha dicho que la señora Morandé pudo haberse inferido ella misma, no

sólo toda la serie de variadas lesiones mencionadas, sino aún la enorme y com

plicada herida del cuello.
La comisión, inspirada en los mejores y más desprevenidos propósitos, no

trata de buscar los medios o los modus operandi. En este sentido cree haber

agotado los medios, llegando siempre a la casi imposibilidad física para la reali

zación del acto.

Desde luego llama la atención la altura máxima de la herida. Se habría

ido a practicar en el punto que ha exigido los movimientos más difíciles y for

zados. Alcanzó la parte más alta del cuello; ¿por qué motivo? Sería preciso res

ponder lógicamente a esta pregunta. Seccionarse el cuello por el procedimiento
más difícil y forzado no se comprende, aun cuando se tratara de la mente más

extraviada. Se respondería que por qué no pudo proceder de otra manera. En

realidad esta no es una respuesta, satisfactoria. Los medios estaban todos a su

alcance: arma y tiempo. Por lo demás, en todas las lesiones se nota, esta misma

característica. La dificultad de practicarlas por sí misma. Desde la contusión

con dos heridas lineales de la parte antero-superior del tórax. Las heridas del
antebrazo encima de la espesa manga de lana. Las del abdomen lineales por
encima de los vestidos, con un mal instrumento, probablemente el cuchillo

corto y fuerte de la anterior descripción. La herida contusa del tórax. En el

cuello habría elegido la parte que presenta más dificultades para la operación
adoptando un mecanismo casi imposible. Por cierto que el descrito por la co

misión no se aproximaría al que exige un procedimiento por mano propia. Des
de luego el corte primero único que se ha mencionado y que lo exige la interpre
tación del corte del cuello de la blusa, el borde inferior neto y uniforme de la

herida es sencillamente imposible. El ensayo repelido hecho con la mano dere

cha, con la izquierda o con las dos manos, resulta completamente impractica
ble. Dos rasgos, uno a la derecha y otro a la izquierda, con cualquiera de las

manos parece a primera vista más racional. Pero solamente en apariencia.

Apenas se comprende que dos rasgos que comienzan en puntos tan lejanos

vayan a coincidir tan matemáticamente en la línea media u otro punto que no

hayan dejado rastros.
Insistimos una vez más en que el borde inferior de la herida no tiene irre

gularidad alguna. Con seguridad que habrían quedado rastros: ángulos salien

tes, entrantes,, escapadas o colas. Con mayor razón cuando el arma ha tenido

que pasar y repasar una docena de veces. La comisión acepta que el füojia~-ao~-

tuado siempre hacia arriba. En el caso., de mancj _p

difícil, o iíógicáTTío'se vería la causa de la adopción de una posición semejante.
Difícultscrmás el trabajo. Así se podrían explicar los detalles o escapadas del

borde superior; pero que para explicarlos así sería menester buscar sus congé-
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neres en el labio inferior, que necesariamente tendrían que existir en el caso de

dirigir el filo del arma hacia abajo, y que no existen. Las dificultades de los

cortes por mano propia no solamente nacen de la altura y ubicación del corte

sino también de la acción de los músculos del cuello a medida que la sección

hubiera ido avanzando. Conviene no olvidar que la mano izquierda está bas

tante maltratada, muy poco apta para sucesivos esfuerzos; de suerte que los

movimientos del arma tendrían que ser realizados con la mano derecha ayu
dada en último caso por la izquierda. No hay que olvidar tampoco que en cada

detalle se nota la energía y violencia; nada de vacilaciones. Esta mano debió

pues llenar una gran tarea: realizó un esfuerzo enorme seccianando una gar

ganta en algunos segundos. Se concede que la herida de la mano derecha no

influye en nada. Que la sección haya empezado por la izquierda o por la dere

cha, llegó el momento en que se seccionaron los músculos más superficiales, el
cutáneo y el externo cleidomastoideo.

Hallándose recta la cabeza, solamente por la contracción armónica de los

músculos, y seccionado uno importante como el externo-cleido-mastoideo, la
cabeza gira, hace perder la relación de los bordes; éstos en vez de separarse se

juntan y ponen en condiciones muy apropiadas para que el instrumento deje
muy visibles huellas en ambos bordes.

Una condición sería indispensable para evitar esta dislocación de la ca

beza:- que ésta se encontrara apoyada. Pero más que apoyada, sujeta fuerte

mente, y en una forma efectiva para resistir y contrarrestar la sección de los

músculos antagonistas seccionados. Siguiendo sólo en el campo de los músculos

se ve qué, profundizando, este inconveniente sería más y más notable. Así

como por este medio la sección habría durado largos segundos, en el más rápido
de los casos las dificultades para continuar habrían sido más y más serias. Pero

en este caso, antes de la sección de los músculos profundos, es decir, antes de

llegar a esas dificultades se seccionaron los grandes vasos, carótidas y yugula
res y, en consecuencia, la señora,Morandé perdía sangre en grande abundancia

cuando debió insistir en continuar la sección de los músculos situados más allá

de la región lateral y posterior del cuello. Recordaremos todavía una vez más

que no hay vestigio alguno de que la señora Morandé haya respirado ni deglu
tido una sola vez siquiera después del corte de los grandes vasos: el aparato
respiratorio no presentaba en ninguna de sus secciones ni vestigios de sangre.
Se podría decir que nosotros exageramos y alargamos el tiempo para la sección.
De ninguna manera. Al estudiar la herida dijimos que había huellas de múlti

ples^, reite:^^^ Las cinco esca

padas indican que por lo menos hubo cinco cortes si fueron sucesivos, y diez si

se hicieron en arco de violín sin abandonar la herida. Agregúese a esto que la&

escapadas y los extremos de la herida indican de una manera clara y manifiesta
el repaso reiterado del arma sobre el mismo sitio. El tiempo no ha sido corto

para una fuerza extraña; en cambio, habría tenido que ser largo para una fuerza
propia. Apenas es creíble que habiéndose seccionado los músculos, los vasos,
con una hemorragia espiosísima, la cabeza bamboleante por falta de muscula

tura, haya tenido todavía fuerzas y conciencia para seguir infiriéndose heridas
en el fondo de la faringe, después de haberse seccionado casi la epiglotis.

Preciso es ensayar, probar y practicar cómo es difícil de ejecutar la serie de

movimientos que requiere esa lesión. Con cualquiera de las manos que se prue
be se ve como la aprehensión del instrumento es materialmente imposible a ple
na mano, y muy levantada, forzadamente levantada para llevar e) mango hacia
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arriba, lo que sería indispensable para desplegar la fuerza exigida en un corte

tan violento. En ciertos instantes sería preciso tomar el arma con el extremo

de los dedos al mismo tiempo que hacer movimientos determinados, apropia
dos y consecuentes de la cabeza, porque no sería posible otra disposición para

poder hacerla calzar, si podemos decirlo así, en el hueco de la herida.

A nuestro entender las cosas pasaron de esa manera descrita o de otra ma

nera muy parecida. Las heridas y las escapadas indican el paso repetido del

arma, y si estas últimas se hallan sólo en el borde superior, es admitir que el

filo estuvo todo el tiempo vuelto y actuando de ese lado. Antes de terminar

diremos todavía algo sobre el estado de Jos pulmones sobre un ligero grado de

enfisema. La comisión piensa que puede ser debido a cierto grado de sofocación.

Hemos tratado que nuestra interpretación sea siempre concordante con

los hechos y ajustada a los detalles sin dejar nada a nuestras impresiones. No

podemos ni debemos ir a buscar rarezas. Tomamos un detalle y tratamos de

explicarlo por los métodos, procedimientos, y medios más corrienres y acerta

dos. Si hay concordancia, es evidente que tendremos razón, si no la hay bueno

sería apresurarse a demostrarlo. Nosotros no hemos querido intencionalmente

sacar más consecuencias de las que fluyen naturalmente de la exposición, aná

lisis y comentario, tranquila y desapasionadamente explicado. Hemos buscado

muchos caminos, y por todos ellos hemos llegado al mismo fin, al mismo resul

tado.

Si nos hemos engañado, protestamos solemnemente que nuestra intención

en el curso de nuestras investigaciones ha sido siempre sincera y buena.
En resumen, podemos decir al Iltmo. Tribunal, que hemos examinado los

datos que obran en los autos sobre el fallecimiento de la señora Morandé de

Toro, entregados por la Iltma. Corte.

Que estos consisten en tres informes médicos legales con sus ampliaciones
y explicaciones firmados por los doctores señores Leytón, Vergara, Barriga,
Vidal, Osorio, Gálvez, Valenzuela, Correa, Maira y Traina, de las ropas que la

señora Morandé llevaba en el momento de su muerte y de dos cuchillos con que

se cree se realizó el acto.

Que del estudio de estas fuentes se ha llegado a saber que la señora Mo

randé tenía en el cuerpo numerosas heridas de todas categorías, leves, graves,

gravísimas y mortales.

Que las ropas estaban acribilladas de tajos e incisiones que algunas perfo
raban la tela y correspondían con las heridas del cuerpo y otras se habían dete

nido antes de llegar a él.

Que en el traje había todavía tajos aislados, muy lejos, como en el ruedo

del vestido, en el medio del refajo.

Que este hecho indica que estas prendas debieron moverse, levantarse o

plegarse, o llegar por alguna circunstancia a la región donde actuaban los ins

trumentos vulnerantes.

Que las heridas del cuerpo se sitúan en tres regiones distantes unas de

otras. Cara anterior del antebrazo izquierdo y palma de la mano del mismo

lado; cara anterior del abdomen y cuello.

Que hay una pequeña herida aislada al nivel del borde cubital de la palma
de la mano derecha, parte media, y dos pequeñas heridas contusas sobre man

chas redondeadas de equimosis, en la parte anterior y superior del tórax, lado

izquierdo.
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Que las heridas del antebrazo fueron hechas por encima de una manga de

lana.

Que las heridas de la mano y antebrazo izquierdo son de dos categorías:

leyes y graves.

Que es herida grave la que seccionó los tendones.

Que esta herida, si bien no inutilizó enteramente, perturbó considerable

mente el uso de la mano.

Que en la palma de la mano hay heridas con escapadas o colas.

Que esto indica la permanencia del arma por algunos instantes y en movi
mientos en el mismo sitio.

Que en las heridas del antebrazo no se nota ningún propósito de parte de

la fuerza que manejaba y dirigía el arma.

Que en este sentido podrían clasificarse como heridas aberrantes, produci
das accidental y casualmente en el curso de una lucha (heridas de defensa).

Que en las heridas de la palma de la mano izquierda, en una especialmente,
la que tiene escapadas, podría explicarse por haber tomado y tratado de re

tener el instrumento vulnerante.

Qué tales lesiones han dificultado los movimientos de la mano izquierda.
Que el grupo de las heridas del vientre se compone de heridas leves, graves

y gravísimas.
Que son heridas leves los rasgos o rasguños mencionados.

Que son graves las cuasi penetrantes.

Que son gravísimas las francamente penetrantes.
Que las heridas leves las juzgamos heridas o lesiones accidentales con su

mecanismo especial.
Que las heridas graves y gravísimas tienen un mecanismo completamente

diverso y la mentalidad de la fuerza motriz es perfectamente definida.

Que en éstas se nota la intención de atentar contra la vida de la persona.

Que sus consecuencias son alguna hemorragia, desfallecimiente, shok

consiguiente.

Que las heridas del cuello no se podrían clasificar como las anteriores.

Que bien podría decirse que las heridas del cuello son leves y mortales.

Que lasleves son indicaciones de intento frustrado.

Que la grande herida del cuello es una herida más que gravísima.

Que es una herida mortal de necesidad.

Que se seccionaron completa y rápidamente, fuera de otros elementos, los

grandes troncos carotídeos con algunas ramificaciones importantes, las venas

yugulares superficiales y la yugular interna.

Que los cabos de estos vasos debieron quedar libres y ampliamente abier
tos.

Que debieron estar en las más fáciles condiciones para dar salida a la ma

yor cantidad de sangre en el menor espacio de tiempo.
Que la hemorragia debió ser abundantísima.

Que las salidas de sangre por los cabos de las carótidas produjo la anemia

de todo el cuerpo.

Que la salida de sangre por el cabo periférico o cefálico de la vena yugular
interna produce especialmente el vaciamiento de los senos del cráneo y dura

madre, un y desequilibrio instantáneo en la circulación cerebral.

Que estos hechos han ocasionado una muerte rápida, en algunos segundos.
Que, en consecuencia, en este caso la causa precisa y necesaria de la muerte
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ha sido la enorme hemorragia producida por la sección y abertura
de los vasos

del cuello. . ,

Que estas lesiones no pueden haber sido inferidas por la propia mano ae

la señora Morandé.
ato o o™.

Santiago, 28 de enero de 1916.—Vicente Izquierdo.—Dr. M. ¿. seca.

—Dr. Benavente.—Dr. Lucas Sierra.

P. S.—Las lesiones pulmonares «el enfisema del pulmón, mencionado en

los protocolos de una persona joven, aunque hubiera tenido flemesias, hacían

pensar en una lesión aguda, «del momento», producida por
un grande esluerzo,

respiración forzada, esfuerzos producidos en actos de sofocación, o por obs

trucciones artificiales de las vías respiratorias.
Del estudio de las recetas que corren en autos,

resulta que hay una para

calmar los nervios, antiespasmódica, y las demás son para enfermedades
vul

gares, indigestiones, afecciones de la garganta.
•

Santiago, 28 de enero de 1916. -Dr. V. Izquierdo.—Dr. Lucas Sie

rra.—Dr. M. 2.° Beca.—Dr. D. Benavente.

recusación del perito doctor señor lea-plaza

(Antecedentes de la recusación interpuesta por don Patricio A. Morandé

contra el doctor don Hugo Lea-Plaza, miembro de la última comisión de facul

tativos designada por la Corte en el proceso).

«Santiago, 28 de diciembre de 1915.—Señor doctor don Hugo Lea-Plaza.

—Presente.—Distinguido doctor: En mi carácter de abogado de don Patricio

A. Morandé en el proceso seguido contra los autores del crimen perpetrado en

la persona de doña Zulema Morandé, me permito apelar a sus sentimientos de

caballerosidad a fin de rogarle, en forma confidencial y respetuosa, se inhiba

Ud. de formar parte de la comisión designada hoy por la Corte de Apelaciones

para que haga un estudio de los informes de los doctores señores Traína y Mai

ra y demás facultativos que han opinado sobre el particular. Me fundo, al ha

cerle este ruego, en haber tenido Ud. enemistad personal con el señor Traína,

según quedó comprobado en forma pública no hace mucho tiempo; y por lo

mismo que conozco la elevada rectitud de su espirito, he creído que no debía

yo, como abogado del señor Morandé, entablar recusación en contra de Ud.,

ya'que no existe en nosotros el más leve pensamiento de lastimar su prestigio

profesional muy merecido, según las informaciones que he recibido. Nos ha

parecido suficiente confiar en que Ud., recordando sus anteriores desacuerdos

v dificultades con el señor Traina, no desearía entrar a emitir dictamen alguno

en negocios de carácter médico legal en que a este facultativo ha cabido inter

vención considerable. Cumplo, al mismo tiempo, con el deber de lealtad de

hacerle presente que el paso que doy lo he puesto en conocimiento privado del

Tribunal y he podido comprobar que si los señores Ministros hubieran sabido

antes que Ud. había
hecho publicaciones en la prensa contra el señor Traína,

no le habrían incluido en la comisión designada en la tarde de hoy.

Deiando una vez más, testimonio de que no es mi propósito molestar a

Ud. ni discutir su situación profesional, me atrevo a pedirle una respuesta so

bre su actitud, porque necesito conocerla de antemano a fin de poder atender
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los intereses que me están encomendados. Le suplico, distinguido doctor, apre
cie con equidad la situación que le planteo y crea Ud. en las consideraciones

muy sinceras de su seguro servidor.— (Firmado). —Galvarino Gallardo

Nieto».

El señor Lea-Plaza recibió la carta anteriormente transcrita el día 28 en

la noche, y contestó al día siguiente con la que se inserta a continuación:

«Señor don Galvarino Gallardo Nieto.—Presente.—Muy distinguido se

ñor:—Anoche, de regreso a casa, me he impuesto de su atenta carta fechada

ayer, por medio de la cual me pide Ud. confidencialmente no acepte la comi

sión que la Corte de Apelaciones me ha encargado con el objeto de estudiar el

informe médico-legalde los doctores señores Traina y Maira. Si bien es cierto

que no hace mucho tiempo, razones de carácter general me indujeron a hacer

algunas publicaciones tendientes a mostrar el fracaso del señor Traina como

profesor, esto no puede ni debe ser un obstáculo para que yo emita mi opinión
científica sobre un trabajo de índole también científica, como es el informe en

cuestión. He aceptado la misión para lo cual dejo a un lado toda cuestión per

sonal; voy con absoluta imparcialidad y sereno criterio a juzgar sinceramente
su informe médico-legal, haciendo abstracción absoluta de sus autores y en la

convicción de que mis sentimientos de caballerosidad a que Ud. apela no sufri

rán en lo más mínimo con la resolución que he tomado en la forma que le expre

so, al mismo tiempo que serán para Ud. una garantía de mi altura de miras.

Saluda atentamente a Ud. y queda a las órdenes ¿de Ud.—(Firmado).
—

Hugo Lea-Plaza.—Diciembre 29 de 1915».

Telegramas:
«Señor doctor don Pedro Sánchez.—Viña del Mar.—Agradeceré decirme

por telégrafo fecha aproximada polémica suya con doctor Lea-Plaza sobre el

doctor Traina.—Galvarino Gallardo Nieto».
/

«Señor Galvarino Gallardo Nieto.—Hará más o menos año y medio en

diario Mañana.—Sánchez».

Fué presentada a la Corte de Apelaciones la recusación en contra del

doctor señor Lea-Plaza, concebida en los siguientes términos:
«Con la boleta adjunta, interpone recusación contra el perito que indica.

Iltma. Corte:

Ascanio Villarroel, por don Patricio A. Morandé, en el proceso contra

Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Castro, a US. Iltma. respetuosamente digo:
Vengo en recusar al doctor don Hugo Lea-Plaza, perito designado por la

Iltma. Corte para que en unión de los doctores señores Izquierdo, Sierra, Be
navente y Beca, informe al tenor de los puntos indicados en la resolución del

29 de diciembre último.

Acompaño la boleta de consignación hecha en la Tesorería Fiscal con arre

glo al artículo 123, inciso 2.° del Código de Procedimiento Civil, aplicable al

procedimiento penal según el artículo 64 del respectivo Código.
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El motivo de esta recusación—que deja enteramente a salvo la dignidad per

sonal y profesional del señor Lea-Plaza—es el siguiente: su odio y resentimiento

contra el profesor don Rosario Traina, facultativo que en unión, con el doctor

señor Maira informó anteriormente sobre la naturaleza y causas de la muerte

de la señora Morandé, causal prevista en el artículo 250, número 16 de la Ley

de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y en relación con el artículo

118, inciso 2P del Código de Procedimiento Civil y artículo 64 del de Procedi

miento Penal.

El doctor Lea-Plaza, poco después de recibido do médico, hace apfenas dos

o tres años, manifestó en numerosas ocasiones su hostilidad personal ,y vehe

mente contra el señor Traina, habiendo llegado hasta el extremo de publicar
violentos artículos en contra de dicho profesor en La Mañana de esta ciudad,

en el curso del año 1914.

El abogado de mi parte solicitó privadamente del señor Lea-Plaza no se

mezclara en este proceso, ya que no puede tener ninguna imparcialidad para

dictaminar sobre trabajos científicos hechos por el profesor Traina, contra

quien siente profunda distancia, como es de pública notoriedad; y contestó el

señor Lea-Plaza en la forma que aparece de la carta que acompaño, y en la

cual confiesa que hace «no mucho tiempo, razones de carácter general» le indu

jeron a hacer algunas publicaciones en contra del doctor Traina, tendientes a

mostrar el fracaso del señor Traina como profesor. Como cualquiera puede

comprenderlo, no es un perito imparcial ni moralmente capaz de juzgar con

espíritu desapasionado los trabajos del profesor señor Traina, el mismo doctor

que le ha calificado y denostado públicamente como un fracasado. Mi parte,

en vista de este antecedente, no acepta al señor Lea-Plaza como perito impar

cial y lo recusa en conformidad al derecho que las leyes le otorgan.

Agrava el motivo determinante de esta recusación, la circunstancia de

haberse precipitado nerviosamente el doctor Lea-Plaza, yendo a la secretaría

a buscar el proceso para informar desde luego, cuando él no ignoraba que los

demás miembros de la comisión, doctores señores Izquierdo, Sierra y probable
mente el señor Benavente habían manifestado su propósito de no aceptar el

cargo de peritos. Tiene mi parte conocimiento de que fué el propio Tribunal

quien se negó a entregarle el proceso al señor Lea-Plaza.

Acompaño, además, dos telegramas, uno del señor Gallardo Nieto al doc

tor don Pedro Sánchez y la respuesta de este caballero, que también corrobo

ran la efectividad de las publicaciones del doctor Lea-Plaza contra el doctor

Traina.

Por tanto,

A US. Iltma. pido se sirva tener por interpuesta esta recusación- y ordenar sea

tramitada con arreglo a la ley.—(Firmado).
—Ascanio Villarroel».

La Corte ho dio lugar a la recusación por no estar la causal comprendida

entre las "referentes a las relaciones del perito con algunas de las partes. Pero

quedó satisfecho el propósito a que obedeció esa recusación, o sea, manifestar

la inhabilidad moral del doctor señor Lea-Plaza para dictaminar en este pro

ceso.

^-^
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ILUSTRISIMO TRIB l i N A r,

Nombrado con fecha 28 de diciembre junto con los doctores señores

Izquierdo, Sierra, Benavente y Beca para informar como perito en el

proceso de «El Boldo» respecto a las cuestiones expresadas en el mismo

decreto de nombramiento, he sentido gravitar sobre mis hombros la enor

me responsabilidad que no ignora el Ilustrísimo Tribunal; es por esto que

no he ahorrado esfuerzos ni escatimado sacrificios personales, a fin de

poner a disposición de la justicia conclusiones perfectamente meditadas

y de bases enteramente sólidas. Todo ha sido estudiado minuciosamente

hasta en sus menores detalles: los protocolos de autopsias e informes

anteriores, los vestidos que la señora Morandé llevaba el día del suceso,

las armas que la hirieron, el lugar en que ocurrió la desgracia y por fin

el cadáver mismo que fué exhumado previa autorización del Tribunal el

lunes 17 de enero e inspeccionado después de año y medio de sepultu
ra. Pero, Ilustrísimo Tribunal, todos estos datos, preciosos para nuestra

tarea, no son sino hechos finamente observados, los cuales aislados, no

bastan para sentar las premisas de nuestros razonamientos; es necesario

que estas broten de la comunión de estos hechos con las ideas generales ya
establecidas al través del tiempo, es necesario que estos hechos pasen al

través del crisol de la experiencia; porque si bien es cierto que los fenó

menos biológicos difieren los unos de los otros y jamás llegarían a ser

dos absolutamente idénticos, también es cierto que ios presiden leyes

generales ya sentadas por el tiempo, ht experiencia, y la meditación.

Esta es la parte dificultosa de nuestra tarea, cimentadas estas bases

firme y duraderamente las conclusiones han de presentarse radiantes por

sobre las dificultades de este gran problema.
Ha sido esta la causa que me ha obligado a separarme del resto de

la comisión. No estaba de acuerdo con los demás miembros respecto
del modo de establecer estas premisas, de fundar estos cimientos; sos

tenían algunos de ellos que para establecerlos debería sólo presidir el

criterio personal; yo pienso de otra manera, yo pienso que si este criterio

personal debe por entero presidir y deducir las conclusiones en cada

Dr. Hugo Lea-Plaza. caso, para forjar las premisas no es posible desdeñar algo de lo mucho

que los viejos maestros han pensado, han visto y han enseñado. He sido,

Ilustrísimo Tribunal, más modesto que el resto de la comisión; después de observar minuciosa

mente, antes de hacer correr la pluma, me he retirado a estudiar; pero no me siento aislado ni

cohibido en mi modestia, cuando pienso que Tardieu, abstraído en un problema semejante,
escribió en una de sus páginas inmortales: «J'aime mieux apporter dans cette question la

lumiére des faits et Vautorité de V experience».
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Lesiones que presentaba el cadáver

(De protocolos y ampliaciones)

1) Herida del cuello.—Se extiende desde un punto situado a tres centímetros por debajo del

lóbulo de la oreja izquierda (línea vertical) hasta el vértice de la apófisis espinosa de la tercera vér
tebra cervical, contorneando el cuello por la parte anterior, lateral derecha y posterior derecha.

En el lado izquierdo contornea el maxilar inferior, pasa a dos centímetros por debajo del mentón,
es decir por encima del hueso hioides, y en su marcha hacia la derecha asciende y pasa muy poco

por debajo del ángulo derecho del maxilar, rasando después el lóbulo de la oreja derecha para

llegar hasta el punto ya indicado.

Es, pues, en resumen un poco ascendente de izquierda a derecha. Ambas extremidades de la
herida presentan colas, en número de dos para cada extremidad; estas colas arrancan del labio

superior de la herida; además al nivel de los ángulos del maxilar hay una nueva cola hacia cada
lado que arranca también del lado superior en dirección oblicua hacia arriba. La herida está

ampliamente abierta y su labio inferior es neto y sin detalles. Sobre las extremidades de la herida

y en el fondo de ella se nota la acción reiterada del arma. La herida compromete hacia el lado

derecho: la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo cutáneo, el músculo esternocleidomas-

toideos, el músculo trapecio, el músculo esplenio, los músculos suprahioideos, los vasos sanguí
neos (vena yugular externa, yugular interna y arteria carótida primitiva) y nervios de la región:
hacia la parte media están seccionados los músculos suprahioideos correspondientes a esa situa

ción, la base de la lengua e incompletamente la epiglotis; de esta manera la faringe queda abierta

y en su pared posterior está herida trasversalmente. quedando unidas ambas porciones superior
e inferior sólo por un trozo de pared; sobre éste y un poco más abajo de la sección, se ven las hue

llas del paso del cuchillo por dos o tres veces. Hacia el lado izquierdo la herida compromete la

piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo cutáneo, los vasos superficiales y algunos músculos

suprahioideos de ese lado; quedan, pues, indemnes a esta altura del cuello, el espacio de piel exten
dido desde el punto situado a tres centímetros por debajo del lóbulo de la oreja izquierda hacia
atrás hasta la apófisis espinosa de la tercera cervical, casi todos los músculos mencionados en el

lado derecho, además de todos los nervios y vasos principales. Esta herida tiene en su extremo

posterior tres centímetros de profundidad, la cual va aumentando hasta alcanzar siete en el lado

derecho, disminuyendo desde allí para llegar nuevamente a la superficie en el borde del esterno-

cleidomastoideo izquierdo. En la parte anterior, y por debajo de la herida principal, existe una
nueva herida pequeña, de cinco centímetros de longitud, y enteramente superficial; hacia atrás,
al nivel de la columna, por encima de la herida principal y sin unirse a ella, existe una nueva he
rida superficial.

2) Herida del antebrazo izquierdo—Desde la parte media del antebrazo y en la cara anterior

de él se extienden hacia abajo hasta la muñeca. Son en número de cuatro, transversales, paralelas,
más o menos equidistantes unas de otras y miden de cinco a seis centímetros; son de naturaleza

cortante, las tres superiores comprometen sólo la piel y el tejido celular subcutáneo y la cuarta ha
incidido además dos tendones (palmares mayor y menor o flexor superficial de los dedos). Entre
las incisiones se encuentran pequeñas escoriaciones de la piel.

3) Herida de la mano izquierda.—Estas heridas son también cuatro, dispuestas más o me

nos transversaímente del borde radial al cubital; la primera sobre el primer metacarpiano y la

eminencia tenar se oblicua un poco hacia la raiz del quinto dedo, las otras tres se encuentran en

plena palma de la mano; una de ellas, la segunda, presenta una cola; una de estas heridas tiene
cinco centímetros de largo, las otras, dos a tres y medio, son superficiales, interesando solamente

la piel, y todas de naturaleza cortante.

4) Herida de la mano derecha.—Es una herida cortante también y superficial, situada casi
en el borde cubital de la mano en sentido transversal. Mide un centímetro y medio de largo.

5) Heridas del abdomen.—En el abdomen hay heridas cortantes y cortante-punzantes. Es
tas últimas son seis: una situada inmediatamente por encima y a la derecha del ombligo, es angu
lar, abierta hacia abajo, de cuatro centímetros de extensión, penetra, en la cavidad peritonial; a
la derecha del ombligo y a la altura de él, otra de tres y medio centímetros, oblicua, que penetra
también en la, cavidad peritoneal en dilección hacia abajo y a la izquierda; un poco por debajo
de ésta, otra herida de dos centímetros, penetrante también de la cavidad en la misma dirección.

Más hacia la derecha del ombligo y por debajo de su nivel, existe una nueva herida de uno y me

dio centímetros que no penetra propiamente en la cavidad peritoneal, sino que marcha en un tra

yecto de cinco centímetros por debajo de la piel hacia abajo y a la izquierda. En la fosa ilíaca

derecha existe una herida de un centímetro de largo que compromete sólo las capas superficiales
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y, por último, existe otra de la misma longitud situada en la fosa ilíaca izquierda- que marcha

oblicuamente hacia la cresta ilíaca homónima., sin penetrar tampoco en la cavidad. Las heridas

cortantes consisten en quince o más rasgos superficiales que abarcan todo el ancho del abdomen

más o menos desde el ombligo o un poco mas abajo de él. Inicia arriba (región del epigastrio). Es

tos rasgos son más o menos paralelos cutre sí y presentan pequeña inclinación de abajo hacia arri

ba y de izquierda a derecha. Ninguno de ellos deja, de ser enteramente superficial.
6) Contusión del tórax.—En la línea paraesternal izquierda a la altura del tercer espacio in

tercostal se notan dos pequeñas lesiones que interesan apenas el dermis y están rodeadas de una

pequeña equimosis. Representa una pequeña contusión.

II

CORTE Y SOLUCIONES DE CONTINUIDAD DE LOS VUST1D0S

Una chaqueta o blusa de punto de lana negra, un vestido obscuro de género de lana, un re

fajo de punto de lana rojo con pretina de género de algodón, una enagua de hilo, un calzón de

algodón y un paño de algodón de toilette femenina, son las prendas de vestir de que se dispone

para este estudio.

1) Chaqueta o blusa.—La chaqueta o blusa ofrece en la parte posterior del cuello, a uno y

otro lado de la abrochadura, una sección hecha con instrumento cortante, un poco desgarrada
hacia el lado derecho y más neta hacia el lado izquierdo, dirigidas ambas hacia abajo, conver

giendo hacia la línea media; la derecha es un poco más larga (pie la. izquierda. Kn la parte ante

rior de la blusa, aparecen pequeñas desgarraduras y pequeños orificios, uno de ellos situado más

o menos en el punto correspondiente a la contusión de la línea paraesternal. En la manga izquier
da aparecen cuatro cortes, tres en la manga propiamente tal y uno en el puño. Miden una longi
tud de cuatro centímetros siendo el superior un poco más largo. En la parte anterior de la- cha

queta aparece una extensa mancha de sangre lavada.

2) Pollera.—Esta prenda presenta un gran número de cortes transversales en el frente y

en los costados. Los más netos son ocho en el lado derecho, cinco en el lado izquierdo, doce a

quince en el frente, uno a la altura de la manga derecha y algunos otros pequeños; además dos

en la parte inferior y anterior ( ruedo ^

3) Enagua blanca.
—En ella se ven claramente trece cortes situados en la parte alta y ante

rior, bajo la pretina, tres de ellos en el lado izquierdo, el resto en el lado derecho y frente.

4) Refajo de lana.—En esta prenda se ven seis cortes en la parte anterior y tres cortes en la

parte posterior e inferior.

5) Calzón.—Presenta en total diecinueve cortes, uno de ellos en la pretina, los otros por

debajo de ella correspondiendo más o menos a la región umbilical.

6) Paño de toilette.—Presenta, en la, parte colocada anteriormente, algunas perforaciones y

pequeños cortes.

II J

LOS INSTRUMENTOS

Dos cuchillos fueron encontrados en el lugar del suceso y recogidos por la justicia.. Uno de

ellos, encontrado debajo del cadáver, tiene un largo total de cuarenta y un centímetros, de los

cuales corresponden veintinueve a la hoja, cuyo ancho en la parte media, es de dos y cuarto cen

tímetros. Termina en ángulo agudo, es de acero bastante flexible, tiene buen filo. El mango es de

doce centímetros de longitud, tiene en ambos extremos ligera protección para la mano y se le

puede tomar bien. El cuchillo tiene rastros de haber sido afilado; tiene en sus dos caías manchas

irregulares de sangre y herrumbre. El otro cuchillo, encontrado sobre el peinador, tiene un largo
total de veintiséis centímetros, de los cuales quince y medio corresponden a la hoja y diez y me

dio al mango; en la parte media tiene dos y medio centímetros de ancho, hacia la punta, se afi

la en ángulo agudo, su extremidad está ligeramente encorvada. El mango tiene dos un quinto
centímetros de ancho, es de madera achaflanada en los bordes. Su filo, aunque inferior al del pri

mero, es bueno; tiene rastros de haber sido afilado. Lacurvaduradc la punta. fué hecha posterior

mente al suceso.

IV

Para completar estas notas descriptivas, no quedaría sino llamar la atención sobre algunas

particularidades del sitio mismo del suceso. Este es, como se sabe, una pieza de la casa del fundo

«Santa Adriana», cuyas pequeñas dimensiones el Ilustrísimo Tribunal conoce. Esta pieza tiene

(10)
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una puerta de una mano hacia un pasadizo y otra puerta de dos manos hacia una pieza contigua;
en uno de los costados existe una ventana. Había en esta pieza, en el día del suceso, dos catres,

una mesa pequeña colocada contra una pared, una cuna y un peinador colocado en el ángulo de

la pared de la ventana con la pared de la puerta de una mano. El cadáver fué encontrado por

delante de este peinador, paralelamente a él, con los pies dirigidos hacia la ventana y la cabeza

hacia la puerta y tan cerca de ella que al abrirse la rozaba. La,s manchas y chispas de sangre que

pudimos constatar en la inspección del 17 de enero, eran las siguientes:
1.a Mancha de sangre lavada por delante del peinador;
2.a Mancha de sangre sin lavar que se insinuaba en

el ángulo que forma este mueble con la

pared hacia el lado derecho, tomando esta dirección de pie y mirando hacia el espejo del peinador

(la pared de la ventana);
3.a Chispas desangre, visibles aún, en el marco de la ventana, en el guarda polvo de ella, en la

pared misma por debajo de ésta y, por último, una mancha de sangre grande ovoidea y un poco

alargada también en la pared del lado derecho y detrás del mueble. Las que según se dice, exis

tían en los vidrios de la ventana, en los utensilios del peinador y en el espejo de éste han sido la

vadas, ya no se ven; las manchas en forma de impresiones digitales, de las cuales el Ilustrísimo

Tribunal tiene amplios detalles, tampoco eran visibles a la época de nuestra inspección.

INTERPRETACIÓN DE LAS HERIDAS

a) Mecanismo de las heridas.

1) Grupo de las heridas del vientre.—En el vientre existen dos clases de heridas perfecta
mente diferenciables, no sólo por su aspecto, sino también por el mecanismo por medio del cual

han sido inferidas. Un grupo está constituido por quince o más heridas transversales, superficia

les, y con ligera inclinación de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha y el otro por seis heri

das más pequeñas, y más profundas y menos regulares que las anteriores; de estas seis, cuatro,

como se sabe, están agrupadas alrededor del ombligo hacia la derecha de él, una en la fosa ilíaca

derecha y una sola en la fosa ilíaca izquierda; estas seis heridas tienen caracteres comunes; desde

luego, todas ellas han sido inferidas de arriba hacia abajo y desde la derecha o sea de derecha a

izquierda; prueba de ello es que sólo una ha caído a la izquierda de la línea media y que todas

tienen un trayecto oblicuo hacia la izquierda y ninguna francamente antero -posterior. Este ca

rácter puede verse con claridad en todas, pero especialmente en las situadas en la derecha y hacia

abajo del ombligo, la cual, sin penetrar en la cavidad peritoneal, se ha abierto un túnel de cinco

centímetros de extensión en el tejido celular, túnel que lleva una dirección hacia abajo y a la iz

quierda. De estas seis heridas, tres penetran en la cavidad hiriendo el mesenterio en dos partes,
a un metro y un metro veinte respectivamente de distancia del duodeno y tres comprometen sólo

las capas superficiales; su dimensión varía entre dos y cuatro centímetros, han sido hechas con

* instrumento cortante y punzante, muy probablemente con el cuchillo más corto, por ser más

firme y menos flexible que el otro. No importa que las heridas no tengan la dimensión de la hoja,

pues esto depende de la profundidad mayor o menor que haya alcanzado el arma ya que su an

chura va aumentando desde la punta hacia atrás; el mesenterio herido, no puede decirnos nada

respecto de la profundidad a que el arma llegó, pues no sabemos a qué distancia de la superficie
se encontraba en ese momento ese trozo de mesenterio. Entre estas heridas existe una de forma

angular, es la situada inmediatamente por encima del ombligo; para comprender el mecanismo

de esta herida, caben dos suposiciones: o son dos heridas que se han tocado por su extremo o es

una sola herida dentro de la cual ha habido desplazamiento del arma o del cuerpo mismo a la de

recha o a la izquierda, según cuál haya sido la primera de las ramas del ángulo que se hizo.

Entre estas dos suposiciones, la primera es la más aceptable, ya que en el segundo caso habría re

sultado en lugar de un ángulo una semi circunferencia. Las heridas del primer grupo han sido

muy probablemente a pleno filo o con una parte de él, tal vez con el cuchillo grande, obrando éste

en sentido transversal con Jigera inclinación hacia arriba y a la derecha. ¿Han sido hechas todas

estas heridas por sobre la ropa? Para resolver este problema, hay que tener presente algunos he

chos que ha mostrado el estudio de los vestidos, a saber:

1.° Que el mayor número de cortes se encuentra en el vestido y en el calzón, siendo inferior

el número de los cortes dé las prendas intermediarias, es decir, la enagua y el refajo;
2.° Que el vestido y el refajo presentan cortes en su parte inferior y este último,' uno hacia

atrás, cortes que no corresponden a heridas de la piel. De estos hechos se deduce que la parte infe

rior del vestido y postero-inferior del refajo estaban lev ntadas a la altura en que obraba el cuchillo

y además que la parte superior del refajo y la enagua, no cubrían toda la porción que se hería
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pues si esto hubiera pasado, habrían recibido tantos cortes, a. lo menos, como el calzón; en resu

men se desprende que las ropas estaban bajadas por su pretina, y levantadas por su ruedo en for

ma que se interponían sólo parcialmente y arrolladas a la acción del cuchillo, dejando la piel
enteramente al descubierto, sólo cubiertas por la camisa y el calzón. Recuérdese que la primera

inspección del cadáver mostró al nivel de la. cintura y parte inferior del tórax, las ropas despren
didas y desgarradas, dejando ver las partes indicadas al desnudo y ensangrentadas.

2) Herida del antebrazo y mano izquierda.—Como ha quedado dicho, las primeras son cua

tro, a las cuales hay que agregar algunos rasguños o escoriaciones entre las heridas principales;
cuatro son también las heridas de la mano, todas han sido hechas por el filo del cuchillo; las pri
meras corresponden a igual número de secciones de la manga de la blusa, de manera que han sido

hechas por encima de éstas; las escoriaciones pueden haber sido inferidas sin necesidad de romper

el tejido de lana, pues las relaciones de éste con la piel pueden variar fácilmente por deslizamien

to de la manga. Los tendones que han sido seccionados se hacen más visibles y más fáciles de

cortar estando la mano en flexión sin que sea imposible cortarlos en la extensión. La herida de la

mano derecha ha sido también inferida por medio de una parte del filo.

3) Heridas del cuello.—Como ha quedado dicho, este grupo de heridas está constituido por

una de grandes dimensiones que contornea el cuello por el lado derecho, desde por debajo del ló

bulo de la oreja izquierda hasta la apófisis espinosa de la tercera cervical; al nivel de los ángulos
derecho e izquierdo del maxilar inferior, hay incisiones superficiales (colas) que arrancan del lado

superior de la herida; estas mismas colas vuelven a encontrarse en los extremos de la gran herida,
es decir, al nivel del lóbulo de la oreja izquierda y al nivel de la tercera cervical; en esta parte,

por encima de la herida principal, está la segunda herida del grupo y en la parte anterior del cue

llo, por debajo de la herida principal, la tercera, de cinco centímetros de extensión y superficial.
Es necesario recordar que todas las colas parten del labio superior de la herida principal y que el

labio inferior es neto irregular; esta última circunstancia ha sido esclarecida en algunos croquis
hechos posteriormente por los médicos de la primera comisión y por ampliaciones de los infor

mes, pues en los primeros y en el protocolo de la autopsia de la tercera comisión se habla de niti

dez del labio inferior de la herida sólo en la parte media anterior y aún en el mismo documento

se califica a esta herida de irregular, usando esta palabra en el sentido de «contraposición a corte

neto y sin solución de continuidad», según declaración posterior. Esta herida ha sido hecha por
varios pasajes, seis a ocho o más, como lo demuestran las colas y los diversos cortes de la pared

posterior de la faringe; algunos de estos cortes habrían insistido sólo en la parte comprendida en

tre los ángulos del maxilar, a cuyo nivel han producido nuevas colas. ¿Qué posición ha tenido el

cuchillo en las diversas situaciones del corte? Sobre este punto da interesantes datos el estudio de

la blusa de punto que llevaba la señora el día del suceso. En el cuello de la blusa, como se sabe,

existen dos cortes oblicuos convergentes ambos hacia el punto medio posterior e inferior; estos

cortes determinan la posición que el arma ha tenido en ambos extremos y el impulso francamente

oblicuo hacia abajo que la ha movido. Si prolongamos estos cortes en ambos lados hacia adelante
en una línea más o menos recta, la cabeza necesita estar extendida hacia atrás para que esta pro

longación coincida con el resto de la herida; si la cabeza no está extendida, esta prolongación más
o menos recta va a caer hacia la mitad de la cara, o hay que hacer un viraje en ángulo agudo ha
cia abajo para continuar la incisión en la forma que presenta; este ángulo haría variar el aspecto
descrito de la herida. De todo esto se deduce que el cuchillo ha estadojncl ¡nado^ hacia abajo, en
los extremos de su carrera, y que la cabeza, en el momento de efectuarse la herida, estaba echada

hacia atrás, en extensión. El corte del lado izquierdo del cuello de la blusa, no corresponde a he
rida de la piel, la cual llega hasta el borde del esternocleidomastoideo de manera que el cuello

de la blusa perdió en ese momento su relación con el cuello mismo de la señora, corriendo hacia

adelante, para lo cualhan debido ceder los broches traseros. Queda dicho ya, que esta herida de

muestra pasos repetidos del cuchillo; tócanos ocuparnos ahora de dilucidar si el corte de la piel

representa un solo rasgo o dos rasgos de distinta dirección y entrecruzados; es necesario declarar

que en las heridas del cuello y, sobre todo, estando la cabeza en extensión, es fácil que un corte

caiga sobre el anterior, y en este caso el entrecruzamiento es invisible en el labio inferior de la

herida; en efecto, los labios de la herida se entreabren considerablemente, pues la piel se retrae

tanto más enérgicamente cuanto más tensa está; fácil es efectuar esta experiencia en cuyes y

conejos, animales en los cuales he efectuado los cortes en distintas direcciones, sin que haya que
dado el menor rastro de entrecruzamiento, mostrándose un labio inferior completamente neto.

Por lo demás, es esta una circunstancia ya observada y especialmente señalada por algunos auto

res (Hoffman). De manera, pues, que la hipótesis del corte de la piel en dos rasgos de distinta

dirección, entrecruzados en la línea media o fuera de ella (derecha,o izquierda), no es posible de

ninguna manera rechazarla, con el hecho de notarse un labio inferior neto, tanto más, cuanto

que existen colas que arrancan del labio superior al nivel de los maxilares, colas que podrían
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ser perfectamente las huellas de un entrecruzamiento. Además de la posibilidad de que la herida

de la piel haya sido hecha en dos rasgos de distinta dirección, queda la posibilidad de ser hecha

en un solo rasgo de derecha a izquierda, ya que hacia el lado derecho está la mayor profundidad

y la parte más elevada de la herida, circunstancias que determinan el punto inicial de ella (Tar

dieu). En este caso, el corte del lado izquierdo del cuello de la blusa fué hecho en los pasos pos

teriores del cuchillo. Pero existe otra circunstancia que habla mucho en favor de la sección en

dos rasgos de dirección diferente, y ésta es nuevamente los cortes de la blusa. En efecto, estos

cortes, tales como se presentan, han sido visiblemente hechos ambos en el comienzo de la excur

sión del cuchillo; un cuchillo que al terminar un corte, encuentra un trozo de lana, si éste no está

muy tenso, se pliega, es empujado por el instrumento antes de ser cortado y esto ocurre sólo des

pués que la excursión del arma ha sido suficiente, pero entonces el corte que resulta es irregular,

interrumpido. En resumen, pues, debemos aceptar como mecanismo posible de la herida del cue

llo, los siguientes:
1.° Un rasgo de derecha a izquierda comprometiendo el lado izquierdo del cuello de la blusa,

posteriormente al primer paso del cuchillo. En este caso, el arma ha insistido, efectuando sobre

la herida ya abierta, rasgos cruzados.

2.° Dos rasgos de la piel tomando la blusa desde el primer momento en el lado izquierdo y

en el lado derecho; en este caso los reiterados pasos del arma pueden haber sido hechos en una

sola dirección.

Hay que hacer notar que desde la parte lateral derecha, al insinuarse a la profundidad que

alcanza y en razón de esta misma profundidad, la línea de sección deja de ser circular para ha

cerse recta o más o menos recta hasta desembocar nuevamente en la piel al nivel del esternoclei-

domastoideo izquierdo. La gran herida del cuello ha sido hecha, casi sin duda, con el cuchillo lar

go. Las otras dos pequeñas heridas de este grupo representan, sin duda, falsas caídas del arma.

b) Mano que produjo las heridas o fuerza motriz que movió el arma.

Interpretadas en esta forma las heridas con el auxilio de los hechos ya esclarecidos, estamos

preparados para resolver esta cuestión.

Es indudable que todas estas heridas pueden ser inferidas por una mano extraña; si las reco

rremos una a una, veremos que en ninguna de ellas existe inconveniente que haga esto impracti
cable, eso sí que en algunas posiciones algunas de ellas son más hacederas que en otras; en estas

condiciones está la herida del cuello, la cual, si es fácil que sea efectuada por una mano extraña des-\
de atrás y estando la victima en situación vertical, se hace más difícil por delante y en la misma situa
ción ymucho más difícil todavía*si se supone la víctima en el suelo. Para las otras heridas ¿qué difi
cultad podríahaber? Ninguna. La mano extraña laejecuta en la forma y posición que desee con más

o menos igual facilidad. Observemos la cuestión bajo el otro punto de vista. ¿Puede la propia mano
efectuar las heridas mencionadas y estudiadas? He aquí el problema. Considerémoslo primero
una a una. No hay inconveniente para que pudiera practicar las del abdomen, tanto las cortan

tes como las punzantes-cortantes, entra en esta posibilidad tanto la mano izquierda como la de

recha. No hay tampoco ningún inconveniente para que las de la mano y antebrazo izquierdo
fueran inferidas por la mano derecha de la misma persona y también la herida de la mano dere

cha no exige grandes razonamientos para dar con la forma en que la propia persona pudiera ha
bérsela inferido. Estudiemos ahora la cuestión relacionada con la herida del cuello.

¿Qué razones se han sentado por los diversos peritos para deducir la imposibilidad de que
esta herida pudiera ser efectuada por la misma persona?

La primera comisión se resiste a creerlo, dada la gran extensión, la profundidad y la sección

de órganos importantísimos y teniendo presente lo poco cortante del instrumento. La segunda
comisión piensa en la misma forma en atención a la magnitud, situación y profundidad de la he

rida, que ha dejado seccionadas las regiones anterior y lateral derecha y en vista además de la

gravedad de las lesiones abdominales que necesariamente han debido ser seguidas de un shock

o depresión nerviosa considerable, trayendo un estado de inacción profunda. La tercera comisión

también lo considera imposible.
1.—Porque no acepta la herida en dos cortes de distintas direcciones sino uno solo, y prac

ticando este corte la misma persona de derecha a izquierda, con una u otra mano, la sección de

los grandes vasos derechos ha debido impedir la continuación del corte. Esta comisión hace hin

capié en que ninguno délos cuchillos estaba tan afilado como los que se emplean en operaciones
quirúrgicas. De manera que, en resumen, la imposibilidad de que esta herida haya sido hecha por
la propia mano, se ha basado sucesivamente:

1.° En la gran extensión que la herida tiene.

2.° En la gran profundidad de ella.

3.° En la escasa potencia del arma.
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4.° En la gravedad de las lesiones del abdomen y en el shock consiguiente.

5.° En la situación de la herida.

G.° En la negación de (pie hayan sido des cortes en distintas direcciones, y siendo uno, la im

posibilidad de continuar la incisión después de seccionados los vasos del lado derecho (carótida

primitiva, y yugula.]' interna). Por último, se sostiene en una carta presentada al Tribunal que es

absolutamente imposible cortarse el cuello en la parte anterior, más aún si está seccionada la

epiglotis; y todavía en esta misma carta se toma en gran consideración la embolia que se produce
en la sección de la yugular, como causa instantánea o suficientemente rápida de muerte, para

impedir la continuación del corte del cuello hasta darle fin.

Por algo, Iltmo. Tribunal, escribía yo al comenzar este informe que las premisas no podían

plantearse con la sola observación de los hechos; todas estas afirmaciones, tan categóricas, e in

transigentes algunas, son premisas formadas de esta, manera y por esta sola, causa se han colo

cado en el punto preciso para tildarlas de profundamente (inti-cienl¡l¡c(is. Era necesario ir a verlo

que se ha dicho, era indispensable ir tras las ideas generales aplicables a este caso, era necesario

haber hecho pasar aquel cuello tan atroz y profundamente herido con instrumento de escaso filo

que había dejado seccionado los vasos más importantes y la cabeza pendiente tan solo del raquis
o poco más, era necesario haberlo hecho pasar a través del crisol de la experiencia, antes de respon
der en forma tan terminantemente negativa. Y bien, ¿qué dice la experiencia? Ella dice respecto
de los dos primeros puntos señalados y como deducción de repetidas y constantes observaciones,

acumuladas en años de trabajo, que del suicidio pueden resultar heridas tan extensas, tan pro

fundas, tan numerosas y de tan horrendo especto como del homicidio, de manera que no es en

ningún caso posible alegar estas razones para excluir la posibilidad del primero. Sería posible
relatar numerosos casos de suicidio con heridas del cuello hasta la columna vertebral en mayor

extensión y en los cuales el arma ha insistido aun sobre ésta, seccionando algunos músculos pre-
vertebrales. «En el suicidio por instrumento cortante, el arma des puésde seccionadas todas las

partes blandas, yugulares y carótidas, puede interesar más o menos profundamente el cuerpo de

las vértebras» (Vibert). Respecto de la multiplicidad de las heridas, he aquí lo que dice el mismo au

tor. «La multiplicidad del traumatismo no excluye la posibilidad del suicidio; numerosos indivi

duos diéronse muerte, infiriéndose muchas heridas y aún empleando sucesivamente armas diver

sas o colgándose, o ahogándose en el agua después de haber selesionado con mayor o menor en

sañamiento». La tercera afirmación se refiere a la escasa potencia del arma y se cree necesario

poseer un arma tan afilada, a lo menos, como un instrumento de cirugía. Basta recorrer las pági
nas de los tratadistas de Medicina Legal y ver hasta con qué clase de instrumentos puede la pro

pia mano masculina o femenina seccionar el cuello para tener una idea del valor de esta afirma

ción: figuran entre los instrumentos cuchillos de cocina, sin ser previamente afilados, cortaplu
mas, la hoja de una tijera, un trozo de vidrio, etc., etc.; ¿con qué base entonces hacer una afirma

ción tan categórica, tratándose de un cuchillo de grandes dimensiones y de bastante buen filo,

condiciones por las cuales manejado, aun con pequeño impulso, alcanza gran profundidad? La

verdad es, Iltmo. Tribunal, que el cuchillo de «El Boldo» está temiblemente afilado. En cuanto al

punto siguiente, referente a la gravedad de las lesiones abdominales y al consiguiente shock, va a

ser tratado después, al hablar en forma sintética de las heridas. Quiero referirme ahora a las bases

en que la tercera comisión edifica su terminante negativa. Se dice quedos cortes en distintas

direcciones no ha podido haber, porque no se distingue en ninguna parte el entrecruzamiento de

ellos. Por suprnesto que no podría yo afirmar en absoluto el <¡\w liaya ¡tábido dos rasgos de distintas

direcciones, pero sí, puedo declarar, como ha quedado dicho, que en el cuello, a consecuencia de la

retracción de la piel, es común, es decir, hay muchas probabilidades de (pie un corte caiga sobre

el otro, sin dejar rastros del entrecruzamiento; por consiguiente, Ja negación terminante de este

hecho en un caso dado, no puede hacerse sin romper abiertamente con lo que la experiencia dice.

Pero no aceptemos esto tal como aquel informe lo quiere y consideremos un solo rasgo en la he

rida, en este caso, dice el informe, si la mano propia izquierda o derecha incindia desde la derecha

hacia la izquierda, el corte no pudo llevarse hasta el fin, porque la sección de los vasos del lado

derecho impidió cualquiera otro movimiento produciendo una muerte suficientemente rápida,
es decir, fulminante. Esta afirmación, es una nueva premisa sentada con lamentable descuido o pro

fundo desconocimiento de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha observado, de todo lo que

se ha expuesto en términos generales. Así parece haberlo comprendido el autor de esta afirma

ción, pues posteriormente esta muerte no fué fulminante sino rápida y más. tarde duró un breve

espacio de tiempo en producirse; pero no se modificó todo el error, pues no se concedió que, en ese

breve espacio de tiempo, la mano hubiera podido continuar su incisión cuando no se da ninguna
otra razón para que se detuviera en su marcha. Si se afirma posteriormente que la muerte no fué

tan brutalmente fulminante como para detener el corte, ¿por qué se sigue afirmando que éste no

pudo continuarse? Pudiera ser que en algunos casos la herida de la carótida y yugular produjera
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una muerte en esta forma, pero en el caso presente, como conciliar esta muerte rapidísima con la

anemia profunda de todos los órganos, son dos hechos consignados en un mismo protocolo que se

contradicen en una forma absoluta. Es un principio general y elemental que nadie ignora el que

lahemorragia es un fenómeno vital, porque producida la muerte, los vasos de los órganos se dila

tan y la sangre afluye a ellos en donde queda detenida, pero en este caso en que no se encontró

sangre en ninguna parte, sino que los órganos estaban profundamente anémicos, ¿cómo se va a

hablar de una muerte rapidísima? Imposible. La persona ha vivido por lo menos el tiempo nece

sario para desangrarse aun cuando, es claro, desde cierto límite, privada de conciencia. Sin em

bargo, esta contradicción aparece en un mismo protocolo.
Si no fué la muerte la que súbitamente detuvo el brazo, podría el protocolo en cuestión re

ferirse a un síncope que se produjo en el momento mismo de seccionar los vasos. Pero de nuevo

pregunto ¿en qué bases va a cimentarse esta nueva premisa? La experiencia, que es la única a

quien debemos consultar en este punto, dice otra cosa, Iltmo. Tribunal; la experiencia dice que el

momento de la muerte después de la sección de los grandes vasos arteriales y venosos de un lado

o de ambos lados del cuello, es una cosa variable y como dice Tardieu: «en las heridas necesaria

mente mortales, no es raro ver persistir la vida más allá de lo que la gravedad de las heridas

parecía indicar», y junto con la vida el momento en que se obscurece la conciencia, puede variar

en límites bastantes sensibles. Hoffman dice: «la presencia de la coexistencia de muchas heridas

en el cuello de los suicidas prueba que éstos se hallan todavía después de la primera herida, por
lo general la más profunda, en estado de hacerse otra, estén o no estén seccionados los vasos pro

fundos del cuello». Y estas conclusiones están sentadas sobre la observación de numerosísimos

casos; así por ejemplo, una mujer pudo andar veintitrés varas después de la sección de la carótida

y la yugular (Hoffman). En un alienado que se suicidó y en el que el cuchillo había pasado nu

merosas veces seccionando todos los vasos hasta la aponeurosis prevertebral, el suicida tuvo aún

el tiempo necesario para colocar la cabeza en forma que la sangre se depositara en un hoyo ad hoc:

Hoffman autopsió un individuo encontrado en un establecimiento de baños, muerto y nadando

en sangre dentro de su departamento, cerrado con llave; tenía una herida que penetraba hasta la

faringe y cortaba la vena yugular y vasos arteriales, aunque no la carótida primitiva, en el lado

izquierdo; además tenía este individuo al nivel de ambas articulaciones de la muñeca, una herida

transversal que había abierto en ambos lados la arteria radial y seccionado en ambos lados tam

bién tendones del flexor superficial de los dedos. Como esta persona con las heridas de la muñeca

no habría podido fácilmente hacerse la profunda herida del cuello, es necesario suponer que se

hizo ésta primero y continuó por lo menos con una de sus muñecas. Un individuo cortó su cuello

con innumerables movimientos de una tijera chica seccionando la yugular interna de un lado y

la carótida del otro. ¿Cuánto tiempo demoró en esta operación para llevarla hasta el fin? (Briand
et Chaudé). En vista de todo lo expuesto, ¿cómo es posible afirmar categóricamente que la señora

Morandé no pudo seccionar su cuello después de cortados los vasos arteriales y venosos? Esto es

tanto más anti-científico cuanto que en el caso presente la muerte no ha podido ser rápida, a menos

que se viole un principio elemental y firmemente establecido. Creo, pues, haber demostrado,

cuan falsa es esta argumentación de la tercera comisión pericial. En cuanto a la situación de la

herida, no hay ningún punto de interés, porque, tanto en el homicidio como en el suicidio, ésta

pasa por encima o por debajo del cartílago tiroides en más o menos igual proporción de número

de casos. El punto siguiente habla de dificultad de seccionar el cuello en la parte anterior y sobre

todo la epiglotis, que como órgano cartilaginoso se escapa a los cortes; sin embargo, los hombres
de experiencia dicen otra cosa, afirmando que son muchos los ejemplos de epiglotis cortada y caída
sobre la laringe con producción de asfixia. Respecto del último punto que se refiere a la embolia

de la vena yugular, es necesario hacer presente:
1.° Que no es un fenómeno constante.

2.° Que el mecanismo de la muerte en este caso depende del órgano a que vaya la embolia y,

para que se produzca una muerte tan súbita y repentina que impida el acto de continuar un corte,

sería preciso que fuera un caso tan especial, que, por ejemplo, se obstruyeran todas las arterias

coronarias con un síncope cardíaco brusco o que seobstruyeran los otros grandes troncos cerebra

les, lo que produciría un estado de coma rápido; en todo caso existe libre el tiempo que la embolia

necesita para recorrer el camino hasta llegar al punto en que ha de detenerse obstruyendo el trán

sito de la sangre. Son éstas todas las razones allegadas para negar la posibilidad de que el corte

del cuello de la señora Morandé no haya podido ser efectuado por la propia mano; creo haber

contestado a todas en forma de dejar claramente establecidas que todas estas argumentaciones
carecen de base científica y, por consiguiente, no es posible tomarlas en cuenta. Ruego al Iltmo. Tri

bunal que si nuevas dudas se le presentan, me las comunicara a fin de aclararlas. Y de este estudio

detenido y separado en contra de cada una de estas argumentaciones, y basándome en otras que
más adelante expondré, creo perfectamente posible declarar que la herida del cuello de que se trata
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ha podido perfectamente ser inferida por la propia persono. Pero hasta ahora hemos ido estable

ciendo las posibilidades aisladamente para cada una de las heridas; veamos ahora el problema en

conjunto. Se ha dicho que después de las heridas abdominales, las cuales han sido anteriores a las

del cuello, se ha producido un shock tan intenso, con tan grande adinamia y postración, que aun

cuando no se hubiera negado en otra forma la posibilidad de la herida del cuello, podría negarse
con este solo shock. Una nueva generalización precipitada, Iltmo. Tribunal, porque si hay perso

nas sensibles al shock, hay otras que no lo son y entre estos dos extremos existe una gama enorme de

intermedios. Es la observación más común y más vulgar que un médico puede hacer, aquella del

efecto del traumatismo y, singularizando más, de heridas múltiples del peritoneo, sobre diversas

personas; algunas no experimentan el shock en absoluto, así como otras son presas de él. Y basta

nuevamente escuchar a la experiencia para convencerse de que en las observaciones del suicidio, el

shock no figura en ninguna parte, a lo menos como factor de tan grande intensidad que obligue
a desistir de su intento a quien a comenzado a herirse. Se ha visto suicidas dice Tardieu, abrirse

el vientre con un cuchillo, sacarse los intestinos y mutilárselos sin ser interrumpidos por el shock

o el dolor; cita, además, el caso del farmacéutico Chartres, quien, después de abrirse el vientre, se

extrajo un trozo de mesenterio; ¿y no vemos todos los días casos extraordinarios de grandes he

ridas perifonéales e intestinales sin muestra siquiera de shock? Este fenómeno es para las heridas

del intestino lo que la conmoción y la pérdida del conocimiento es para el cerebro mismo, cuya
manera de reaccionar a los más grandes traumatismo varía en forma notable. «Y estos ejemplos,
dice Tardieu, no son en absoluto raros en los anales de la ciencia». De manera que no es posible

presentar shock como un fenómeno constante y sobre todo capaz de detener a quien trata de ter-
* minar con su existencia.Y con esto, creo haber podido demostrar que si las heridas de la señora

Morandé pueden haber sido inferidas por otra persona, no hay ninguna base, absolutamente nin

guna para rechazar la posibilidad de que ella misma se las haya inferido. De manera que a la pri
mera pregunta de la Iltma. Corte, yo respondo, basado en lo que he observado y en nombre de la

experiencia, la cual no puede desdeñarse como se ha procedido sistemáticamente en los informes

anteriores, lo siguiente:
El caso presente no es, en absoluto, excluyente del suicidio. Tócanos resolver ahora, cuál entre

las dos posibilidades es la más segura. La consideración general de las heridas nos es útil para
resolver este último punto. Se encontraba en el cadáver de la señora Morandé una herida mortal,
tres heridas graves y veinticinco o más heridas absolutamente leves, a punto de lesionar casi única

mente la piel. Esta es una constatación de gran importancia. Las heridas hechas por mano extra

ña son, en general, casi todas igualmente graves yentre ellas más de una mortal. Tal es, por ejem

plo, el caso de la duquesa Praslin, asesinada en 1847, quien presentaba treinta heridas, todas gran
des y profundas, a punto que en el cráneo había cuatro que comprometían hasta la lámina ex

terna del hueso, dejando el diploe a descubierto. Por consiguiente, esta herida había seccionado la

lámina externa del hueso. En todo el cuerpo de la duquesa y entre las treinta heridas sólo había

una o dos leves. Eran de gran gravedad aquellas que Tardieu atribuyó en este caso a la defensa

de la víctima frente a su agresor. Estas heridas de defensa no se presentan jamás como las heri

das de la mano de la señora Morandé; son heridas esencialmente graves y sangrientas; compro
meten especialmente los dedos por el centro de la palma de la mano. En el mismo caso de la du

quesa Praslin, uno de los dedos estaba casi totalmente desarticulado y todos los restantes tenían

heridas profundas en su cara palmar. Es necesario, antes de calificar una herida como de defensa,
tomar en cuenta, ante que todo, su profundidad; cómo puede concebirse que una. persona que se

defiende de la muerte tomando el cuchillo agresor so cause apenas una herida, (pie rompe tan solo

la piel cuando el esfuerzo sólo de su mano que lucha por detener el arma se une la defensa del

atacante que persigue la libertad de su instrumento para lograr sus intenciones. Esto es incon

cebible e imposible y es por estoque los autores insisten en las profundidad de las heridas. Puede

ser que un grupo de cinco o más heridas de defensa contenga una o dos que sean superficiales sin

que por esto varíe la significación total del grupo; pero cuando las cuatro únicas que existen son

enteramente superficiales y ninguna de ellas comprometen la cara palmar de algún dedo, es ab

surdo, es ilógico, es contrario a la experiencia sostener que sean debidas a manipulaciones de de

fensa. Sólo que se supusiera el absurdo que el que se defiende de un cuchillo tomándolo fuerte

mente o rechazándolo con energía, que el que ve ante sí el fantasma atroz de la muerte abando

nara su defensa por el dolor experimentado; el dolor, para ser percibido, necesita la atención que

en esos momentos está contraída tan solo en el peligro inminente de perder la vida. Cuatro heri

das superficiales todas y en la situación, todas ellas que se conocen, no pueden, bajo ningún pun

to de vista, interpretarse como defensa. Menos indicio de defensa es todavía la herida aislada,

pequeña y superficial de la mano derecha. La herida del cuello misma tiene dos caracteres, a sa

ber: el de no ser simétrica en cuanto a profundidad y el de ser oblicua hacia abajo en sus extre

mos, que son más comunes a las heridas del suicida que a las que son consecuencia de homicidio.
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Pero es, sobre todo, Iltmo. Tribunal, la disposición misma de las heridas la que hace inclinarse de una

manera franca y formal a la idea de un suicidio. Se dice en los informes anteriores que no se com

prendería el objeto de las heridas si éstas hubieran sido hechas por la propia mano, y se dice que

sería ilógico suponer que una misma persona se hiriera su antebrazo y su vientre con heridas su

perficiales: pregunto yo, ¿se comprendería más el objeto de estas heridas hechas por una mano

extraña? Yo creo y el Iltmo. Tribunal concordará conmigo, en que en esta forma se comprendería

mucho menos la intención de estas heridas. Recuérdese sobre todo que se ha dicho hasta el can

sancio, que se ha .repetido sin cesar, porque la experiencia de cien casos así lo ha demostrado, que

las heridas caprichosas sin objeto aparente, como no sea el dé mutilar o presentar un cuadro de

desastre corresponden a, los suicidios; es en estos casos en donde las heridas aparecen más ilógicas

y desordenadas. El solo sentido común repudia la idea de que un asesino vaya a inferir una serie

irreprochable de tajos pequeños, perdiendo el tiempo de que dispone y refrenando sus deseos e

intenciones de herir a muerte. Sería necesario suponer una fiera. Casi habría que pensar que ne

cesitaba en esos momentos el consentimiento de su víctima para que ésta no hiciera movimientos

bruscos y en esta forma ninguna de las heridas profundizara más de lo deseado. Siendo posible

demostrar categóricamente que las heridas de las manos no son ni pueden ser heridas de defensa,

éstas y las del abdomen sobre todo, alejan la idea del homicidio. Para ser más claro, esas heridas

no tienen en absoluto los caracteres de las heridas de homicidio. Los que esta hipótesis sostienen

no lian visto, no han podido ver jamás la observación de un cuadro de homicidio semejante, es

decir con innumerables heridas de escasa importancia al lado de una única herida mortal. Todos los

que así se presentan corresponden invariablemente al suicidio. Se busca explicaciones forzadas

unas y descaballadas otras, a heridas cuya producción asimismo parecería ilógica, olvidando que

precisamente esta falta de lógica o de utilidad es el gran carácter ele las heridas de muchos suici

das. El asesino no pruduce heridas sin pronta utilidad y precisamente son muchos los suicidas

que se las producen y se complacen en producírselas en esta forma. Poco antes de terminar, es

necesario agregar algunas palabras sobre la pretendida lucha. Sabe el Iltmo. Tribunal cuáles son

los rastros que quedan de una lucha angustiosa y desesperada como ha de ser forzosamente aque
lla que se traba antes de recibir la herida mortal; pues bien, se encuentran además

de las heridas

características de la defensa, que en este caso no existen conclusiones múltiples, especialmente en

las rodillas o en las partes del cuerpo que azotan al caer al suelo en diversas posiciones y todavía

quedan en la cara marcas ineludibles de las manos que apretaban la boca y las narices para im

pedir la respiración o los gritos, cosas que en este caso también se han citado como probables; en

el caso presente no existen ni las contusiones ni estas huellas en la cara. Por último, es necesario

haber estado en la pieza del suceso e imaginar solo ocupado por los muebles que allí había en per

fecto orden para comprender rápidamente que esta lucha no puede haber existido. El atacado que no

esté dormido, alcoholizado o narcotizado en alguna forma, se defiende ferozmente y desarrolla al

máximum sus fuerzas musculares; si es fuertemente sostenido por dos o más personas es su primer
intento echarse al suelo, intento que le produce grandes contusiones. En el presente caso existía

tan solo una pequeña contusión con ligera equimosis por encima del pecho por el lado izquierdo,

región que no habría podido azotar contra el suelo; esta pequeña contusión es demasiado débil

para que indique un ataque. En vista de todas estas consideraciones, basadas, vuelvo a repetirlo,
en la comunión de los hechos observados en él presente caso y la experiencia de los maestros de la me

dicina legal, creo firmemente que la segunda pregunta de la Corte no puede contestarse en otra

forma, que en la siguiente:
La mMerte de la señora Morandé ocurrida el cuatro de septiembre de mil novecientos catorce, no

fué la obra de un crimen sino que dicha desgraciada señora se suicidó.

Satisfechas estas preguntas en la forma arriba expuesta, explicado este hecho desgraciado

por medio del suicidio, surge, Iltmo. Tribunal, el punto relativo al estado mental de la señora Mo

randé en el momento del suceso y antes de él. El suicidio en la forma en que queda indicado, el

suicidio en la forma en que en este caso fué llevado a la práctica, no es el suicidio vulgar, digamos
el suicidio normal, aunque este no sea nunca un acto que caiga dentro de la normalidad. El suici

dio de la señora Morandé ha debido ser el punto final, el resultado de un mecanismo psíquico, pertur
bado en mayor o menor grado. ¿Qué camino hemos de tomar para darnos cuenta cabal de este es

tado mental? Estudiaremos los antecedentes con que contamos para esto. El 11 de agosto de

1914 el doctor Vergara de Curicó fué a ver a la señora Morandé y constató algunos signos de histe-

ro-neurastenia: insomnios, disminución de la memoria, dolores precordiales, deseos vehementes

de llorar. Declaraciones de don Víctor Toro Concha (médico), dicen que la señora sufría de neuras

tenia aguda, entre cuyos síntomas resaltaba la flaqueza de la memoria, la certidumbre molesta

de su inutilidad; declaraciones de Luisa Salinas de Toro dicen que el 31 de agosto del mismo año,

la señora manifestó su hastío de la vida y su inutilidad para todo; declaraciones de Sor María de

la Concepción dicen que la señora no creía poder hacer nada y no tenía gusto para nada. Otras
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declaraciones que el Tribunal conoce, dice que doña, Zulema se quejaba de frecuentes dolores de

cabeza, de falta de memoria, de hastío de la vida.; según estas mismas declaraciones la señora se

había puesto irascible y se había adelgazado, finalmente, algunas cartas de su marido en 31 de

agosto a su madre y en 25 de agosto a don Alfredo Cortínez, acusaban la primera, que durante

quince días la señora Zulema había estado enferma de neurastenia, había tenido insomnios per

tinaces y, la segunda, que la señora Zulema había cometido actos de verdadera loca. Exi la misma

carta, el marido anuncia un próximo viaje a Santiago, con el fin de consultar un especialista en
esta clase de enfermedades y comenzar el tratamiento adecuado.

Una persona que en esta forma llama la atención de las que la rodean y que hace tomar me

didas especiales a un marido apático no es, a todas luces una persona que gire dentro del circulo de

la. normalidad. Y es interesante que todos los síntomas revelados por las diversas declaraciones

sean los unos confirmatorios de los otros sin que se encuentren dos contradictorios. De estas de

claraciones se desprende que la señora Zulema sufría de insomnios, que su carácter había variado

haciéndose en momentos irascible, que se creía inútil para cualquier cosa., se ocia- incapaz de tra

bajar aun cuando no abandonaba sus tareas diarias y sus preocupaciones de madre, que sentía,
disminuía su memoria y hastío de Ja vida. Ninguno de estos síntomas, Iltmo. Tribunal, se contra
dice el uno con el otro, ninguno de estos síntomas es incompatible con la razón perfecta, y nin

guno de estos síntomas es capaz por lo menos en su comienzo de apoderarse tan firmemente de la

personalidad como para que esta no pueda desecharlos en un momento oportuno, recobrándose

a voluntad, pero no sin penoso trabajo, la normalidad de la mente. Es por esto que los enfermos

de esta categoría ocultan sus ideas tristes, pesimistas y depresivas y pasan muchas veces aun

ante un entendido que escudriña especialmente los últimos rincones de la mentalidad, como seres

enteramente normales: y es natural que estas ideas se oculten mientras se pueda, porque ellas

. aminoran la personalidad, creando desfavorables condiciones en la lucha por la vida. Desgracia
damente, dice Kraepelin «el valor patológico de este estado, pasa a menudo desapercibido; el en
fermo consciente de su mal, conserva las apariencias de calma y de buen estado»; siendo así, no es

raro sino que, al contrario, es perfectamente lógico que la señora Morandé no revelara jamás en su

correspondencia privada la lucha interna que sostenía entre estas ideas pesimistas y depresivas y el

resto de su mentalidad vigorosa. Habría sido excepcional que estas cartas contuvieran o reflejaran
estas ideas tristes que ella lograba vencer. En ocasiones estas ideas se mostraban en su rostro, en

sus ademanes o en sus palabras, a consecuencia de los contratiempos de la pobreza o de cualquiera
otra especie o de los períodos menstruales; entonces se cambiaba su carácter, sobrevenían los ac

cesos de llantos y dolores precordiales y declaraba a las personas de su lado sus sentimientos de

presivos; bien hubiera podido en una de estas mismas circunstancias haber estallado en actos

impulsivos hacia otras personas. Poco después todo entraba en la calma y la serenidad se esta

blecía en ella.

Sí, Iltmo. Tribunal; la serie de síntomas mentales guc. las declaraciones expresan, así como los

expresados en las cartas del reo, constituyen para el psiquiatra observador -un estado mórbido de la

mente situado entre la psicastemis y la melancolía simple, sin delirio; aún no existe la idea deli

rante que hace del melancólico un enfermo hasta para el menos observador. El cuadro ya notado

es el de la melancolía simple, sin delirio e intermitente y cuya influencia es posible vencer por
medio de la razón. Quien es ajeno al estudio de las enfermedades mentales no concibe como en

fermo de la mente sino al que ya no habla más que insensateces o no es capaz de escribir una carta

correctamente o no es capaz de mantener una conversación sin mostrar su desventura; pero hay
que tener presente que entre estos tipos definidos existen muchos otros enfermos de la mente

cuyo interés y cuyo peligro no es menor y entre estos están precisamente estos deprimidos con

intermitencias, estos que a fuerza de lucha aparentan la normalidad hasta que o vence definiti

vamente o en un momento dado son vencidos traidora y repentinamente por la, angustia; en ese

momento mutilan su cuerpo y desgarran sus entrañas con ensañamiento de fiera y entonces dice

Kraytelin «el suicidio se efectúa en la forma más terrible». Esto es precisa/mente lo <picha pasado en

el caso de la señora, Morandé; seguramente sucesara, de antecedentes, ncuropático* la vida del campo,
el trabajo diario, los reveses económicos, la contrariedades domésticas, etc., hicieron surgir en

ella este estado psicasténico y melancólico con bases angustiosas, una de las cuales durante un

período menstrual, armó su mano que cortó su cuello desapiadamentc Serán muy pocos los que
habiendo tenido roce con enfermos de la mente, no hayan presenciado, no digo uno, muchos ca

sos semejantes. Voy a relatar uno cuyo tráfico desenlace fué para mí una, triste y dura enseñanza.

Hace poco más de un año atendía un caballero de edad madura, que tenía, a consecuencia de una

lesión cerebral, una parálisis de sus miembros derechos. Habían transcurrido los días y el trata

miento instituido daba rápidamente halagadores resultados; el enfermo salió poco a poco de su

postración, pudo mover luego sus miembros paralizados y por último pudo abandonar el lecho

después de dos meses de enfermedad. La tranquilidad, la calma y el bienestar entró de nuevo en
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aquel hogar que veían en la invalidez de su jefe una horrible desgracia. El enfermo seguía mejo
rando y en su rostro comenzaba de nuevo a mostrarse de vez en cuando la sonrisa; pero he aquí que
en el horizonte que se despejaba para él, viendo acercarse apresuradamente el día de su completa
curación, mostráronse, errantes y fugitivas, sin interés y sin color, algunas ideas depresivas que
pocas palabras alentadoras bastaban para borrar. Nadie le dio importancia a estas ideas fugaces
que aparecían y desaparecían sin dejar rastros y debo confesar que tampoco yo las tomé en cuen

ta, tan debilitadas se revelaban. Llegó un día sábado y el enfermo no sólo abandonó su lecho sino

que, después de dos meses, salió a la calle y volvió feliz a su casa, después de un paseo. Pocas ho

ras más tarde, al amanecer del día siguiente, fui llamado apresuradamente por la familia y, al en
trar al dormitorio del paciente, lo encontré agonizante, en medio de su sangre que salía a torren

tes: el desgraciado caballero se había disparado un balazo que le destrozó el cráneo. Me quedé

estupefacto y aquel hecho se ha grabado en mí con caracteres imborrables. Estos enfermos lu

chan, ocultan ideas que ellos mismos reconocen infundadas, fingen haciendo aparecer en sus labios
la sonrisa y vencen hasta el momento en que la angustia se haga más fuerte que la voluntad. En
estos momentos el suicidio es el peligro inminente que llega tantas veces a realizarse.

No es innecesario repetirlo, Iltmo. Tribunal; las ideas depresivas, por descoloridas y fugaces
que se presenten, pueden en un momento dado abolir la voluntad y obscureciendo la conciencia

llegar hasta atroces exageraciones, son el huracán del espíritu.

¿Y cómo se pretende en este caso pasar sin examinar siquiera el cuadro enormemente revela

dor que presentaba la señora Morandé desde poco tiempo antes del tristísimo suceso? Podrá juz
garse como se quiera la veracidad de las declaraciones sobre el estado de la señora, pero es necesario

tener presente que en todas ellas no hay una sola contradicción y que su número relativamente

escaso es, sin embargo, más que suficiente para dejar inamovibles los conceptos emitidos con

respecto a la mentalidad de la señora Morandé, dando de este modo una sólida base más a mi

convicción ya absoluta del suicidio.

Y antes de terminar, podría preguntárseme: ¿cuál es la explicación más acertada que pudiera.
darse de las heridas del miembro superior izquierdo, del diente y de la mano derecha? He aquí la

respuesta: después de cuanto he dicho basta con agregar: esas heridas son típicas de suicidas y la

herida de la mano derecha fué inferida con la parte posterior de la hoja del cuchillo chico, mien
tras la punta de éste hería el vientre y se hundía en él con fuerza. Y por último, Iltmo. Tribunal,
en el momento de seccionarse el cuello la señora ka estado de pie, pues es muy difícil que desde el

suelo llegara la sangre hasta los vidrios superiores de la ventana e imposible en absoluto que
desde esta posición cayera una gota por detrás del mueble. La mancha de sangre aislada del án

gulo derecho del mueble con la pared indica tal vez que la señora cayó allí primero y se levantó

de nuevo para volver a caer en el sitio en que se le encontró muerta.

Y creyendo haber cumplido con el honroso cargo que el Iltmo. Tribunal tuvo a bien conferir

me, pongo a la disposición de tan Alta Corporación el fruto combinado de mis observaciones tan

minuciosas como ha sido posible hacerlas y de mis estudios especialmente realizados para la la

bor.

Santiago, a 31 de enero de 1916.

Hugo Lea -Plaza,

Jefe de la Clínica de enfermedades nerviosas de la Universidad.

>^^



Dictamen del alienista don Osear Fontecilla sobre el estado

mental de la señora Morandé

Santiago, 30 de marzo de 1916.—Señor

doctor don Osear Fontecilla.—Delicias 1626.

—

Distinguido doctor: En el proceso Toro

Concha se ha producido, como es de pública
notoriedad, un debate médico-legal sobre las

heridas que determinaron la muerte de la

señora Morandé; y, a última hora, la defensa

del reo pretendió dar pruebas sobre la locura,
melancolía o psicastenia de dicha señora.

El informe en minoría del doctor señor

Lea-Plaza se ocupa de este último punto en

la forma que Ud. verá con los antecedentes

íntegros del proceso.

Es mi deseo que un especialista como

Ud., que ha tenido servicios efectivos durante

más de diez años en la práctica diaria, asis-

i)r. -Fontecilla. tiendo enfermos y estudiando personalmente
en la Casa de Orates, me dé opiniones tan

precisas y científicas como comprensivas de la verdad tal cual puede aparecer
en su concepto del estudio completo de los antecedentes de este caso, impo
niéndose de lo que pudiéramos llamar el pro y el contra.

Ud. en vez pasada escribió una carta al abogado del reo expresándole que,

según los datos que se le habían suministrado, tenía determinadas impresiones;

y fué bastante leal para dejar en claro, que Ud. no estaba impuesto de todos

los detalles, pruebas y alegaciones de cada parte. Yo quiero apelar a Ud. como

hombre de ciencia, y con experiencia personal suficiente en materias relacio

nadas con el estado mental de los individuos, para que, después de tomar co

nocimiento íntegro del proceso, me diga con franqueza el dictamen que el caso

le sugiere.
Saluda a Ud. muy atentamente su seguro servidor.—Galvarino Gallar

do Nieto.
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Santiago, 5 de abril de 1916.

Señor Galvarino Gallardo Nieto

Ciudad.

Distinguido señor:

Recibí su atenta carta de 30 de marzo próximo pasado, en la cual me rue

ga exprese mi opinión sobre el estado mental de la señora Zulema Morandé,
basándome para ello en el estudio de todos los antecedentes hasta hoy acumu

lados y que Ud. ha tenido la bondad de poner a mi disposición. Me recuerda al

mismo tiempo que en febrero de este año, manifesté mi impresión sobre este

mismo asunto ateniéndome exclusivamente a los datos publicados por el señor

Grez Padilla.

Esta última aseveración es perfectamente cierta, y puedo agregar a Ud.

que el carácter sensacional de este proceso, que tan honda y dolorosamente ha

conmovido al país entero, despertó en mí el vivo deseo de conocer todas las

piezas originales que figuran en la causa para ilustrar así mi criterio de una

manera definitiva. Permítame, pues, manifestarle mis agradecimientos por la

oportunidad que me ofrece para satisfacer este anhelo.

El giro inconveniente que ha tomado en las últimas semanas la discusión

médica del proceso y que soy el primero en lamentar, me inclinó en un prin
cipio a no aceptar su insinuación para emitir de nuevo mi parecer. Alrededor

de este triste negocio se ha caldeado la atmósfera de tal manera, que es ya casi

imposible tocarlo sin quemarse.. . Pero por fin ha podido más en mi ánimo la

consideración de que si accedí a la petición del señor Grez Padilla en aquella
época, no hay razón ninguna seria para que ahora me niegue a la que Ud. me

hace en forma tan gentil como honrosa para mí.

Después, el estudio sereno y desapasionado de todos los documentos que
Ud. me ha presentado, hizo brotar otra razón que me mueve hoy a detallar mi

dictamen en forma amplia. Esta razón consiste en que no sólo no puedo hoy
ratificar la opinión que antes emití apoyándome en un conocimiento incom

pleto de los antecedentes, sino que debo rectificarla fundamentalmente.

Es preciso que se sepa que si he cambiado radicalmente de parecer en esta

gravísima cuestión, he obedecido a razones de carácter científico muy podero
sas y que se desprenden sin violencia alguna del análisis frío de los anteceden

tes y de los hechos.

Tal vez no falte quien juzgue adversamente el paso que doy, pues, por
desgracia, la pasión se ha apoderado de ciertos espíritus en forma tiránica y
absoluta.

Me asiste, sin embargo, el convencimiento de que es mucho más honroso

para un hombre, rectificar lealmente un error y demostrar los fundamentos de

su nueva actitud, que seguir sosteniendo su opinión primera contra la eviden-
%

cia y la razón o escudarse en un impenetrable mutismo cuando se le insinúa

que hable.

POSICIÓN V TÉRMINOS DEL PROBLEMA

Las circunstancias en que falleció la señora Zulema -Morandé, y que todo

el mundo conoce, dan origen a un problema médico-legal que puede formularse
en los siguientes y sencillos términos: ¿la muerte de la expresada señora se de-
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bió a un suicidio o a un homicidio? Surgen del problema sólo estas dos hipó

tesis, de suerte que la eliminación de cualquiera de ellas, equivale a la compro

bación y evidencia de la otra. Así, por ejemplo, la investigación puede dar por

resultado la comprobación de la imposibilidad del suicidio; esto equivale a

evidenciar el homicidio. Si la investigación, por el contrario, demuestra la po

sibilidad del suicidio, el problema puede resolverse en el acto o subsistir; si la

posibilidad del suicidio se demuestra ser la única posibilidad, queda de hecho

demostrado el homicidio; pero si sólo se demuestra ser una de las posibilidades,

pasan ambas tesis a la categoría de probables y el problema subsiste en esta

otra forma: ¿cuál de ambas tesis es la más probable?
Estas posibilidades y probabilidades pueden ser de orden material, es

decir, referirse a las circunstancias físicas en que el hecho haya ocurrido y de

orden que pudiéramos llamar psicológico, es decir, referentes a la disposición
mental de las personas que han actuado en el hecho.

En et caso presente, las posibilidades del primer grupo se desprenden del

estudio del cadáver, de la naturaleza, número y mecanismo de las diferentes

heridas que presenta, de la presencia o ausencia de otras personas en el sitio

mismo y a la hora precisa en que ocurrió el suceso, etc., etc. Constituye todo

esto un problema médico-legal muy complejo, como que para resolverlo hay

que relacionar factores de índole variada.

Las posibilidades del segundo grupo, que hemos llamado psicológicas, para
el caso de que consideremos sólo la hipótesis del suicidio, se desprenden exclu

sivamente del estudio del estado mental de la presunta suicida. Se resuelve en

un problema puro de psiquiatría y es muchísimo menos complejo que el an

terior.

No tocaré la primera faz de este asunto tan delicado, porque no cae dentro

de mi especialidad. Me limitaré, en consecuencia, a considerar la segunda, es

decir, la cuestión psiquiátrica.
Pondré a prueba la tesis del suicidio, analizada desde el punto de vista de

la clínica mental. Creo que esta es la manera más sepcilla y, al mismo tiempo,
la más lógica de encarar el problema.

CUESTIONES PREVIAS

DOCUMENTOS Y OTROS DATOS

Cuando se trata de determinar en clínica el estado mental de un sujeto,

se procede con cierto método y de acuerdo con ciertas reglas generales que la

experiencia ha señalado como las más seguías para llegar a establecer el diag

nóstico verdadero.

Lo más importante en el estudio de un presunto alienado, es siempre lo

que se llama el examen objetivo: consiste éste en el examen directo del sujeto,
en la observación y anotación de todas las particularidades físicas y psíquicas

que se ofrecen a la apreciación inmediata, del médico. Para dar por terminado

el examen objetivo se requieren a veces días y semanas de observación. Los

datos que por este examen se obtienen son casi siempre fundamentales para la

elaboración de la síntesis final que llamamos diagnóstico. Los buenos clínicos

recomiendan siempre proceder a hacer este examen antes que nada, antes que

otros datos recogidos indirectamente puedan perturbar su criterio.
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En segundo lugar de importancia viene para establecer el diagnóstico

psiquiátrico el análisis de la conducta del sujeto que se examina. Los hechos

que se han de tomar en cuenta como elementos de la conducta del individuo

sospechoso se obtendrán en la fuente más pura posible. Serán siempre escasas

las precauciones que tome el médico para asegurarse de la veracidad y fideli

dad de los hechos que se le refieren como ejecutados por el supuesto enfermo.

Digo esto porque el estudio de la conducta es de una importancia primordial

para establecer o eliminar la alienación. El término conducta se toma aquí en

el sentido general de actividad, de acciones (Handlung de los alemanes, Con-

duct de los ingleses). Esta afirmación requiere una pequeña explicación.
Comúnmente se cree que para declarar a una persona alienada se han de

tomar en cuenta antes que todo sus ideas anormales expresadas mediante el

lenguaje. Entre tanto, en la práctica no sucede así: la alienación se establece

tal vez más por el desorden de la conducta que por el de las ideas.

El término locura se considera corrientemente como sinónimo de desorden

mental. Para los legos, locura y desorden mental son nombres diferentes de

una misma cosa. Sin embargo, esto es un error. Locura es mucho más que de

sorden mental; la mente se halla a menudo perturbada sin que exista el menor

vestigio de locura. No es necesario que enumeremos todos los factores que
con

tribuyen a formar nuestro concepto de la locura; bastará decir que es un de

sorden en el proceso de adaptación del individuo a las circunstancias y esto se

manifiesta en un desorden de la conducta más que de la mente.

«Nuestros actos son la consecuencia necesaria de la asociación de ideas

en la que interviene un cierto número de percepciones e imágenes mnemó

nicas; y de su acción combinada resultan los actos, sin intervención de nin

guna otra nueva facultad psíquica. La conducta del alienado se halla en

general perturbada en cuanto aparecen en la asociación de ideas elementos

patológicos. Los actos extraordinarios de algunos locos no deben, por consi

guiente, registrarse simplemente como tales, sino que siempre hay necesidad

de analizarlos, es decir, que deben referirse a los trastornos de la percepción
o del tono emocional o de las representaciones o de la asociación de ideas».

(Th-Ziehen.
—Psychiatrie).

Lo característico de la locura es el desorden de la conducta. Tomándolo

en su sentido más amplio, podemos decir que en la locura hay también siempre
desorden mental, pero es preciso no olvidar, en primer lugar, que este desorden

no siempre es desorden intelectual (puede ser simplemente afectivo), y en se

gundo lugar, que hay muchos desórdenes mentales que no constituyen locura.

Pongamos un ejemplo. El que sufre de agorafobia o de claustrofobia—

temor de permanecer en espacios abiertos o en espacios cerrados respectiva
mente—conoce perfectamente el carácter irracional de este pánico y de su falta

absoluta de fundamento en un peligro real, pero no por eso el enfermo se halla

más apto para sobreponerse a este miedo o para desentenderse de él. El horror

que experimenta es demasiado real y por más que se asegure a sí mismo el

carácter ilusorio del fenómeno, es incapaz de sobreponerse. Este individuo

sufrirá de un desesperante y doloroso desorden mental; pero como reconoce de

una manera cabal que se trata de un trastorno, no es un loco y está muy lejos
de serlo.

Del mismo modo, las víctimas de obsesiones e ideas impulsivas sufren un

desorden mental. Semejantes personas sienten en sí mismas una violenta im

pulsión a ejecutar actos que ellos abominan, o se hallan poseídos de pensamien-
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tos que reconocen como absurdos. La madre cariñosa, mientras viste a sus

hijos experimenta, por ejemplo, el deseo intensísimo, que ella mira con horror,
de clavarlos con alfileres y aún de degollarlos. Una persona religiosa y devota

se siente impelida a pronunciar frases y palabras obscenas y blasfemias que le

son profundamente repugnantes. La mente de estas personas se halla en de

sorden; pero como ellas reconocen que este estado mental es el resultado de un

trastorno, no son locas.

La mentalidad y la conducta marchan paralelas. Su acción recíproca es

muy estrecha, constante y casi indivisible; a un desorden en una acompaña

siempre, a no dudarlo, un desorden en la otra; aun cuando ambos trastornos

no son siempre igualmente prominentes o igualmente reconocible.--.

Por otra parte, estos trastornos pueden efectuarse a diversa altura en la

escala del sistema nervioso, y según el nivel en que se produzcan varía su signi
ficado y su importancia. Así, por ejemplo, en la obsesión para realizar actos

irracionales y aun letales, el desorden se produce en nivel muy alto del cerebro,

pero no en el más alto. El paciente se haya fuertemente inclinado a usar pala
bras feas o a ejecutar actos malos, pero al mismo tiempo condena estas pala
bras y estos actos que está impulsado a pronunciar o a realizar. A menudo este

trastorno mental origina un desorden de la conducta y el enfermo pronuncia
las palabras que detesta, pero al mismo tiempo un nivel más alto de su cerebro

o de su mente trata de restringir o de impedir estas manifestaciones, y el pro

pio paciente tomará o hará tomar todas las medidas para que el desorden de

su conducta no alcance extremos deplorables. Este no es un loco. Sólo cuando

los más altos niveles de la mente y de la conducta se hallan trastornados se

habla de locura y prácticamente ésta se manifiesta por el hecho de que el en

fermo no reconozca la existencia del desorden. En la verdadera locura el insano

no comprende que su mente o su conducta son anormales. Considera sus sen

timientos, sus juicios y sus actos como una reacción natural al medio en que

vive. Si nos salimos en la práctica de estos puntos de vista, es imposible enten

derse.

La experiencia nos enseña que la mente y la conducta pueden ofrecer los

más variados trastornos, pero que mientras ambos son generalmente propor

cionales uno de otro, existen muchas excepciones o contradicciones aparentes
a la regla.

En la vida práctica, ocurre que mientras un individuo no ejecute actos

antisociales o no se noten en su conducta trastornos que lo hagan inapto para

la vida en común, no se le considera alienado y no se le interna, cualquiera que

sea el desorden en sus ideas. Por el contrario, cualquiera que sea la lucidez

aparente de su espíritu, si una serie de actos revelan un desorden de la conduc

ta que demuestra la incapacidad del sujeto para seguirse adaptando a las con

diciones elementales de la existencia en común, se le declara alienado y se pro

cura su internamiento.

Creo que lo dicho basta y sobra para justificar la enorme importancia que

se da en clínica psiquiátrica al estudio de la conducta del presunto insano cuan

do se desea establecer su diagnóstico.
En el tercer lugar de importancia, viene el estudio de los documentos

emanados directamente del sujeto en examen. Valor inapreciable tienen sobre

todo las cartas de carácter íntimo y familiar. En cierto sentido casi equivalen
a una conversación con la persona. A veces no sólo sirve el contenido de las
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cartas, sino hasta la escritura, con sus diversos trastornos caligráficos y psico-
gráficos (Parálisis general).

En último término deben considerarse las apreciaciones de los parientes
y allegados respecto ele los trastornos que presenta el sujeto sospechoso. Estas

apreciaciones deben someterse a la más severa crítica de parte del médico y

tomarse siempre como elemento de un orden muy secundario para formular

el diagnóstico. Aconsejan este temperamento muchas razones de las cuales las

dos siguientes son las principales. La experiencia cuotidiana demuestra que

casi siempre es errónea la apreciación que hacen los legos respecto de los tras

tornos sufridos por un individuo con el cual viven o con el cual están en con

tacto frecuente. (Al hablar de legos en esta materia, incluyo a los médicos que
no han hecho estudios especiales de psiquiatría). Se produce con una frecuencia
increíble lo que llamamos en clínica mental el fenómeno de la adaptación psí

quica. Este fenómeno es casi inevitable cuando los trastornos mentales se van

efectuando lentamente. Consiste en que los allegados del enfermo se van adap
tando inconscientemente a las nuevas condiciones intelectuales, afectivas y

morales del paciente, en términos tales que esta adaptación les impide ver las
modificaciones más profundas y graves que se van operando en la personalidad
del paciente. Ocurre a diario que un sujeto llega al período de la demencia más

completa sin que sus íntimos lo noten. Es preciso en estos casos que los extra

ños llamen la atención sobre el estado ya visiblemente patológico del cerebro

del enfermo o que un acto ruidoso ejecutado por el mismo sacuda a la familia,
la despierte a la realidad y llamen al especialista. Otras veces un interés egoísta
e inconfesable falsea la apreciación que hacen los íntimos sobre el estado men

tal de una persona. Sobre esto último me parece que no hay necesidad de hacer

muy amplias explicaciones. En el primer caso los allegados contribuyen incons

cientemente a que se desconozca o se descubra tardíamente la locura. En el

segundo, engañan al médico y pueden inducirlo a hacer una declaración erró

nea de alienación. Nunca se pondrá el clínico en guardia suficientemente alerta
contra estos dos escollos.

En el caso presente no hay ni qué hablar del examen objetivo, puesto que
la presunta enferma ya no existe. Y aquí surge una pregunta que se hace a cada
momento y que bien merece alguna consideración, aunque sea rápida. ¿Es
posible determinar el estado mental de una persona sin verla? O en términos

más concretos: ¿es posible establecer un diagnóstico psiquiátrico sin que el

médico se ponga en relación directa con el enfermo?

Dejando aparte las pretensiones exageradas de algunos alienistas, creo
'

que la experiencia autoriza para contestar esta pregunta de la manera siguien- \

te: el diagnóstico que pudiéramos llama_r_po.s,itiyo, es decir, el que afirma la

existencia de una determinada entidad mórbida, sólo en muy raros casos pue
de formularse con caracteres de certidumbre sin examinar directamente al

enfermo. Casi siempre hay que contentarse con un diagnóstico de probabilidad. /
En cambio, el que pudiéramos llamar (fíagnósjbico eliminatorio con carácter de /
certidumbre, es decir, el procedimiento quenos permite" asegurar que tal o/

cual forma de trastorno psíquico no ha existido en el sujeto cuyos anteceden-/
tes estudiamos, es perfectamente posible en buen número de casos, sin examij
nar directamente al individuo sospechoso. Hay con frecuencia hechos, docu-j
mentos y testimonios irrecusables que permiten hacer esta última afirmacióm
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La conducta de la señora Morandé, elemento precioso en el trabajo de

diagnóstico que vamos a emprender, puede apreciarse y estudiarse debida

mente porque existen para ello datos seguros y suficientes. Me referiré, pues,

muy especialmente a ella.

Documentos emanados directamente de la extinta, tengo a mi disposi
ción buen número y de gran_ valor_psiquiátrico. Son cartas de carácter íntimo

y familiar. Su importancia quedará de manifiesto en la discusión que sigue.
Las apreciaciones deJ.os parientes y domésticos sobre los cambios menta

les de la señora, sólo se tomarán en cuenta en este estudio en último y muy

secundario término, por razones obvias.

Siguiendo este procedimiento, no haré sino aj listarme a las reglas de la

clínica para establecer un diagnóstico mental. No veo qué razones pudieran

aconsejarme invertir el orden que en esta clase de cuestiones se acepta umver

salmente.

¿ERA MELANCÓLICA LA SEÑORA MORANDO?

i

Se ha dicho que la señora Morandé sufría de psicastenia o de melancolía

simple.
Vamos a considerar primero este segundo diagnóstico.
Cuando se va a buscar en un individuo los síntomas de una enfermedad

determinada y a comprobar el diagnóstico, se lleva siempre presente en el es

píritu un cuadro ideal en el que se contienen todos o los principales signos de la

afección. El trabajo se reduce a ir comparando con este cuadro el que ofrece el

enfermo. He dicho cuadro ideal porque es formado por el patólogo que junta
en un grupo todos los signos que ha observado, algunos de ellos diseminados,
en gran' número de enfermos que han padecido la misma afección. Por consi

guiente, el cuadro que nos ofrece la patología no se realiza nunca íntegramente
en ningún caso concreto, porque aquél ha sido elaborado, como queda dicho,

juntando en un haz los síntomas anotados en número a veces inmenso de casos.

Pero, como quiera que sea, ese cuadro ideal contiene cierto número de rasgos

fundamentales comunes a todos los enfermos de la misma afección. Ahora bien,
si en un enfermo dado no comprobamos la existencia de esos rasgos fundamen

tales, desechamos el diagnóstico.
Será, pues, útil en este caso, para discutir el diagnóstico de melancolía,

tener a la vista una descripción bien hecha, de esta enfermedad.

La que sigue es sacada de las obras de mis inolvidables profesores E. krae-

pelin, de Munich; T. Ziehen, de Berlín, y Gilbert Ballet, de París; tres grandes
autoridades en la materia.

EL CUADRO \)K LA MELANCOLÍA

La melancolía es una afección mental caracterizada por depresión con

sentimiento de impotencia moral y de tristeza. Procede por accesos de una

duración larga o corta: cuatro a seis meses generalmente. El acceso se halla

constituido por trastornos constantes y fundamentales los unos, secundarios e

inconstantes, aunque frecuentes, los otros. El fenómeno primitivo y constante

es un trastorno emocional o afectivo; se trata de un sentimiento de abatimiento,
de impotencia y consecutivamente de tristeza y de angustia. Esta perturba
ción afectiva tiene como- consecuencias la pereza de la inteligencia, la inercia

(H)
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parcial o completa de la voluntad, la lentitud en los movimientos. Los trastor

nos accesorios resultan del trabajo sub-consciente a que se libra el espíritu del

enfermo para interpretar las modificaciones de su afectividad; consisten en

ideas falsas (concepciones delirantes) de indignidad, de culpabilidad, de ruina;
más raras veces en ideas hipocondríacas.

En síntesis, la melancolía es una psicosis caracterizada por dos síntomas

fundamentales: una depresión patológica primitiva y un retardo también pri
mitivo en el proceso de la asociación de ideas. A menudo se agrega otro síntoma

fundamental: el retardo motor. Este último no es sino un síntoma del retardo

general en las asociaciones corticales, el que por otra parte se manifiesta en la

lentitud de la asociación de ideas.

La melancolía puede comenzar bruscamente, pero este no es el caso habi

tual. Casi siempre su desarrollo es lento. El síntoma dominante es una tristeza

invencible y una depresión intelectual profunda. A veces el cuadro clínico se

reduce a esto y hablamos entonces de melancolía simple. En la forma menos

grave, el estado depresivo se revela por un retardo psíquico simple sin alucina

ciones ni ideas delirantes. El pensar se hace para el enfermo difícil, no consigue
entender los pensamientos de un libro, no puede seguir una conversación, se
siente cansado, sin fuerzas, atontado, vacío interiormente; conocimientos y

aptitudes que antes le eran familiares, se le hacen imposibles; tiene que re

flexionar largo tiempo sobre las cosas más sencillas, no encuentra las palabras,
no puede coordinar correctamente las frases. Todo esto último es consecuencia

directa del retardo en la asociación de ideas.

El sentimiento de dolor moral es intenso, la tristeza invencible, la impo
tencia marcada. Hay una especie de disgusto general, de indiferencia para las

personas y las cosas, el enfermo «ya no ama a los suyos, no siente ya afecto por
sus hijos>> y sufre precisamente por eso: es una variedad de anestesia moral do-

lorosa.

El espíritu está sombrío y en él no brilla el más tenue rayo de esperanza.
Nada logra despertar su interés en forma permanente; nada es capaz de produ
cirle placer. En esta horrible noche del alma, el dolor lo llena todo. El enfermo
siente descontento consigo mismo; asegura haberse puesto indiferente para
con los suyos y para lo que antes más quería. Por doquiera no divisa sino el

lado sombrío de las cosas y las dificultades: una. decepción sigue a la otra.

En las formas más graves (melancolía ansiosa) a la depresión se agrega la

angustia. Esta última puede aparecer por accesos; más comúnmente es conti

nua, con exacerbaciones. La forma más frecuente, de la angustia es la llamada

precordial.
¿En qué consiste el fenómeno de la angustia? En un sentimiento intensí

simo de dolorosa inquietud que se acompaña a veces de diversas sensaciones

corporales (1). La angustia, por consiguiente, es como todos los estados afecti
vos normales y patológicos, de origen cerebral, más particularmente cortical.
La sensación corporal que más comúnmente la acompaña es la de opresión en

la región del corazón: se habla entonces de angustia precordial. El enfermo
localiza entonces su angustia en ésa región. Puede localizarla también en otros

puntos. Ocurre a veces que sensaciones o dolores que se experimentan en una

región dada, determinan la localización; pero esas sensaciones y esos dolores
han existido ya mucho antes de que aparezca la angustia.

(1) Laeher, Dic. Angst.
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La fisonomía del melancólico es de las más características y permite a

veces prima facie hacer el diagnóstico de la afección. Expresa al mismo tiempo
el dolor moral, la angustia y la depresión que sufre el enfermo. El melancólico

se mantiene aparte, en la actitud pasiva de un resignado; si se le pide que se

acerque, vacila y se sorprende de que lo conduzcan ante el médico, pues se

cree un desgraciado y no un enfermo. Habla poco y en voz baja, no contesta

sino con lentitud y dificultad, cuando responde a las preguntas que se le diri

gen. A veces su mutismo es absoluto, su inmovilidad completa; la mirada parece
retenida por una visión terrorífica: tenemos entonces la actitud y la expresión
del estupor (melancolía estupurosa).

En otros casos, por el contrario, el enfermo está

agitado; se mueve en todo sentido, habla sin que
se le provoque, pero su agitación es la de un

enfermo que sufre; su deambulación incesante, es

provocada por sus angustias; su discurso, extraor
dinariamente monótono, es la repetición cons

tante de las mismas lamentaciones (melancolía
agitada). Simple deprimido, estupuroso <> agitado,
el melancólico es en el fondo siempre el mismo

enfermo: un desgraciado que se acusa o que se

halla obsesionado por el más terrible de los dolores

morales.

La angustia del enfermo se revela siempre por
movimientos inconfundibles de la fisonomía y del

cuerpo. En el estado angustioso, toda la muscu

latura del cuerpo se halla en tensión mayor o

menor. Esta tensión puede ser completamente
uniforme; entonces el sujeto permanece sentado,

M^ncoii<ge^b21\Ba^Pa<^°1°eie acostado o de pie días y meses enteros sin mo

verse. Son más frecuentes, sin embargo, las lla

madas gesticulaciones de la angustia: el

enfermo ya dobla, ya extiende las piernas.
El vientre está a menudo profundamente
hundido. El tronco se inclina ya en sen

tido sagital, ya en sentido lateral. Los

brazos se hallan casi siempre Acetados en

todas sus articulaciones. A menudo se

retuercen las manos. La multiplicidad de

estos movimientos expresivos en las ma

nos es muy grande, pero con frecuencia

en un caso dado se mantienen los mismos

durante sema ñas entera s (mo vimientos

angustiosos estereotipados). En la fisono

mía llaman la atención los ojos exagera
damente abiertos. El globo ocular se pro

yecta: los ojos se saltan, como se dice

vulgarmente. En la frente se dibujan
surcos horizontales profundos. El entre- i

1 ' 1 1 1 U 11 '$&>
cejo y los ángulos de la boca revelan la

tensión dolorosa. Las ventanillas ele la Meiancoüque-íGUbert Baiiet-Pág. ¡su.
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nariz dilatadas; las alas levantadas. La respiración es sumamente irregular:
acelerada, superficial, entrecortada por momentos de reposo respiratorio
absoluto. Otras veces, la tensión muscular es irregular y el enfermo se mueve

sin cesar, habla y se queja en la forma antes descrita.
El sentimiento de impotencia, que es correlativo del sentimiento de tris

teza, se acusa en todos los movimientos. Estos, en efecto, se ejecutan con exce

siva lentitud; el enfermo experimenta un esfuerzo penoso al contraer sus múscu

los y al mover sus miembros, que siente pesados; la marcha es vacilante, los

pies parecen desprenderse difícilmente del suelo. El esfuerzo expiratorio nece

sario para la palabra, parece al enfermo superior a sus fuerzas; la voz es, pues,

sorda, baja: la palabra, monótona y laboriosa.

Se concibe que, bajo la influencia de semejante estado mental, los actos

más elementales de la vida corriente se hagan penosos y difíciles. Por esto, los

enfermos se ponen negligentes; no tienen el menor cuidado por su persona;

hay que estimularlos para que se aseen, se vistan; abandonados a sí mismos,
tienen la tendencia a inmovilizarse en el lecho o en un sillón.

Es verdaderamente notable esta abolición completa de la actividad volun

taria. El enfermo aparece sin voluntad y sin ánimo, «como una rueda en un

coche, que se mueve simplemente si la empujan». La acción más insignificante
le cuesta un esfuerzo supremo. Aun las operaciones cuotidianas, tareas domés

ticas, el levantarse, vestirse, se ejecutarán con gran pena y dificultad, y se

hacen por último imposibles. Trabajos, visitas, cartas, negocios, se elevan como

inaccesibles montañas delante del enfermo. Si se sale a paseo, el enfermo se

detiene y permanece en la puerta o en la primera esquina, irresoluto sobre la

dirección que debe tomar. Se espanta ante cualquier movimiento, conversa

ción, etc. (Kraepelin, Psychiatrie, pág. 531).
Es frecuente que este cuadro se complique con algunas ideas delirantes:

de auto-acusación o culpabilidad, de ruina, hipocondríacos. Suelen presentarse

Melancólica en tratamiento en la Casa~de Orates, La misma enferma, sorprendida por el fotógrafo
Clínica del Dr. Fontecilla (Fotografía tomad a]cn 12-Abrií-líUG). en otra actitud.
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también ilusiones y alucinaciones. La orientación y el juicio se conserva n casi

siempre intactos.

«Cualquiera que sea, por lo demás, la naturaleza de estas concepciones

delirantes, afectan caracteres que les son comunes a todas y que Seglas ha

puesto particularmente en relieve: a) El delirio es siempre secundario, es decir,

sigue al trastorno emocional; b) es doloroso y monótono; c) Es humilde. El

enfermo se acusa a sí mismo, como acabamos de ver, hasta cuando va a acusar

a los demás; d) el melancólico es siempre un pasivo y un resignado». (Gilbert

Ballet, Pathologie Mentóle, pág. 296).
El sueño es a menudo muy insuficiente: falta a veces por completo cuando

la enfermedad llega al máximum (melancolía ansiosa). La nutrición sufre en

forma notable. Algunos enfermos pierden hasta veinte kilogramos de peso. El

apetito puede faltar en absoluto. La secreción de lágrimas es, a pesar de la más

intensa depresión, muy escasa y puede faltar por completo. (Llanto sin lágri

ma). Se observan constipaciones que duran una y dos semanas.

La actitud de los melancólicos, es la de los resignados o quejumbrosos: en

general, los enfermos de esta especie no -on peligrosos para los demás. Se citan

casos en que se han cometido homicidios con el objeto de ir a expiar en el ca

dalso sus faltas imaginarias; pero estos hechos son felizmente excepciones raras

y curiosas. En cambio, estos enfermos son peligrosos para sí mismos y exigen

una vigilancia rigurosa y continua. Es frecuente que rehusen los alimentos. Si

se obstinan en no comer, es porque se creen arruinados, incapaces de pagar su

alimentación, o porque se creen indignos y que merecen la muerte. A vece»

permanecen solo indiferentes delante de sus alimentos y esperan que se les obli-

.gue a tomarlos; otras veces oponen a estas solicitaciones una resistencia tenaz

y hay entonces necesidad de usar la sonda. La tendencia al suicidio y a las auto-

mutilaciones es casi de regla en la melancolía, en todos sus períodos.
Pasemos ahora al caso de la señora Morandé. Siguiendo el método clínico

habitual, entremos a analizar su conducta, ya que es imposible hacer el exa

men objetivo.
Del estudio de los antecedentes se desprende un hecho importantísimo

de valor capital para apreciar la conducta de la extinta y, por ende, para deter

minar su estado mental. Es un hecho que se desprende de la documentación

que tengo a la vista con los caracteres de una realidad luminosa, no contradi

cha por nadie, y, antes por el contrario, en forma directa revelada por muchos

de los que rodeaban a la presunta suicida, liste hecho es el siguiente:

Hasta el último momento de su vida, la señora Zulema Morandé cumplió

con todos sus deberes de dueña de casa y madre de familia. No aparece en todo

este voluminoso expediente una sola declaración de nadie en contra de ella que

pueda interpretarse en el sentido de que descuidaba los múltiples y a vece?.

penosos deberes que le imponía su calidad de jefe del hogar. Seria, en verdad,

sumamente extraño que su esposo, cuyo
interés es evidente para señalar todas las

anomalías posibles en su cónyuge, no mostrara ningún acto que revelara si

quiera negligencia. En cambio, a través de los tortuosos y difíciles caminos de

la investigación judicial, se han ido acumulando una seríele hechos que ponen

en evidencia la conducta perfectamente normal de esta señora.

El día mismo de su fallecimiento se levantó muy temprano, sin que nadie

se lo insinuara ni mucho menos exigiera. Dice Toro Concha en su declaración

de fs. 81: «Me levanté a la hora de costumbre, las seis de la mañana, más o me

nos y me dirigí a distribuir el trabajo entre los peones que trabajaban en mi
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propiedad. Regresé a casa como a las ocho y media a tomar desayuno y le pre

gunté o más bien le dije a mi mujer, que se había levantado a la misma hora

que yo.. .» La declaración de Sara Castro de fs. 91 confirma que la señora se

levantó bastante temprano. «El día del suceso, él se levantó a las seis veinte

minutos y se fué a atender sus trabajos en la viña en la misma'forrna acostum

brada y ella se quedó en cama, habiéndole servido allí el desayuno y como a

las siete se levantó y se fué a la pieza en que está el peinador a peinarse, en

donde la vi cuando yo iba en busca de leche fresca y la señora me llamó y me

hizo entrega de todo lo que necesitaba para el consumo de la casa durante el

día».

Queda en claro que la señora desayunó, espontáneamente se levantó tem

prano, se fué a la pieza de toilette y llamó a la sirviente con el objeto ya dicho.

Un poco más tarde, el mismo Toro Concha declara: «la vi sentada en un

piso y al preguntarle qué hacía, me contestó que le ponía sebo en las narices y

en las sienes al niño (remedios caseros)». En seguida declara Sara Castro (fs. 81):

«Como a las diez y media llegó nuevamente don Gustavo a la casa en circuns

tancias que yo arreglaba el comedor y la señora me ayudaba por indicación de

ella misma».

Todo esto demuestra que hasta algunos minutos ante^ de su fallecimiento,

la señora Morandé ha estado desempeñando espontánea y normalmente sus

funciones de dueña de casa.

Llámese al alienista de mejor voluntad para aceptar el diagnóstico de me

lancolía y pregúntesele si una mujer que en esta forma ha estado entregada a

los trabajos ordinarios de su sexo, sufría o nó de depresión melancólica. Con

testará sin vacilar: tal conducta no revela el menor indicio de depresión melan

cólica. Por el contrario, esta serie de actos con todas las apariencias de la nor

malidad excluyen en forma decisiva la idea de semejante depresión. Échese una

mirada al cuadro de la melancolía que hemos trazado más arriba, y por mucho

que se quiera debilitar los ratsgos fundamentales del mismo, se verá que quedan
a una distancia inconmensurable del que ofrecía esta señora. En los años que

llevo viendo alienados dentro y fuera de los asilos, me he encontrado en presen

cia de un muy considerable número de melancólicos de todos los tipos y nunca

he observado uno que ofreciera esa conducta. El melancólico, aunque sea un

hipo-melancólico, no se levanta espontáneamente temprano: tiene que haber

alguien a su lado que lo obligue, que lo empuje, que lo vista. Una melancólica

es absolutamente incapaz de desempeñar correctamente sus funciones de due

ña de casa, por muy poco intensa que sea su enfermedad. Ni cuida de sus hijo*
en la forma señalada en este caso ni en ninguna otra. Y mucho menos irá espon

táneamente a ayudar a los demás en sus quehaceres. El dolor moral, como ya

hemos visto, invade su alma y la paraliza en forma tiránica. Yo no digo que la

señora Morandé no haya tenido aquella mañana algunas ideas tristes, pero es

tas ideas, si existieron, no se revelaron absolutamente en su conducta y no tu

vieron, por lo tanto, el carácter intensamente depresivo de las ideas melancóli

cas. Las ideas tristes que no se rebelan en nada, no tienen el carácter patológico
de la melancolía. Porque si nó, ¿a dónde vamos a colocar el límite entre la tris

teza normal y la tristeza patológica?
Hay otros hechos que revelan que tampoco antes la señora Morandé ha

presentado un trastorno o desorden de la conducta. La extinta hacía visitas.

A fs. 211, declara doña Luisa Salinas Letelier, y nadie la ha contradicho: «El

31 de agosto último, la señora Zulema Morandé llegó a mi casa a visitarme
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como a la una de la tarde, con sus dos niños mayores, y se fué como a las seis».

Don Pelagio Figueroa Anguita declara a fs. 219, y tampoco nadie lo ha contra

dicho: «Que conoció a la señora Zulema Morandé en los primeros días del mes

de julio en casa del suegro del declarante, don Víctor Toro, donde fué de visita

aquélla y pasó toda una tarde. Por las conversaciones de la señoraMorandé. . .»

Todos los alienistas del mundo estarán de acuerdo conmigo para asegurar

que una mujer que, sin que nadie la obligue, sale a visitas y sostiene conversa

ciones, podrá sufrir de lo que se quiera, pero nó de melancolía. Son actos estos

que exigen un esfuerzo infinitamente superior a la capacidad del melancólico.

Los melancólicos tienen horror al movimiento porque les significa un esfuerzo

sobrehumano y penosísimo; sólo se mueven en los estados de agitación melan

cólica ansiosa y entonces no es para hacer visitas. Son impotentes para conver

sar, porque el dolor moral, por suave que sea la melancolía, invade el campo

entero de su conciencia y no les permite la visión mental múltiple que supone

el cambio de ideas en una conversación. Cuando un melancólico comienza a

conversar, ya no es melancólico.

En su declaración a fs. 81 dice Toro Concha: «Durante los primeros cuatro

años de nuestro matrimonio, jamás tuvimos dificultades con mi mujer. Pero

en estos últimos tres años, había variado su carácter y en tres ocasiones tuvi

mos dificultades de alguna gravedad: en una de ellas, con motivo de haberla

increpado porque no me tenía almuerzo, se enfureció, llegando hasta tal extre

mo que quebró los vidrios de puertas y ventanas». Cualesquiera que hayan sido

las circunstancias en que se produjo, este hecho revela: 1.° que la señora Mo

randé tenía la dirección efectiva y responsable del hogar, lo que es incompati

ble, como hemos dicho, con la depresión melancólica; 2.° que al ser increpada,

protestó en forma enérgica y tal vez violenta, lo que está en oposición irreduc

tible con el carácter sumiso, resignado y recogido de los melancólicos. Un me

lancólico no protesta jamás en contra de nadie; si alguna vez levanta su voz

para acusar y condenar, es para acusarse y condenarse a sí mismo. Los actos

de violencia contra los demás que suelen cometer los enfermos de esta categoría

reconocen un mecanismo que en nada se parece a la protesta. Iguales conside

raciones pueden hacerse respecto de las otras dos relaciones que siguen en la

misma declaración y que se refieren a disputas durante las cuales la señora se

habría armado de cuchillo y agredido a su marido. Parece excusado insistir en

que los melancólicos no disputan, no pueden disputar; mucho menos pueden

afirmar sus raciocinios con la fuerza de las armas. Igual opinión me merece el

cambio de palabras a que se hace alusión más adelante, listos hechos pueden

considerarse como suficientemente comprobados, porque hay declaraciones de

otras personas que los confirman en su parte esencial y nadie los contradice.

Bastarían, por lo tanto, interpretados correctamente, para (diminar la suposi

ción de una depresión melancólica.

En su carta a fs. 109 dice Toro Concha: «La Delfina mandó aquí una carta

ofreciéndome a la Margarita para quedarse en la casa en ausencia de la Zulema.

Yo la acepté y en verdad esto ha sido una de las principales causas, el no tener

a quien dejar con los niños como respeto para ir a Santiago». Esta carta es de

31 de agosto, es decir, cuatro días antes del fallecimiento. Estas frases significan

para cualquiera que sepa leer, que la señora Morandé era la jefe efectiva de la

casa y que no vivía allí nadie que pudiera desempeñar su papel, puesto que en

su ausencia se necesitaba otra. Una melancólica en una casa es un ser inútil, y

más que inútil, molesto, pues exige cuidados especiales.
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Podría entresacar de los antecedentes, muchos otros hechos claros que de

muestran que la señora Morandé no presentaba el desorden de la conducta

característico de la depresión melancólica. Hay, pues, en su conducta hechos

de sobra que eliminan la posibilidad de la melancolía y no se señala uno solo

que pueda, en buena lógica, interpretarse a favor déla depresión melancólica.

En otros términos, desde el punto de vista en que nos hemos colocado, su con

ducta no ofrece nada contradictorio.

Pasaremos ahora al estudio de los documentos emanados directamente de

la muerta. Como hemos dicho, son diversas cartas familiares de carácter

íntimo, agregadas al proceso. Desde luego, el hecho de que espontáneamente
la señora Morandé escribiera cartas, aunque fueran pocas, habla en favor de

una integridad de la voluntad generalmente incompatible con la depresión
melancólica. Su contenido tampoco revela en nada, absolutamente en nada,
esta depresión; como veremos más adelante, evidencia todo lo contrario.

Tomemos, por ejemplo, la carta de 6 de julio de 1914, que se inserta a fo^

jas 236 del proceso, dirigida a su hermano don Arturo Morandé. Dice al co

mienzo: «Mucho he celebrado tu cariñosa cartita y sobre todo la seguridad de

que me hablas de que no tendrán más familia; yo quisiera encontrar esa receta,

pues cuatro niños y tan seguidos como los míos, y con tan mala situación y

para las personas como yo, que no soy ni chicha ni limonada, y que nunca me

han gustado los niños y ni sé hacerles amores, ni con muy buenas comodidades

desearía más; con una niña y tres jóvenes estoy contenta y así desabriditos

como son».

¿Cómo? ¿Una melancólica celebrando algo? ¡Qué fenómeno más curioso!

¿Qué quiere decir celebrar? Es manifestar el placer que se siente por algo que

ocurre. Y sabemos que los melancólicos son incapaces de experimentar placer
por nada; «con una niña y tres jóvenes estoy contenta». He aquí otra cosa úni

ca: una melancólica que está contenta con algo y lo expresa espontáneamente.
El resto del párrafo contiene sus ideas personales respecto de sí misma, de la

familia en general y de los niños, pero no traduce depresión alguna.
Más adelante: «Supongo que Arturito ya estará en el colegio. Yo es por lo

que siento no estar en el pueblo para poner en el colegio a la Adrianita y a Gus-

tavito que es malazo; a la Adrianita le estoy enseñando yo el silabario; conoce

todas las letras.. .» Manifiesta aquí su preocupación, su interés, su cariño por
el sobrinito; su interés y su preocupación por la educación de los propios hijos.
La depresión melancólica habría hecho imposibles estas manifestaciones y es

tos actos. ¿Quién no sabe lo que significa enseñar el silabario? ¿Es capaz de

hacer eso un melancólico?

Más adelante dice la carta: «He sabido que papá no está bien de salud y

yo con niños chicos y criando y con servidumbre campesina, no tengo tiempo
para escribir seguido, sobre todo en estos días de invierno se va el día en las

obligaciones de la casa; figúrate tú, sólo en secar la ropa de tres núoncitos,
desde las camas, etc., hay que entretenerse y esto tiene que hacerlo una perso*

nalmente, pues las sirvientas, las cosashúmedas ya medio secar, las encuentran

sequitas». No necesito comentar este párrafo.
Por último habla de la situación económica del hogar y a través de la&

palabras se adivina su serenidad y »u esperanza. Al terminar: «A Raquel, que
no sea ingrata, cuando pase para Molina, que me avise para ir a la estación».

Nunca escribió cosa semejante una melancólica.





— 170 —

Es inútil seguir buscando en las demás declaraciones algún dato que su

poniéndolo verídico, pueda conducir a afirmar o siquiera a insinuar con alguna

probabilidad la existencia de la melancolía.

En resumen, analizando la conducta de la señora Morandé, los documen

tos que de ella nos quedan y las apreciaciones de las diversas personas que la

rodeaban, basándonos para ello en todos los antecedentes acumulados en este

proceso, se puede asegurar que no es posible comprobar la existencia de nin

guno de los síntomas fundamentales de la melancolía y, por lo tanto, no se pue

de formular ese diagnóstico.
Como, por otra parte, hay hechos numerosos que hablan decididamente

en contra de la existencia de la enfermedad, se puede llegar a esta conclusión:

la señora Zulema Morandé no ha sufrido de melancolía.

¿ERA PSICASTÉNICA LA SEÑORA MORANDÉ?

Pasemos a considerar el diagnóstico de psicastenia.

¿Qué cosa es la psicastenia? No es una entidad mórbida bien definida, y
el vocablo mismo no se emplea sino por un número insignificante de autores.

En vano se buscará la descripción de la psicastenia en los tratados de enferme
dades mentales de los grandes alienistas.

En nuestra clínica, decimos que un individuo es psicasténico (faute de

mieux, podría agregar), cuando sobre el fondo de la degeneración mental pre

senta fobias u obsesiones.

La degeneración mental se manifiesta por síntomas muy variados en todo

el curso de la vida del sujeto.

Aunque ya hemos hablado incidentalmente de las obsesiones y fobias,
vamos a agregar aquí dos palabras. Hay obsesión, cada vez que una idea, pala
bra o imagen se impone al espíritu, independientemente de la voluntad, por el

juego espontáneo del automatismo cerebral. (G. Ballet).
En el estado normal, el fenómeno aparece con bastante frecuencia. Pero

basta que la conciencia reconozca a la intrusa para que la voluntad logre recha
zarla. Pero en ciertos sujetos (degenerados) estos fenómenos de automatismo

pueden adquirir una verdadera independencia y aparecen entonces las obse

siones graves, realmente patológicas. Estas obsesiones se llaman irresistibles

y son las únicas que en el caso presente pueden interesarnos. El individuo tiene

conciencia de ellas, pero no las puede eliminar, a pesar de la resistencia que les

opone y del malestar que le producen. Se acompañan a veces de un estado

emocional que puede llegar hasta la angustia.
Sería este el momento de hacer una descripción de los estados obsedantes,

que tienen caracteres clínicos perfectamente definidos y de un reconocimiento

fácil (1). Pero esta carta se va alargando ya demasiado y me disculpará Ud. de
entrar en tantos detalles.

Los psicasténicos, en una de estas crisis angustiosas consecutivas a la obse

sión pueden suicidarse. Se disparan un balazo, se ahogan, se cuelgan, acaban

siempre de un solo golpe; no se mutilan. He vkto regular número de psicasté
nicos que han terminado suicidándose; ninguno se ha mutilado, ninguno se ha

(1) Para el estudio de los estados obsedantes le recomiendo los admirables trabajos que
sobre ellos ha publicado el sabio argentino, d )ctor José Ingenieros.
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hecho más de una herida. Tal vez pueda citarse algún caso excepcional en que

haya sucedido esto último.

Pasando ahora al caso de la señora Morandé, no hallamos ni en sus ante

cedentes hereditarios ni en sus antecedentes personales, base para decir que

había en ella una degeneración mental. Declararla degenerada, sería una lamen

table arbitrariedad clínica.

En su historia, no hallamos tampoco el menor indicio de que haya sufrido

ni de obsesiones, ni de fobias ni accesos angustiosos consecutivos a estos sínto

mas. El diagnóstico de psicastenia es, por consiguiente, absolutamente anto

jadizo.

¿CÓMO DEBEMOS ESTIMAR EL ESTADO MENTAL DE LA EXTINTA?

De los antecedentes acumulados en este proceso se deduce la imposibili
dad de comprobar en la señora Morandé síntomas suficientes para formular

diagnóstico de ninguna afección mental conocida.

Entonces ¿cómo debemos' estimar su estado mental? Es evidente que esta

señora vivía en condiciones anómalas desde hacía algún tiempo. Por mucho

que se quiera atenuar el cuadro de miserias que presentaba aquel desgraciado
hogar, es preciso convenir en que la existencia en este medio ha debido ser pro

fundamente desagradable. Las dificultades económicas, las dificultades con

yugales," el aislamiento, etc., etc., como quiera que se interpreten, son circuns

tancias anómalas que forzosamente producen, a la larga, alguna reacción hasta

en el espíritu más fuerte. Si en ese medio y a la postre la señora Morandé no

hubiera sufrido ni manifestado molestia alguna, yo no habría titubeado en

declararla anormal: o era un ser superior, de una grandeza de alma capaz de

soportar las pruebas más difíciles, o una degenerada sin asomo de sensibilidad

moral. Como no hay fundamento para suponer ni una ni otra cosa, me inclino

a afirmar que esta señora era perfectamente normal. Estimo, por consiguiente,

que los trastornos de carácter nervioso y las vagas expresiones de descontento

y de malestar que se le atribuyen han sido una consecuencia directa de las cir

cunstancias en que vivía y de ninguna manera sintomáticos de una afección

mental.

El hecho de que algunos médicos hayan interpretado esas expresiones de

malestar y de descontento (que por lo demás están muy hijos de aparecer evi

denciados en el proceso) en el s'entido de un trastorno mental, pone en relieve

la enorme montaña de prejuicios que pesa sobre la condición social de la mujer

chilena. No se les reconoce ni el derecho de lamentarse.. .

CONCLUSIÓN KS

Entre las alecciones mentales que determinan con más frecuencia el sui

cidio, figuran la melancolía, el alcoholismo, y la psicastenia. Estas tres afeccio

nes han quedado eliminadas en la discusión que precede. Se suicidan también

a menudo los dementes precoces y los epilépticos; no aparecen en este caso sín

tomas para suponer ninguna de estas enfermedades. Bastante más raro es el

suicidio en el delirio crónico y en la parálisis general: no es posible suponer tam

poco la existencia de ninguna de estas afeccione*. Muchísimo más raro es el

suicidio en la histeria: tampoco hay datos para suponer que esta señora era

histérica.
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El suicidio puede producirse, por último, bajo la presión de convicciones

razonadas (deseo de escapar al deshonor, al sufrimiento, etc.), y en este caso

algunos autores creen que el suicidio no es necesariamente prueba de un tras

torno mental, aún momentáneo.

¿Pudo la señora Morandé haber sufrido un acceso súbito de locura? No

hay ningún antecedente que permita suponerlo como probable. ¿Qué especie
de locura habría sido ésta? Una hipótesis de esta clase quedaría enteramente

en el aire y nos hallaríamos en condiciones de aceptarla o rechazarla, arbitra

riamente.

¿Pudo, por último, haber obrado bajo la presión de convicciones razona

das? Es decir, ya que la psicología patológica no permite explicarse el suicidio

en este caso, ¿no se podría explicar dentro de la psicología normal?
Las convicciones religiosas, la educación, la serenidad manifestada hasta

momentos antes de la muerte, indican que esta última suposiciones sumamente

improbable. Por otra parte, la experiencia revela que entre nosotros los suici

dios femeninos por las causas y razones que pudieran suponerse en el caso de la

señora Morandé, no ocurren nunca.

CRÍTICA DEL INFORME DEL DOCTOR LEA-PLAZA

Nos referiremos sólo a la parte psiquiátrica del mismo. Llama en primer
lugar la atención el desorden con que está escrito. No ha seguido, al redactarlo,
d método clínico ordinario ni ninguno otro. Casi es imposible por eso hacer de
él un estudio sistemático. Da importancia exagerada e indebida a las aprecia
ciones de las persona* que estaban cerca de la presunta alienada. No toma en

cuenta para nada la conducta de la misma.

Dice que la señora Morandé ha sufrido de un estado mórbido de la mente

entre la psicastenia y la melancolía simple. Esto quiere decir en buen romance

que la expresada señora ofrecía síntomas psicasténicos y síntomas melancóli

cos. Así lo entiendo yo, por lo menos, pues más adelante agrega: «este estado

psicasténico y melancólico. . . >>

Veamos ahora cuáles son los síntomas psicasténicos y melancólicos descu

biertos por el señor doctor Lea-Plaza. Dice: «El doctor Vergara dv, Curicó fué

a ver a la señora y constató algunos signos de histero-neurt stenia: insomnios,
disminución de la memoria, dolores precordiales, deseos vehementes de llorar».

Según esto, ¿ha de entenderse que la señora Morandé era histérica, neurasténica,

psicasténica y melancólica?
Analicemos primero el insomnio, ya que más adelante se insiste sobre él

especialmente cuando se dice: «De estas declaraciones se desprende que la se

ñora Zulema sufría de insomnios». Aceptemos que sufría de insomnios. ¿Qué
significa este síntoma? ¿Es característico de melancolía o de psicastenia? ¿Es-

patognomónico de estas afecciones? Absolutamente nó: es un fenómeno banal

que se encuentra en muchos estados patológicos y normales. A nadie se le ocu

rriría basarse en este síntoma para afirmar ni una psicastenia ni una melanco

lía. En una de sus cartas dice Toro Concha: «he tenido más de quince noches sin

dormir». ¿Lo vamos a declarar por eso melancólico?

Disminución de la memoria no es síntoma de psicastenia; puede presen
tarse en la melancolía, consecutivamente a una depresión bastante intensa.

que no se ha comprobado en este caso. Dolores precordiales. No entran en el

cuadro de la psicastenia y de la melancolía sino como episodios bastante raros.
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muy secundarios, y que reconocen siempre un origen distinto de esas aleccio

nes. Se hallan, por lo demás, en mmdios otros estados. Los deseos vehementes

de llorar pueden ocurrir en la melancolía y en Ja psicastenia, pero me parece

que en otras circum taucias también sobrevienen estos deseos y no se va a pen
sar por eso en estas afecciones. Debo agregar que más adelante el doctor Ver-

gara se retracta y quita casi todo su significado a las declaraciones anteriores.
Las demás declaraciones en que basa sus argumentaciones son todas de

los hermanos y parientes cercanos de Toro Concha. Ya fiemo, visto el valor

que se debe dar a estas apreciaciones. Así, por ejemplo, relativamente a don

Víctor Toro Concha, médico, hermano del acusado, yo me pregunto: si a dicho

señor se le hubiera ocurrido hacer ante los tribunales una descripción completa
del cuadro de la melancolía o de la psicastenia o de cualquiera otra afección

mental atribuyéndoselo a la señora Morandé, ¿íbamos a aceptar por eso así no

más sus afirmaciones? ¿Hasta dónde debe llegar entonces nuestra credulidad?

Dice el informe: «Y es interesante que todos los síntomas revelados por las

diversas declaraciones sean los unos confirmatorios de los otros sin que se en

cuentren dos contradictorios*. No entiendo lo que quiere decir con esto de (fue
los unos sean confirmatorios de los otros. ¿Quiere decir, por ejemplo, que los

insomnios son confirmatorios de los deseos vehementes de llorar, y que la dis

minución de la memoria confirma los dolores precordiales o vice-versa? Extra

ños raciocinios serían éstos. ¿Y qué contradicciones hubiera querido encontrar

el doctor Lea-Plaza? A mí me bastan las contradicciones de estos supuestos
síntomas con los hechos relativos a la conducta de la presunta suicida y que mi

colega no ha tomado en cuenta para nada. Y me bastaría de sobra la contra

dicción de estas declaraciones con las declaraciones de la propia señora Moran

dé, es decir, con sus cartas.

Dice el doctor Lea-Plaza: «Ninguno de estos síntomas es capaz, por lo me

nos en su comienzo, de apoderarse tan firmemente de la personalidad para que
ésta no pueda desecharlos en un momento oportuno, recobrándose a voluntad,

pero no sin penoso trabajo la normalidad de la mente».

Según el doctor Lea-Plaza, ¿esta enfermedad estaba entonces en su co

mienzo? Pero si Toro Concha ha dicho que hacía dos o tres años que su mujer
estaba trastornada. Cuando quiere explicar la conducta habitual, perfecta
mente normal, de la señora Morandé, supone que se dominaba; cuando quiere
explicar el suicidio, supone que no se dominó. En suponer' no hay engaño.. .

Dice el informe: «Los enfermos de esta categoría, ocultan sus ideas tristes,

pesimistas, depresivas», «lis perfectamente lógico que la señora Morandé no

revelara jamás en su correspondencia privada la lucha inferna que sostenía

entre estas ideas pesimistas y depresivas y el resto de su mentalidad vigorosa».
En primer lugar, es absolutamente errónea la afirmación de que los melancó

licos oculten sus ideas depresivas. Por el contrario, las revelan siempre en sus

palabras, en sus actitudes, en sus escritos, cuando escriben. Es cierto que a

veces no hablan ni una sola palabra porque el dolor- moral intensísimo invade

toda su conciencia. No hablan porque no pueden, nó porque quieran ocultar

su suplicio. Pero esta señora hablaba y revelaba a menudo en su discurso, oral
o escrito, serenidad, confianza y hasta satisfacción. ¿De suerte que todo esto

era simulado? Los melancólicos no simulan. Están demasiado ocupados con

sus penas para pensar en engañar a los demás. No simulan ni disimulan. El

doctor Lea-Plaza ha desconocido en esta ocasión leyes y principios fundamen
tales de la Psiquiatría.
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Dice el informe: «En ocasiones estas ideas se mostraban en su rostro, en

su- ademanes, o en >us palabras, a consecuencia de los contratiempos de la

pobreza, o de cualquiera otra especie o de los períodos menstruales». «Poco

después todo entraba en la calma y la serenidad
se establecía en ella».

No está demás ir recordando que estas apreciaciones sobre lo que indicaba

el rostro de la señora Morandé, sus ademanes, sus palabras (que no se citan),
sobre su aspecto otras veces sereno, está sacado de las declaraciones interesadas

ya señaladas. ¿De manera que estas ideas sólo en ocasiones se mostraban en su

rostro? Entonce, no eran ideas melancólicas, porque éstas son tenaces, crueles,

no abandonan a su víctima durante meses y se revelan siempre en el rostro.

Una fisonomía serena no ofrecen nunca los melancólicos.

Quisiera poner aquí punto final a esta carta, que. ha resultado larguísima,

pero no terminaré sin decir dos palabras sobre la argumentación final del doc

tor Lea-Plaza: «Serán muy pocos los que habiendo tenido roce con enfermos

de la mente, no hayan presenciado, no digo uno, muchos casos semejantes.

Voy a relatar uno cuyo trágico desenlace fué para mí una triste y dura ense

ñanza. Hace poco más de un año atendía un caballero de eded madura, que
tenía a consecuencia de una lesión cerebral, una parálisis de sus miembros de

rechos. Habían transcurrido los día>-> y el tratamiento instituido daba rápida
mente halagadores resultados; el enfermo salió poco a poco de su postración,

pudo mover luego sus miembros paralizados y, por último, pudo abandonar el

lecho después de dos meses de enfermedad. La tranquilidad, la calma y el bien-

hestar entró de nuevo en aquel hogar que veían en la invalidez de su jefe una

horrible desgracia. El enfermo seguía mejorando y en su rostro comenzaba de

nuevo a mostrarse de vez en cuando la sonrisa, pero ahí que en el horizonte que

se despejaba para él, viendo acercarse apresuradamente el día de su completa
curación, mostránronse, errantes y fugitivas, sin interés y sin color, algunas
ideas depresivas que pocas palabras alentadoras bastaban para borrar. Nadie

le dio importancia a estas ideas fugaces que aparecían y desaparecían sin dejar

rastro y debo confesar que tampoco yo las tomé en cuenta, tan debilitadas se

revelaban. Llegó un día sábado y el enfermo no sólo abandonó su lecho, sino

que, después de dos meoes salió a la calle y volvió feliz a su casa después de un

paseo. Pocas horas más tarde, al amanecer del día siguiente, fui llamado apre

suradamente por la familia y al entrar al dormitorio del paciente lo encontré

agonizante, en medio de su sangre que salía a torrentes: el desgraciado caba

llero se había disparado un balazo que le destrozó el cráneo».

Veamos las semejanzas de este caso con el de la señora Morandé. El caba

llero aludido por mi colega sufría de una parálisis de los miembros derechos,

a consecuencia de una lesión cerebral es decir, a consecuencia de un proceso

destructivo del cerebro. Entre tanto, él supone en la señora Morandé una psi
castenia o una melancolía, afecciones ambas que cuando existen no dejan ras

tro alguno apreciable en el cerebro ni con los métodos más finos de investiga
ción. Segunda semejanza. Su enfermo sufrió una postración intensa que le duró

más de dos meses y por último en su rostro comenzaba de nuevo a mostrarse de

vez en cuando la sonrisa, lo (pie quiere decir (pie su fisonomía reveló durante

todo ese tiempo una depresión profunda. Salta a la vista la semejanza de este

cuadro con el que ofrece la señora Morandé. Tercera semejanza. El caballero

se disparó un balazo. La señora Morandé presentaba veintiocho heridas a cu

chillo, según el propio informe del doctor Lea-Plaza. Yo no sé a qué conclusio

nes es posible llegar haciendo'comparaciones de un caso con otro.
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Y a propósito de estas citas de casos supuestos semejantes, ya (pie en el corso

de este proceso se ha abusado de tal procedimiento, debo decir a Vd. que lo

considero un método muy peligroso. Y en esto estoy conforme con muchas

autoridades en la materia. Para no citar sino una: el doctor Brilton D. Evans,

médico superintendente del Estado de New Jersey, en una conferencia titulada

Testimonio judicial de los Alienistas, leída ante la Sociedad Médico-Psicológica
de Estados Unidos dice, entre otras cosas: Book experts, quotation cxperts should

obviously have no place, in the courts of law. Los peritos teóricos o de citas no

debieran aceptarse en los tribunales. En efecto, con citas de casos truncos o

mal interpretados, es posible llegar a probar los mayores absurdos. Es preciso

ejercer sobre los casos que se citan, aun en las obras más respetables, una crí

tica severa. Abra Ud. por ejemplo, la obra de Krafl líbing de Medicina Legal

de los Alienados, en el capítulo que se refiere a la melancolía y podrá compro
bar que la mayor parte de los casos de melancólicos suicidas que cita, son

degenerados obsesados y no ofrecen ningún síntoma melancólico.

El informé del doctor Lea-Plaza contiene varias otras afirmaciones abso

lutamente erradas y que no discutiré para no extender demasiado esta comu

nicación. Por idéntico motivo no analizo un número considerable de hechos

perfectamente comprobados y que hablan en contra de la supuesta perturba
ción de las facultades mentales de la señora Morandé. Sería necesario un volu

men para entrar en tocios los detalles. Pero debo agregarle que, basándose en

los principios de clínica que he expuesto en el curso de esta carta, puede Ud.

apreciar e interpretar debidamente todas las demás circunstancias psicológicas

que revela el estudio del expediente y, al mismo tiempo, dar a los argumentos
de ciertos médicos el valor que en realidad tienen.

Tales son las conclusiones a que he llegado del estudio de todos los docu

mentos que contiene este voluminoso expediente. Pueden ellas ser erradas. No

probarían entonces nada más que mi incompetencia.
Le saluda muy atentamente,

Dr. Óscar Fontecilla,

.lefe de la Clínica de Enfermedades Mentales.

P. S.—La melancolía no es frecuente entre nosotros. Kn los últimos dios he estado bus

cando, entre los enfermos de la Ca<a de Orates, algunos melancólicos para presentar en la clase

de Psiquiatría y, de 1.848 asilados <|Ue hay en la. anualidad, sólo pude comprobar un caso de

melancolía, cuya fotografía le incluyo. —O. F.

^-^
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riel, París, Año 1885), en su requisitoria: «Necesidad suprema de la justicia es la

verdad; buscarla, honor del hombre y del magistrado; descubrirla, defensa de la

sociedad. Cuidemos, empero, de creer que esta investigación y hallazgo no exigen

largos y pacientes esfuerzos; rara vez viene la verdad a nosotros; somos nosotros

quienes debemos salirle al encuentro.

«Sería contrario a la naturaleza humana que el asesino llamara y procurara

testigos para cometer su crimen. Sería, en efecto, contrario a la misma natura

leza humana que, una vez derramada la sangre, viniera espontáneamente el cul

pable a entregarse y confesar. Nó! La regla es que el drama del asesinato no se

desarrolle sino entre el asesino y la víctima; la regla es, todavía, que el asesino,

a quien los muertos no pueden denunciar, guarde hasta el fin su terrible secreto.

Y aún cuando lo confiese a Dios, lo oculta a los hombres y debemos respetar esa

libertad».
. ,

En este proceso del Boldo—nombre de la subdelegacion en que esta el

fundo Santa Adriana—no habría sido discreto dejar la instrucción del sumario

al juez señor Merino, nó por hallarse enfermo de

cuidado ese funcionario probo y competente, si

no por la necesidad que había de aplicar en caso

tan excepcional las garantías, excepcionales tam

bién, que las leyes autorizan, o sea, el nombra

miento de un Ministro Visitador que se dedique
exclusivamente a la sustanciación y fallo del

proceso que había producido, sin duda, alarma

pública.
El extraordinario número de testigos pre

sentados en el curso de la causa, innumerables

informes periciales de quince facultativos de

signados judicialmente, la serie de informaciones,

con pretensiones de dictámenes del mismo carác

ter que los anteriores, emanados de doctores que

han auxiliado la defensa del reo; varias inspec
ciones oculares en el fundo, la extensión inusi

tada de los escritos de ambas partes, reo y acu

sador, demuestran que no habría podido el juez
de Curicó atender regularmente este proceso, a

ei juez «riMerino. menos que hubiera abandonado el despacho diario

de su juzgado.
Hizo, pues, obra previsora la Corte de Apelaciones al designar un Ministro

Visitador y carecen de base las impugnaciones del abogado contrario a esa me

dida de buena administración de justicia.
Es preciso recordar las dificultades principales del proceso para que el

Iltmo. Tribunal y, más tarde, la opinión pública, puedan formarse idea exacta,

no solamente de los tropiezos opuestos lógicamente por da familia del reo, por

sus abogados y gestores, a todo esclarecimiento, sino también para descubrir

la verdadera naturaleza de esos entorpecimientos que en cierto sentido impor
tan un peligro social efectivo: me refiero a la conducta de los médicos, no sola

mente a la del doctor, hermano del reo, que ordenó maliciosa y deliberadamen

te borrar las manchas de sangre, y arreglar el cadáver con el mismo propósito,

quien tiene la excusa de sus sentimientos fraternales, sino a esos otros faculta

tivos complacientes que se han asociado a la repugnante tramoya, de aparien-
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cias pseudo-científicas, encaminadas a convertir en suicidio de enajenada, el

asesinato perpetrado en una joven madre que jamás ofreció indicios de trans

tornos mentales.

El primer factor utilizado para dificultar el descubrimiento del crimen, fué
la lejanía relativa de las casas del fundo Santa Adriana: distan de la ciudad de

Curicó más o menos dos leguas, y no es fácil que lleguen inmediatamente los

guardianes de la policía comunal de Tutuquéiu Las casas están separadas del

'Vista dr las casas del fundo.

camino por un jardín cuyo ancho es de treinta metros, lo que deja cierta inde

pendencia y aislamiento a los moradores. El corredor exterior termina en su

extremo oriente por una puerta de reja, al lado del dormitorio de los niños en

que fué encontrado el cadáver. El patio interior está separado del resto por
muralla de tres metros de altura aproximadamente; comunica por puerta baja
y estrecha a la viña que se extiende en los contornos. La casa domina el peque
ño fundo y desde ella es fácil distinguir sus deslindes. En el mes de septiembre,
podada la viña, perdidas sus hojas, sin sarmientos, desnudos los árboles, mar
chitas y caídas las malezas, no .quedaba otro árbol que el naranjo situado a no

venta metros de distancia de las casas. Desde el patio interior no se divisa el

naranjo por la altura de las murallas que lo limitan, de modo que enviadas por
el reo las niñeras Sara del Carmen Rodríguez y María Bravo, la mañana del cri

men a buscar naranjas con los niños, pudo aquél, en unión de la Castro, ultimar
sin otros testigos a la señora Morandé. Esta lejanía de las casas retardó la lle

gada del juez señor Muñoz Freiré y hubo tiempo para adoptar medidas eficaces
en el sentido de suprimir huellas del asesinato.

Hubo tiempo suficiente: así se explica el orden en las camas, el chai de la

señora cuidadosamente doblado a los pies de una cama, el jarro sobre el peina
dor, las escobillas en su sitio, los paños de mano en el colgador. Irreprochable
mise en scene.

La víctima, si bien conservaba sus vestidos desgarrados y ensangrentados,
en cambio presentaba semblante limpio, cabellera recientemente lavada.

El doctor Leytón, ha tenido la bondad de agregar estos datos en una se

gunda carta, acompañada al proceso, en segunda instancia: «Al entrar a la pieza
donde yacía el cadáver observé que las dos camas existentes allí estaban perfec
tamente arregladas; sobre una de ellas había un paleto corto de señora doblado

perfectamente; también había orden en el resto de muebles y objetos. La cara
enteramente limpia, lavada; notábase, sí, en el fondo de los labios cerrados una

línea roja de sangre, que el lavado no había borrado, el pelo suelto, lavado, sin
mácula de sangre, como quien se acaba de lavar la cabeza».
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Fué la segunda dificultad, y esencial por sus proyecciones, el lavado de las

manchas de sangre en la pieza mortuoria.

Si examinamos el testimonio de Mercedes Barahona, lavandera de la fa

milia del reo, que vivía en las casas del extremo sur de la viña, y que no puede
ser tachada por el abogado contrario, veremos que hubo, por lo menos, dos la

vados: desde luego, el acta de la primera inspección ocular (fs. 4) dejó constan

cia de «que al lado izquierdo del cadáver se notaba una mancha grande en el en

tablado, producida por la sangre, que en los momentos de la observación, ya

había sido quitada lavando el piso».

¿Y la sangre que estaba al lado derecho del cadáver? Pues, Mercedes Bara

hona (fs. 155) ha dicho que «en la pieza se notaban charcos de sangre y también

se notaba que habían limpiado la sangre que estaba al lado derecho del cadáver,

pues sólo quedaba sangre al lado izquierdo y salpicaduras frente donde descan

saba la cabeza» (1).

Este detalle constatado por la Barahona revela que, antes de que ella lle

gara, habían limpiado la sangre del lado derecho y no es difícil comprender el

interés del reo por borrar la huella y limpiar esas manchas. Hubo, pues, un pri
mer lavado en que no intervino la Barahona.

El segundo lavado sólo pudo referirse a la sangre que aún quedaba al lado

izquierdo y a ésta alude el acta de fs. 4 diciendo que «en los momentos de la

observación ya había sido quitada lavando el piso». La misma Barahona ha agre

gado que en los instantes en que examinaba el cadáver, cuando aún no pensa

ban llegar jueces y médicos-legistas, asomó don Víctor Toro «y me ordenó que

enjugara la sangre y yo lo hice empleando para ello dos paños de guagua».
El doctor Toro—antiguo médico-legista en Curicó—sabía la importancia

capital de estas manchas en las pesquisas judiciales que iban a empezar al cabo

de algunas horas y no se concibe racionalmente que haya podido disponer fue

sen lavadas las tablas del piso, es decir, suprimidas las señales más preciosas

para buscar impresiones digitales, establecer las huellas dejadas por los asesi

nos en el rostro de la víctima, en sus ropas, en los muebles. Las condiciones en

que estas manchas hayan sido producidas (Tardieu, Estudio Médico Legal
sobre las Heridas. Traducción de Sereñana. Año 1883. Pág. 161 y sigtes.) Su

ministrarán un elemento importante para precisar las circunstancias del crimen

y especialmente la posición relativa de la víctima y del acusado, el empleo de tal

o cual arma y la simulación de ciertas heridas».

¿Qué beneficio podían obtener los peritos señores Leytón, Vergara y Ba

rriga del examen del cadáver, las ropas, muebles y entablados de la pieza, cuan

do el doctor Toro se había apresurado a quitar los elementos de comprobación
científica, química y aún microscópica?

El sitio, número, forma y disposición de las manchas sobre la víctima,
armas u objetos o vestidos no era posible determinarlo, una vez consumada la

obra del doctor Toro. Otro de los autores más frecuentemente citados (Hoff

man, Medicina Legal y Toxicología) sostiene las mismas opiniones de Tardieu.

«Los caracteres de las manchas de sangre existentes en el punto en que se sospe

cha ha ocurrido un crimen, pueden proporcionarnos a menudo datos muy im

portantes sobre las circunstancias que conciernen a las investigaciones judicia-

(1) Después se ha rectificado, en segunda instancia, naturalmente, aleccionada.
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les, por lo cual conviene siempre fijar particularmente la atención en el examen

de los lugares. Al hablar del suicidio por sección del cuello, hemos indicado la

importancia de las diferentes disposiciones de las manchas de sangre en el cadá

ver, en los casos en que se trata de investigar si el individuo se ha suicidado o ha

sido víctima de un asesinato. Convendrá ante todo anotar estas circunstancias,
porque se comprende que su observación sólo tendrá un valor relativo cuando

se haya arrastrado el cadáver por distintos lados. Se verá, además, si existen
en el cadáver indicios de una mano extraña cubierta de sangre».

Taylor, autor muy citado en esta materia, refiere casos que demuestran

mejor que otros argumentos la gravedad del procedimiento del doctor Toro,
al ordenar la desaparición de las manchas de sangre:

—«Se encontró en el dorso de la mano izquierda de un hombre a quien se

halló muerto y que tenía el cuello cortado, la huella impresa en sangre de una

mano extraña, también izquierda, lo cual permitió desde luego excluir la idea

de suicidio.

—«Observó Taylor en el cadáver de un hombre estrangulado numerosas

heridas en la región de la laringe, y en la camisa a la altura de los brazos, indi

cios que reproducían la forma de una mano teñida en sangre. Era, pues, casi

seguro que el asesino había cogido con sus manos sanguinolentas los brazos de
su víctima para hacerla cambiar de posición.

Una mujer fué encontrada muerta al pie de la escalera de una bodega
y la autopsia probó que había muerto de una fractura del cráneo y de la colum

na vertebral producida por la caída. Sin embargo, por el examen de aquellos
lugares se encontraron en el tramo superior de la escalera y en las paredes, a
una altura de cuatro o cinco pies, manchas recientes de sangre, que, por sus

caracteres, procedían indudablemente del chorro de una arteria cortada: en

efecto, se vio en la región temporal derecha una herida que había abierto la

arteria temporal del mismo lado. Fué fácil deducir, en tales condiciones, que
la herida le había sido inferida a la mujer al hallarse en la parte superior de la

escalera, apoyada contra la pared y que sólo después fué empujada hacia la

cueva. Semejante conclusión quedó confirmada por declaraciones ulteriores.

Se encontraron en el suelo de la habitación en que yacía una persona
indudablemente asesinada, tres huellas de un pie desnudo y cubierto de sangre,

cuya poca anchura despertó desde luego la idea de que procedían de un pie de

mujer. Los pies de la persona asesinada eran mucho mayores, no estaban cu

biertos de sangre y, por consiguiente, no podían haber dejado tales huellas. En

aquella casa sólo habían dos personas en las cuales pudiesen recaer sospechas
de haber cometido el crimen: un hombre y una mujer. Los pies de esta última

concordaban perfectamente con el tamaño de las manchas de sangre, y hacien

do experimentos con sangre de buey, se vio que las huellas producidas de este

modo eran absolutamente idénticas a las que se había encontrado en la habi

tación de la víctima. Tal descubrimiento fué una de las numerosas razones por
las cuales se probó la culpabilidad de aquella mujer.

Finalmente, refiere el caso de un asesino que, antes de cometer el crimen,
se quitó todos los vestidos.

Basta lo dicho para medir la gravedad y trascendencia del lavado de las

manchas de sangre, en el entablado, en los cabellos y cara de la señora Moran

dé, que dispuso el doctor Toro, y al cual precedió otro, reconocido por Mercedes

Barahona.
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Piense ahora el Iltmo. Tribunal en el valor de las manchas de sangre que,

con pasmosa serenidad, señalaba el abogado del reo, en un plano que exhibió

a los señores Ministros. . .

La lejanía de las casas y las cuatro horas de intervalo entre el crimen y la

llegada del juez, explican otra de las dificultades del proceso, constituida por la

confabulación de sirvientes, inquilinos y gañanes de la viña. Nada más sencillo

que comprobar la colusión de tales testigos: ello se acredita observando que, a

fin de dar paso a la hipótesis del suicidio, se tomó la precaución—bastante bur

da por lo demás—de que afirmaran los siguientes hechos:

i.° El reo Gustavo Toro no se encontraba dentro de las casas del fundo

en el instante del crimen. Prueba de un hecho negativo, y para que hubiera

podido caer bajo los sentidos de esos testigos, habría sido preciso que ellos asis

tieran, reloj en mano, al degüello de la víctima;

2.° Saíió Sara Rosa Castro, con escoba dijeron unos, con pañuelo obser

varon otros, gritando que la señora se había muerto y llamando al patrón.
Mientras tanto, el respetable agricultor don Gabriel Leytón Iturriaga. que por

ahí pasaba en ese preciso instante, y había tenido antes de sirviente a la Cas

tro, la vio salir pausadamente, ella le saludó, y no le dijo una palabra de que

acababa de ocurrir el famoso suicidio; y
3.° Probablemente la señora se suicidó, porque, según una sirviente, solía

tener dolores de cabeza, según otra, la patrona cantaba y después lloraba,

y, finalmente, porque no sabía peinarse, y preguntaba una vez a la cocinera:

«Por Dios, Sara, qué irá a ser de mí>». ...

Estos tres hechos formaron los puntos capitales del programa ideado en

esas cuatro horas que tardó en llegar la justicia a las casas del fundo. Posterior

mente fué desenvolviéndose la madeja, se multiplicaron los hechos demostra

tivos de la locura de la señora, y ahora es fácil clasificar el elenco de testigos de

que se ha valido la defensa del reo:

Parientes: Don Víctor Toro Concha, sus hijos don Víctor Toro Muñoz,

doña Luisa Salinas de Toro (nuera); don Pelagio Figueroa Anguila (yerno) y

doña Delfina Toro Concha.

Sirvientes: Sara Rosa. Castro, María Bravo, Sara del Carmen Rodríguez y

Mercedes Barahona.

Inquilinos o gañanes de la viña: José Mercedes Díaz Vúsquez, Filidor Díaz

Alvarez, Felipe Castillo, Manuel Vergara, Martín González Donoso, Juan Alberto

Vega, Javier Badilla, Manuel Peñaloza, José Ignacio Correa y Santiago Muñoz

Pinto.

Cinco parientes, cuatro domésticos y diez inquilinos o gañanes, un total de

diecinueve testigos aleccionados y confabulados para declarar cuanto necesi

taba el reo, en concepto de sus patrocinantes!!
No habría en nuestro país posibilidad de probarla responsabilidad, de nin

gún delincuente, si éste pudiera ofrecer eficazmente a los jueces del crimen una

confabulación probatoria de tal naturaleza; no habría medio de castigar a nin

gún asesino; y si a estos recursos, se agrega aquel otro de los informes médicos,

obtenidos por complacencia irreflexiva o por remuneración pecuniaria, docu

mentos que permiten simular alternativamente la locura de la víctima o del
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hechor, según los casos, resultaría poco menos que de absoluta esterilidad la

misión de las leyes penales y de los jueces del crimen.

Circunstancia deplorable, que facilitó visiblemente la defensa del reo, fué

el quebrantamiento de la reserva del sumario: antes de prestar la declaración

de fs. 116 vuelta, logró imponerse el reo de la que había prestado a fs. 40 Sara

Rosa Castro, que fué el primer paso de ésta en el difícil y tortuoso camino de

sus confesiones. Logró, además, leer la ampliación del informe de fs. 19 que

dieron los doctores Leytón, Barriga y Vergara. en la cual rechazaban la expli
cación del suicidio, diciendo que para admitirla sería menester suponer en la

señora Morandé un estado de completa enajenación mental, con impulsos irre

sistibles de suicidio, completa insensibilidad, mayor desarrollo de fuerzas, cons

tituyendo todo ello un caso único y excepcional. Y todavía, debiendo tenerse

en cuenta lo poco cortante del instrumento.

La efectividad del conocimiento anticipado de tales piezas, que debía pre
cisa y necesariamente señalarle el camino más adecuado a sus declaraciones y

defensas, consta de la parte final de su declaración de fs. 117 vta., en la cual

dijo: «Yo siempre había creído sinceramente que mi mujer se había suicidado,

pero en vista de lo que ha declarado la cocinera Sara Rosa Castro y lo expuesto

en un informe médico que, junto con la declaración de esa mujer me leyó el juez

señor Merino, temo que dicha mujer sea la autora del asesinato de mi señora,

por móviles que ignoro».

Hago honor a las declaraciones públicas del señor juez Merino, en las cua

les ha desmentido la información que le supone autor del quebrantamiento de

la reserva legal del sumario; y deberé pensar que algún empleado subalterno

cometió esta irregularidad de incuestionable trascendencia.

El conocimiento anticipado de esas piezas del sumario, permitió al reo

preparar la prueba de la coartada, robustecer la tramoya probatoria sobre la

imaginaria locura de la víctima y desorientar a la justicia, no solamente res

pecto de la hora del crimen, sino del punto preciso en que se hallaba en ese

momento y respecto de la vida conyugal que en realidad hacía.

Otra de las dificultades del proceso, correctamente salvadas por el señor

Ministro Visitador, se ha referido a los infinitos esfuerzos de la defensa del reo

en el sentido de inhabilitar a Sara Rosa Castro, cocinera de las casas del fundo,
con participación indudable en la consumación del crimen. Acerca de la vera

cidad de sus testimonios, y del valor más aparente que real de sus retractacio

nes, habremos de ocuparnos más tarde. Bástenos, por ahora, expresar que sin

aquellos esfuerzos tan variados como persistentes, encaminados a dejar en si

tuación de completa falsedad cuanto declare Sara Rosa Castro, no habría sido

posible que el reo mantuviera su negativa.
Guarda analogía con el empeño de inhabilitar a Sara Rosa Castro, la acti

tud de doña Delfina Toro Concha, hermana del reo, que ha tenido el desenfado

de engañar a la justicia con declaraciones de notoria falsedad, felizmente des

cubierta en el proceso.

Múltiples, pues, han sido las dificultades de la investigación: ellas, por sí

solas, justifican plenamente el tino de la Iltma. Corte de Apelaciones al desig
nar un Ministro Visitador.
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V.—Cargos al Ministro Visitador

Muchos cargos se han formulado contra el Ministro señor Donoso en el

propósito de exhibirle como un magistrado incompetente, parcial y aún gro

sero.
.

Se pretende que, antefe de llegar a Curicó, iba con el prejuicio del crimen,

estaba sugestionado por publicaciones de prensa y convencido de que el ase

sino era Gustavo Toro.
.

El proceso desautoriza estas inculpaciones: no resolvió viaje a Curicó sino

después de haber obtenido la seguridad de que le acompañarían los facultativos

señores Maira y Traina, porque deseaba comenzar su trabajo haciendo de nue

vo la autopsia del cadáver, prescindiendo, así, de las dos practicadas anterior

mente por los doctores Leytón, Vergara, Barriga,
Valenzuela Silva, Vidal, Oso-

rio, Galán v Correa Santelices.

Los. periódicos dieron cuenta, en efecto, de la llegada del Ministro a Curicó

el 11 de septiembre, en el tren que arriba a medio día, y en unión de los señores

Maira y Traina. Es maliciosamente
ine

xacta la aseveración o la especie de que
la tercera autopsia se había efectuado

antes del decreto que la ordenó.

Los doctores me han confirmado

el hecho de haberles pedido el señor

Donoso el viaje a Curicó, declarándoles

que no iría sin ellos, pues deseaba ini

ciar sus investigaciones en forma que a

él personalmente le inspirara la mayor

garantía, por lo cual no tomaría en

cuenta las autopsias anteriores y no

obstante de que en ellas habían interve

nido ocho doctores serios y competentes.
Si hubiera tenido el Ministro el

prejuicio del crimen que gratuitamente
se le supone, no se explicaría su afán

Ministro Sr. Donoso. de hacerse acompañar de los doctores

Maira y Traina, de ordenar se abriera

nuevamente el ataúd, y se autopsiara el cadáver; no se comprendería su des

confianza en las dos autopsias anteriores; ni su resolución, efectivamente

cumplida, de hacer el viaje a Curicó con dichos facultativos.

Se ha increpado al Ministro por no haber dispuesto la reconstitución de la

escena del crimen.

Este cargo pierde su aparente valor si se considera la diligencia de que da

cuenta el acta de fs. 502, la cual tuvo casi todas las particularidades de una

reconstitución de la escena del crimen, pues, en presencia de las partes, de sus

abogados, procuradores y del secretario, ordenó el Ministro a Sara Rosa Castro

hiciera las operaciones que sucedieron inmediatamente a la consumación del

crimen, en la misma casa del fundo y allí explicó la forma en que ató las ropas

ensangrentadas de Gustavo Toro, cómo las colocó bajo el aparador que había

en el ángulo sur-poniente del comedor, adonde se dirigió en seguida, etc. En

otra inspección practicada anteriormente (acta de fs. 85) había observado el
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Ministro, haciendo mover el aparador, que «estaban las tablas limpias en un con

torno de treinta centímetros más o menos en la parte que queda al centro de ese

mueble puesto en su sitio». Del acta de fs. 59 aparece que en esos días—12 de

septiembre
—hubo otra visita a las casas del fundo; allá fué conducida Sara

Rosa Castro, donde hizo la exposición integramente reproducida en el fallo de

primera instancia.

Si bien es evidente que pudo el magistrado asistir personalmente a esta

diligencia, no puede negarse que la reunión de las tres inspecciones oculares,
con intervención personal de la Castro en dos de éstas, constituyó, ante el cri

terio del señor Ministro, prueba suficiente, unida a los demás antecedentes ya

acumulados, de que ya no era indispensable la escena de la reconstitución del

crimen.

Conviene fijarse en que hallándose silenciada la voz de la víctima, resuelto

en forma inquebrantable el reo a mantener su negativa, y siendo notoriamente

tímida y medrosa la co-reo, muy escasa significación probatoria podía atri

buirse a esta reconstitución. No habría podido sustraerse por completo la coci

nera a la sugestión poderosa del antiguo patrón, ni éste habría querido sumi

nistrar datos apreciables, por saber que en ellos le iba su vida, ni había posibi
lidad de obligarles a confesar las incidencias del crimen en todos sus porme

nores (1).
He recordado en un escrito, a propósito de la reconstitución en referencia,

un hecho muy conocido: es hasta hoy indescifrable misterio en la historia del

arte, saber la postura verdadera en que tuvo los brazos la famosa Venus de Milo

descubierta en excavaciones del siglo pasado. Se ha intentado completar ideo

lógicamente la maravillosa estatua desarrollando los brazos en diversas formas,

haciendo suposiciones y conjeturas de todo género; pero el mármol sigue en su

santuario del Louvre sin que se haya producido acuerdo acerca de la dirección

que dio a sus brazos truncos el Fideas o Praxíteles que cinceló aquella obra

admirable.

Observa Gross, autor del Manual del Juez, la frecuencia de testimonios

inexactos producidos por sobreexcitación de los declarantes: son más frecuen

tes en asuntos graves, cuando el testigo comprende la trascendencia de su de

claración y cita dos casos dignos de ser recordados: refiere que al abrirse en

1830 el féretro que contenía el cadáver de la reina María Estuardo, decapitada
en siglos anteriores, se notó que la víctima había recibido dos golpes de hacha

por parte del verdugo, uno en la nuca y otro en el cuello que separa la cabeza

del tronco. En, los diferentes relatos de testigos presenciales de la ejecución de

la reina de Escocia, a pesar de ser sumamente detallados, en ninguno de ellos

se hace referencia a este segundo golpe, o mejor dicho, al primero. Prueba esto

indudablemente que las sobreexitación de los ánimos de los testigos que pre-

p (1 ) Con posterioridad a este alegato, durante el acuerdo de la causa, y a petición del abogado
de 3a familia Morandé, fué traída a Santiago la co-reo, se intentó reconstituir la escena del cri

men en la sala del Tribunal en presencia de los señores Ministros, partes, abogados, procurado
res i doctores Traina i Donoso: una mujer fué colocada en el suelo, haciendo el rol de la señora

Morandé; la reo Sara Rosa Castro solamente alcanzó a pronunciar estas palabras: «He sido,

Su Señoría, una mujer muy mala; yo vi cuando la degolló, cuando la degollaron» ... I no pudo

seguir hablando,, pues le sobrevino un ataque nervioso muy intenso que inspiró temores a los

doctores y hubo de suspenderse la diligencia. Esto prueba la verdad de las observaciones del

alegato en cuanto a la falta de serenidad moral de la co-reo para obtener éxito completo de este

trámite.
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senciaron aquel terrible acto, les hizo no parar mientes
en esto esencialísimo-

detalle, no obstante su importancia; y quizás estos mismos testigos, llamados

a declarar, habrían afirmado rotundamente no haber visto al verdugo descar

gar más que un solo golpe de hacha sobre la cabeza de la infortunada rema.

El otro caso citado en la obra de Gross es una ejecución de pena capital en

la que el verdugo tuvo la ocurrencia de ponerse guantes para cumplir su triste

misión. Interrogadas acerca del particular cuatro personas de las que por
deber

oficial tenían que presenciar el hecho, acerca del color de los guantes del ver

dugo afirmaron: el primero que eran negros, el otro sostenía que eran blancos,

el tercero afirmaba que era de color gris, el cuarto se aterró a su idea diciendo

que no usó guantes el verdugo para cumplir su cometido. Los cuatro se ratifi

caban sobre lo dicho y quizás, si continúan sosteniendo, aún hoy, que sus res

pectivas opiniones son las únicas verdaderas.

Estas opiniones y casos permitirán apreciar la relatividad de la reconsti

tución de la escena del crimen, trámite que, por lo demás, la ley procesal no

impone en términos absolutos, y que, en cierto sentido, fué llenado durante la

primera instancia por el Ministro Visitador.

Finalmente, si esa reconstitución, en los términos pedidos por la defensa,

no fué practicada por el Ministro Visitador, ello significa, sin duda, que este

magistrado no la estimó indispensable, y que su convicción estaba ya suficien

temente producida.

Declaró el patrocinante del reo hallarse debidamente autorizado al afir

mar que el Ministro señor Donoso se negó a deferir a las indicaciones confiden

ciales que le hizo su colega don José Salinas Letelier, respecto de las declaracio

nes de Sara Rosa Castro, atribuyéndolas a presión ejercida sobre ella por agen

tes de la Sección de Seguridad don Amable

Quiroga y don Luis A. Urzúa. Agregó que el

Ministro señor Donoso, en vez de investigar
lo que hubiera sobre este denuncio que le

trasmitía privadamente su colega de Tribu

nal, contestó manifestando que si tal presión
hubiera existido, ello habría precedido a su

intervención en este proceso, por lo que no la

tomaría en cuenta.

Rechacé se hubiera traído a estos ale

gatos el nombre del Ministro señor Salinas

porque recordaba los preceptos de la Ley de

Organización y Atribuciones de los Tribuna

les; el artículo 150 prohibe a los jueces ejercer
la abogacía y el 153 ordena al juez abstenerse

de expresar y aún de insinuar privadamente
Ministro Sr. Salinas. yu juicio respecto a negocios en que deba

conocer llamado por la ley y debe igualmente
abstenerse de dar oído a toda alegación que las partes o terceras personas, a

nombre o por influencia de ellas intenten hacerle fuera del Tribunal.

Me parecía que los lazos de parentesco, afectos personales, y relaciones

pecuniarias con la familia del reo, e indirectamente con éste, en razón de la

fianza que dio el señor Salinas en el Banco de Chile, autorizaban sus anhelos y

(13)
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esfuerzos en el sentido de evitar la condenación del reo, en los centros sociales,
en el Club de la Unión, en los hogares privados; pero fué una sorpresa oir la

lectura de la siguiente carta traída por el patrocinante del reo:

«Santiago, 21 de diciembre de 1915.—Señor don Eduardo Grez Padilla.—

Pte.—Muy señor mío y amigo: creí cumplir con un deber y servir a la justicia,
cuando en septiembre del año último, puse en conocimiento de don Fermín Do

noso Grille que, poco antes de ser él comisionado por la Corte de Apelaciones

para instruí! el sumario sobre lo que se ha llamado el crimen del Boldo, agentes

de policía, quebrantando la incomunicación de Sara Rosa Castro, reo del proceso,

habían penetrado a su celda y permanecido más de dos horas con ella, en la no

che del 9 de septiembre.
«La noticia, que por su origen y minuciosos detalles pareció digna de fe

desde el primer momento, tenía especial significación y gravedad sobre todo si se

considera que esa misma noche y después de la encerrona con los agentes de

policía, fué cuando la Castro, según supo inmediatamente todo Curicó, culpó

por primera vez a don Gustavo Toro del asesinato de su mujer.—De ud. atento

y S. S. y amigo.
—José Salinas Letelier».

No creo que el señor Salinas haya pensado faltar a sus deberes, sino que los

múltiples lazos que le unen a la familia del reo le han paralogizado hasta el ex

tremo de que en noviembre de 1914 (La Mañana de esta ciudad, noviem

bre 19 de 1914) pidió a la Corte Suprema autorización a fin de trasladarse a

Curicó con el propósito de reconstituir la escena de la muerte de la señora Mo

rando y probar que no hubo crimen. La Excma. Corte, teniendo presente que

ya estaba designado el señor Donoso Grille, y que los funcionarios judiciales
no pueden ejercer la abogacía, estimó improcedente la autorización pedida.

Prueba de su sincero espíritu es la escritura de 5 de noviembre de 1914,

otorgada ante el notario señor Reyes Lavalle, en la cual se constituyó fiador y

co-deudor solidario del doctor Toro en varias obligaciones pendientes en el

Banco de Chile por cerca de cien mil pesos, entre las cuales figura un pagaré
suscrito en Curicó por $ 30,000

—reducido en capital a % 20,000
—

que lleva ade

más la fianza de Gustavo Toro Concha. El señor Salinas ha dado prenda sobre

312 acciones del Banco de Curicó, 100 acciones del Banco Chileno Garantizador

de Valores y 650 acciones delBanco Español de Chile.

Siendo estas sus vinculaciones con la familia del reo, y teniendo, además,
deudos inmediatos relacionados también con el reo, se concibe que, sin creer

que extralimitaba su rol, se acercara al señor Donoso Grille haciéndole indica

ciones.

Sin embargo, ha sido otro el espíritu de la Ley de Organización y Atribu

ciones de los Tribunales al establecer las prohibiciones de los artículos 150 y

153. El comentador señor Ballesteros, recuerda las opiniones de don Andrés

Bello (Obras completas, tomo 9.°, pág. 205): «¿Qué es
—dice refiriéndose a los

que sirven de empeño para con los magistrados
—lo que se va a pedir al juez?

Si gracia, ella no está en la esfera de sus atribuciones; si justicia, para esto no es

parte, ni pide del modo que debe pedirse, ni el juez puede oirle sino en el orden

establecido por las leyes. . . Si se reflexionase cuan molesto es a un magistrado,
en medio de sus grandes ocupaciones, el que se le distraiga de ellas o se turbe

tal vez su reposo en las pocas horas que para él deja su pesado ejercicio, cuando

no por otros respectos, por esta sola consideración deberían evitarse estas imper
tinentes visitas; pero séanos permitido preguntar, ¿qué se proponen con ellas los

interesados?—¿Es acaso decir al juez algo más de lo que consta en los autos o
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de lo que se ha de producir en el discurso de la causa ante el Tribunal o Juzgado?

Si es esto, de nada sirve, porque el juez no debe hacer uso de semejantes nocio

nes, si va a tratarse de lo que ya se ha expuesto o ha de exponerse, inútil es del

todo, tan chocante repetición, no menos que agraviante al magistrado a quien
se cree poco atento a los fundamentos producidos ante en el juicio. . . Por otra

parte, si el juez no puede oir a un litigante solo, y debe prestar a todos los intere

sados audiencia, si sus actos deben ser públicos, no hay razón alguna que pueda

justificar estas privadas conversaciones, donde a la vez puedep sentarse princi

pios que no tendrían lugar, si el interesado contrario los oyese y rechazase con

las razones propias de su defensa. Oiga el juez en el lugar público, destinado para
dar audiencia: este es su oficio; pero fuera de él, no escuche cosa alguna porque
la sorpresa está muy cerca de su ánimo y porque es preciso que haga entender a

los que claman por justicia que no está el obtenerla en practicar muchas diligen

cias, sino el hacerlas procediendo en todo sin salir del camino que tienen trazado

las leyes. . . Conviene, por esto, que los magistrados, penetrados del alto interés

de la administración que está a su cargo, declaren una guerra constante a esa

costumbre, desgraciadamente introducida y no omitan medio para hacer enten

der que ellos no están constituidos en la sociedad, sino para dar a cada uno lo

que es suyo con una estricta sujeción a las leyes, las cuales no pueden variar,
. sean cuales fueren los respetos y las consideraciones que se interpongan».

Estas opiniones de don Andrés Bello parecen demostrar que el ministro

señor Donoso interpretó correctamente sus deberes al no dar oído a las indica

ciones y gestiones privadas de un colega que procedía, como nos apresuramos

a reconocerlo, creyendo no faltar a ninguna buena regla, y siendo simplemente
víctima respetable de un error de criterio que se comprende sin esfuerzo y sin

que reste ninguna impresión desfavorable respecto de su prestigio y honora

bilidad.

Se ha imputado al señor Donoso un rigor inhumano contra el reo por haber

dispuesto, en las primeras etapas del sumario, se le colocaran grilletes, medida

aconsejada por la notoria inseguridad de la cárcel pública de Curicó, vetusto

edificio, sin garantías en su construcción.

En estos días, ha fallado la Corte un proceso por quebrantamiento de

condena impuesta a un reo escapado de esa. cárcel. Tratándose del reo de este

proceso, con muchas vinculaciones de Familia, y hasta con antiguas relaciones

de amistad con el Alcaide de ese establecimiento, era inevitable la precaución
de los grilletes.

Es inadmisible la deferencia que fundaba el abogado contrario, en tratarse

de un reo perteneciente a familia de cierta categoría. Demuestra la experiencia
cuan peligroso es no aplicar a los asesinos que se creen aristócratas las mismas

garantías que, sin protesta de nadie, se toman contra el infeliz pordiosero o

gañan que mata acaso por miserable retribución. Nadie olvida aún el caso del

elegante malvado que sofocó y envenenó a su antigua querida, obedeciendo a^

sugestiones y exigencias de otra que la había suplantado: si la justicia le hubie

ra aprehendido a tiempo y le hubiera remachado una barra de grillos, no ten

dríamos el eco todavía inestinguible de una iniquidad que la conciencia popu

lar recuerda incesantemente para demostrar los privilegios absurdos de algunos
favorecidos de ia fortuna o de situación sociales injustamente disfrutadas.
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Calcúlese la enorme responsabilidad moral que gravitaría sobre el Ministro

señor Donoso si se hubiera fugado el reo de este proceso por falta de precaucio
nes eficaces!!

Se agrega que el Ministro tuvo actitudes ásperas, irascibles y groseras con

tra el reo y se dijo que «olvidándose de su condición de juez, empuñaba las ma

nos, y en actitud iracunda y amenazadora acercaba sus puños al rostro del señor

Toro Concha, acompañando a la acción la expresión violenta».

Parece extraño que un Ministro de Corte, en el desempeño de elevadas

funciones, y en presencia no solamente del reo, sino del secretario y escribiente,

haya olvidado la compostura propia del caballero bien nacido y más extraño

tratándose de un reo encarcelado y con grilletes.
Si hubiera olvidado en cualquier momento sus deberes, lo habría comuni

cado inmediatamente el reo a sus parientes y abogados y éstos no habrían des

perdiciado la oportunidad de recusar al magistrado, interponer recursos de

queja o meras protestas.
Son así obvias las* circunstancias que descalifican este cargo: notoria in

verosimilitud; falta de prueba acerca de tales destemplanzas; y ausencia de

recursos o quejas sobre el particular.

Se ha supuesto que el señor Donoso multiplicó las manchas de sangre de

la pieza mortuoria, al redactar el acta de inspección de fs. 85.

¡Irrisorio cargo! Recuérdese que allí hubo un primer lavado, antes de que

llegara Mercedes Barahona, y luego un segundo que ésta hizo, acompañada de

Sara Rosa Castro, por orden del doctor Toro. Transcurrieron cuatro horas, an
tes de que acudiera el juez y fuerají pocas o muchas las manchas que escapa

ron, su determinación era algo secundaria, porque en ningún caso podía refle

jar la verdad primitiva.
Recuérdese, además, que el 13 de septiembre, cuando llegó el Ministro por

primera vez alas casas, las llaves de éstas se encontraban en poder de la fami

lia de don Víctor Toro, en las casas del fundo de este caballero, como lo expre
sa el acta de fs. 85, y desde el día del crimen—4 de septiembre—hasta el de

aquella inspección trascurrieron siete días, tiempo sobrado para que hubieran

dispuesto las manchas de sangre en la forma que mejor les pareció.
La observación del agente Quiroga referente a que «habían desaparecido

las grandes manchas que antes existían», consignada en el acta de fs. 85, fué
salvada posteriormente en una inspección (documento de fs. 133), lo cual de

muestra la buena fe con que se procedía.
En el acta de fs. 85, también se expresó que «el papel que debía cubrir la

pared entre las dos pilastras de la ventana ha sido sacado>». Y esto también fué

rectificado por el Ministro en el acta de fs. 133 en estos términos: «Se deja cons
tancia que observando en mejores condiciones de luz la parte de la ventana sobre

el guarda-polvo y entre los marcos, que según la inspección anterior le faltaba

el papel, se notó que había varias manchas de sangre, lo que permite creer que
estaba así el día de la muerte de la señora Morandé». Nueva pruebade la irre

prochable escrupulosidad con que el Ministro Visitador cuidaba de observar

los hechos, sin temer sus propias rectificaciones.
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En cuanto a otras impugnaciones de detalles alegada contra la redacción

de estas actas, baste referirme al artículo 502 del Código de Procedimiento Pe

nal: «Acerca de la existencia de los rastros, huellas y señales que dejare un delito

y acerca de las armas, instrumentos y efectos relacionados con él, hará completa

prueba la diligencia de la inspección ocular que haya practicado el juez asistido

por el secretario».

Se acusa al Ministro por haber repudiado la comedia de la identificación

del traje con que se supone anduvo el reo en el momento del crimen. . .

No podía prestarse a la representación del saínele propuesto: identificar

con jureros, parientes y criados cualquier traje sobre el cual estaban evidente

mente coludidos los tramoyistas!!
La esencia de tal identificación consistía en probar que el traje con que

anduvo el reo, quemado después por la cocinera Castro, de orden del patrón,
acababa de encontrarse en un baúl, y sin que hubiera vagado por esos contor

nos en altas horas de la noche la sombra de ningún Conde de Dasl!

Origen de esta comedia fué el conocimiento que tomó el anterior abogado
del reo de la cremación hecha por la Castro, según aparece a fs. 244. Don Darío

LTrzúa, en la visita a la cocinera, expresóle que todos los trajes del reo estaban

en la casa y del que ella hablaba no había señales. «Le expresé
—

agrega la Cas

tro—que cómo había de estar cuando yo lo había quemado por orden de don

Gustavo. El señor Urzúa tomó algunos apuntes de las contestaciones que yo di».

Resultado de tales apuntes, al cabo de algunos días, fué el encuentro pro

videncial del traje quemado, dentro del bául, algo más sorprendente que aque

llo del ave fénix que resurge de sus cenizas. . .

Se dice que el Ministro no consignó en el acta de fs. 502 cuánta nadería

pretendió dejar testimoniada el sobrino-abogado del reo: el único objeto de

aquella diligencia practicada en las casas era la operación de colocar bajo el

aparador del comedor el lío con ropas del reo, operación tildada de imposible

por sus patrocinantes. La verificó sin dificultades la Castro en presencia de to

dos, la repitió a solicitud del sobrino; pidió éste se midiera el espacio
—irregular

en sus contornos—dejado por el lío después de sacado bajo el aparador, pues

pretendía probar que medía un diámetro superior a los treinta centímetros in

dicado en otra acta anterior. El Ministro observó que la medición matemática.

era imposible, pues el bulto presentaba contornos irregulares, y, a pesar de todo,

para complacerle, se tomaron algunas medidas sin ninguna importancia.

Solicitó, después, se midiera exactamente la distancia de las casas al na

ranjo, y los abogados de las partes la calculamos, con nuestros pasos, en cien

metros más o menos.

El último cargo formulado contra el Ministro es el de indiscreto por haber

mencionado el nombre de don Víctor Toro al interrogar al reo en la confesión

con cargo y decirle que tanto éste como aquél «al ver en los primeros momentos

el cadáver de la señora, no pudieron ignorar que no se trataba de un suicidio sino

de un homicidio» y sin embargo, no solamente rehusaron requerir a la autori

dad para indagar quién era el responsable, sino que, por el contrario, «propala
ron la especie y la han seguido manteniendo que la señora estaba con las facul-
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tades mentales transtornadas y que su muerte había sido el resultado de un sui

cidio».

Se tiene el desenfado de considerar al doctor como persona absolutamente

extraña al proceso.
Bastará referirse a las siguientes fojas del proceso, indicando sumaria

mente la intervención de dicho facultativo:

Fs. 15: Ordenó lavar el piso y borrar las manchas de sangre; fs. 26: impuso
al colega don Pedro Vergara de la muerte de la señora, atribuyéndola a un sui

cidio;; fué con él a casa del juez señor Merino y después a la del juez subrogante
señor Muñoz Freiré; fs. 98: hizo a Sara Rosa Castro las dos preguntas a que ya

nos hemos referido y que demuestran que desde el primer instante comprendió
el crimen perpetrado; fs. 72 y fs. 73: telegrafió al hijo y a su otro hermano en

términos justamente inductivos a vehementes recelos; fs. 155: Intentó inducir

a Mercedes Barahona a que hiciera ciertas declaraciones encaminadas a robus

tecer la ficción probatoria del suicidio, por lo que ésta agregó: «Yo comprendí

que lo que el señor Toro buscaba era el que yo diera una declaración favorable;

pero yo no le di entrada y me propuse decir la verdad como lo he hecho»; fs. 211

vuelta.: declaró en el sentido de exhibir a su cuñada con las facultades men

tales perturbadas; fs. 219: hizo declarar con el mismo propósito a su yerno don

Pelagio Figueroa Anguita; fs. 211: llevó también a declarar con idéntico fin

a su nuera doña Luisa Salinas de Toro; fs. 282 vuelta: indujo, además, a que

declarase, faltando notoriamente a la verdad, su hermana monja doña Delfina

Toro Concha; fs. 282 vuelta: pidió al testigo Filadelfo Bustamante, inquilino
del fundo del frente a las casas de Santa Adriana, declarase lo contrario de lo

que vio y anduvo los días subsiguientes al crimen en misteriosos conciliábulos

con los trabajadores de la viña y sirvientes para que declarasen en determina

do sentido.

Consta, además, de la respuesta del doctor Leytón, ya transcrita en este

alegato, que el doctor Toro, el día del crimen, «se manifestó muy emocionado

y seguramente habrá comprendido la verdad de las cosas».

No censuro el sentimiento fraternal que le ha guiado al servir de director

supremo de la confabulación de testigos y del simulacro de prueba pericial con

que ha pretendido dar consistencia a la superchería del suicidio; pero parece

innegable el derecho del Ministro para tomar el nombre del mismo doctor, ya

que no resulta muy extraño a este proceso ...

i

Hay testimonios sobrados de la infatigable laboriosidad del señor Donoso;
en veintiún días de trabajo excepcional dio término al sumario. Sobran en él

demostraciones de su imparcialidad.
Desde luego, no se interpuso ningún recurso en su contra, salvo la apela

ción sobre personería de don Patricio A. Morandé, perdida por la defensa del

reo, pues la Corte de Apelaciones confirmó.
Llevó tan lejos su imparcialidad el señor Ministro que, seguramente, para

que no pudiera ser puesta en duda, se negó a tramitar solicitudes de mi parte
formuladas en el término de prueba a fin de que se llamara a Rosa Elvira Ra

mírez Naranjo, mujer que tuvo ocasión de conocer la familia del reo por haber

estado allá de sirviente, antes del crimen. Había manifestado la Ramírez que
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el reo, precisamente el mismo día en que empezaba a servir en las casas del Fun

do, había intentado forzarla, echándola violentamente sobre una mesa. Agre
gaba haberse desasido antes de que lograra sus propósitos y haberle acusado

inmediatamente a la señora Morandé, la que le recomendó no formar mayor

escándalo y le preguntó si andaba ebrio. El señor Ministro desechó esa solicitud

y fué en vano que mi parte insistiera pidiéndole reconsideración. Sin embargo,
era indudable la conveniencia de esta indagación, y perfectamente claro el de

recho del Ministro, dentro de la ritualidad procesal, para hacerla de oficio. Pre

valeció, no obstante, el deseo del Ministro de no aparecer en actitud fácil para

el acusador particular, lo que habría provocado protestas inmediatas de la de

fensa contraria.

Antes de la citación para sentencia, solicitó el señor Morandé se ordenara

a los peritos señores Maira y Traina ampliar su informe a efecto de que se hi

cieran cargo de las impugnaciones y dudas insinuadas por los facultativos que
sirvieron como testigos al reo: los doctores señores Donoso, Ibar, Greve, Del

Sol, y otros de menor cuantía. Después de tramitar esta solicitud, proveyó el

Ministro:

«Curicó, marzo 26 de 1915.—Vistos, con lo expuesto por las partes, y tenien

do además presente lo preceptuado en el artículo 499 del Código de Procedi

miento Penal, se declara que no ha lugar a la ampliación del informe médico-

legal solicitada por el apoderado de don Patricio A. Morandé en su escrito de

fs. 651».

Si hubiera tenido parcialidad a favor de la familia Morandé no habría fal

tado a sus deberes acogiendo esa solicitud.

No debemos olvidar que el Ministro Visitador era primo hermano carnal

con el suegro del doctor don Víctor Toro Concha, circunstancia que tampoco

podría estimarse como sospechosa en contra de aquel magistrado.
En proceso tan ruidoso como éste, en el cual han estado desde los primeros

instantes clavadas las miradas de la opinión pública, ningún Ministro podía
olvidar sus deberes de celo e imparcialidad y menos incurrir en abandono de

obligaciones, ni tampoco ignorar que existen recursos anle el Tribunal de Al

zada.

El hecho de que no se haya tramitado la casación que el reo anunció

contra el fallo de primera instancia, y de que lo haya abandonado después, li
mitándose a seguir la apelación, prueba que los procedimientos del señor Mi

nistro nunca se apartaron del respeto a las prescripciones del Código respectivo.

Sin embargo, yo habría deseado que la sentencia del señor Ministro fuese

más prolija, que consignara las innumerables razones del proceso que descali

fican en absoluto la fábula grosera del suicidio basado en. la locura de la vícti

ma. Ello habría robustecido el fallo ante la opinión pública que teme natural

mente los extravíos, a veces posibles, de la falibilidad judicial. Hubiera deseado

que el señor Ministro expresara detalladamente los antecedentes concretos que

demuestran la falsedad de la coartada alegada por el reo; los que comprueban
su presencia en las casas del fundo durante la perpetración del crimen; que in

dicara las contradicciones y mentiras en que ha sido descubierto; que enume

rase múltiples motivos que desautorizan sus pretensiones sobre irreprochable
conducta anterior.



— 200 —

Corresponderá al Iltmo. Tribunal de Alzada, si lo estima pertinente y útil,
subsanar estas omisiones, para lo cual pido y espero sean traídos a esta capital
los reos; que vayan a Curicó y directamente interroguen a los médicos que an

tes informaron, los señores Ministros y que nombren una nueva y prestigiosa
comisión de facultativos que diga la última palabra en lo que artificiosamente

ha llamado el abogado contrario un desconcierto de informes periciales. Esta

labor completamentaria, si es aceptada, vindicará al MinistroVisitador amplia
mente y prestigiará su fallo, expresión serena y severa de la verdad probada
en el proceso.



CAPITULO II

EXISTENCIA DEL CUERPO DEL DELITO

I. El cuerpo del delito constatado por la inspección personal del juez.

II. Los informe periciales de las tres primeras comisiones médicas confirman la prueba legal

del acta de inspección del juzgado.
III. Distinción entre peritos judiciales y testigos informantes de la parte que les presenta.

IV. Impugnaciones hechas por la defensa del reo a los informes de las comisiones designadas

judicialmente.
V. Prueba pericial con que se ha pretendido modificar las conclusiones de los peritos judiciales.

VI. Réplica de los doctores Maira y Traina en segunda instancia.

VII. Resumen definitivo de todos los antecedentes acumulados sobre la existencia del crimen y

naturaleza de las heridas que causaron la muerte.

I. El CUERPO DEL DELITO CONSTATADO POR LA INSPECCIÓN PERSONAL

DEL JUEZ

El patrocinante contrario ba pretendido desconocer la existencia del he

cho delictuoso que ha sido base inmediata e ineludible de este proceso, y ha

olvidado que sin cuerpo del delito no habría podido elevarse el sumario al esta

do de plenario, dentro de las reglas del Código de Procedimiento Penal.

La acusación, sea que emane del Ministerio Público, como en este caso, o

del querellante particular, solamente puede formularse una vez cerrado el su

mario: el artículo 432 del Código de Procedimiento Penal establece que prac

ticadas las diligencias que se hayan considerado necesarias para la averigua

ción del hecho punible y de sus autores, cómplices y encubridores, el juez dic

tará un auto para declarar cerrado el sumario y ordenará pasar los autos al Mi

nisterio Público con los libros, papeles y correspondencia que hubiere recogido.
La oportunidad legal, en consecuencia, para controvertir la existencia del

cuerpo del delito, base del procedimiento criminal como dice el artículo 129 del

mismo Código, ha desaparecido evidentemente.

La ley procesal expresa, además, que si durante el sumario no se ha pro

bado la existencia del cuerpo del delito, si no aparecen presunciones de que se
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haya verificado el hecho que dio motivo a formar la causa, si ese hecho no fuere

constitutivo de delito, se decretará el sobreseimiento definitivo (art. 438).

También establece el Código (art. 439) que se dará lugar al sobreseimiento

temporal cuando no resulte completamente justificada la perpetración del de

lito que hubiere dado motivo a la formación del sumario.

Por otra parte, ha olvidado el patrocinante contrario el auto en que fue

ron declarados reos Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Castro, y el precepto del

artículo 296 del Código citado, según el cual sólo puede declararse reo al incul

pado, sometiéndolo a proceso, si de los antecedentes resultare, entre otros re

quisitos, que está justificada la existencia del delito que se investiga.
'

El artículo 131, agrega que el delito se comprueba, entre otros medios, con

el examen practicado por el juez, auxiliado por peritos en caso necesario, de la

persona o cosa que ha sido objeto del delito, de los instrumentos que sirvieron

para su perpetración y de las huellas, rastros y señales que haya dejado el he

cho.

La inspección personal del juez, testimoniada en el acta de fs. 4 vta., dejó

constancia de haberse encontrado en una de las piezas de las casas del fundo

Santa Adriana el día 4 de septiembre de 1914 el cadáver de la señora Zulema

Morandé: tenía, dice ese documento, el cuerpo completamente ensangrentado,
destrozada en la parte del vientre la ropa que vestía; el brazo izquierdo levan

tado hacia arriba de modo que la mano se encontraba a cierta distancia y al

nivel de la cabeza; el brazo derecho más o menos extendido sobre el entablado;

al lado izquierdo del cadáver se encontraban juntos los dos cuchillos, uno de

estos largo y otro corto; el cadáver presentaba varias lesiones.

Uno de los medios por los cuales se acreditan los hechos en materia crimi

nal es la inspección personal del juez (art. 485) y acerca de la existencia de los

rastros, huellas y señales que dejare un delito y acerca de las armas, instrumen

tos y efectos relacionados con él, hará completa prueba la diligencia de la ins

pección ocular que haya practicado el juez asistido por el secretario (art. 502).

Desde que la inspección personal del juzgado
—suficiente medio probato

rio para el efecto de la comprobación del cuerpo del delito—dejó constancia de

haberse encontrado el cadáver de la señora Morandé con numerosas lesiones,

completamente ensangrentado, es evidente que no pudo ya controvertirse la

existencia material, real y evidente del cuerpo del delito.

El cadáver apuñaleado no demuestra ciertamente muerte natural; nadie

muere naturalmente con tantas heridas como las que presentaba la señora Mo

randé y mucho menos podría de.cirse que fué muerte natural la causada por el

degüello de la víctima.

El hallazgo de un cadáver en estas condiciones revela a prior i la consuma

ción de un crimen, y si el inculpado pretende modificar *la significación aprio-
rística del cuerpo del delito^ sosteniendo que hubo un suicidio y no un asesi

nato, corresponderá por cierto al mismo inculpado el onus probandi. El proce
sado que afirma su inocencia, el reo que proclama como base de su defensa la

existencia de un suicidio, y niega el homicidio, tienen la obligación de acreditar

sus alegaciones, defensas o excepciones, y mientras la prueba no se produzca
en condiciones absolutamente satisfactorias y concluyentes no podrá discutirse

la efectividad del cuerpo del delito, del hecho material y tangible que cayó bajo
la acción de los sentidos del magistrado que practicó la primera constatación

en esa inspección personal a que la ley asigna la fuerza probatoria ya indicada.

Si la prueba del suicidio no es satisfactoria, podrá, todavía, establecerse
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la inculpabilidad del reo, mediante la prueba de la coartada, o por otro me

dio cualquiera; pero la efectividad del cuerpo del. delito en ningún caso, sin

prueba evidente del suicidio imputado al occiso.

De ahí porque son inadmisibles las alegaciones del contendor sobre inexis

tencia del cuerpo del delito: son alegaciones tardíamente formuladas, por ha

llarse comprobado el hecho punible con la inspección personal del juzgado, y

por no haberse producido ninguna prueba suficiente del suicidio que se supone

cometido por la víctima.

II.—Informes de las tres primeras comisiones periciales

Existe, en primer término, el informe de fs. 9 de los doctores Leytón, Ba

rriga y Vergara. Se limita únicamente a describir las heridas y nada dice acerca

del origen de ellas, ni tampoco respecto de los puntos indicados en el artículo

147 del Código de Procedimiento Penal, o sea, las causas inmediatas que hu

bieren producido la muerte y las que hubieren dado origen a ésta. La ley quiere

que el juez pueda formar concepto sobre todas las circunstancias que interesen

para adquirir juicio cabal de los hechos.

¿Por qué esta omisión de los tres primeros facultativos llamados a ilustrar

al juez instructor del sumario?

¿Cuál fué el origen de este silencio seguramente deliberado?

Esa omisión fué un testimonio del sentimiento piadoso de los tres faculta

tivos hacia el colega en desgracia, el doctor don Víctor Toro Concha, sobre

quien acaba de caer esta triste ignominia de un hermano asesino.

El origen del deliberado silencio de la primera comisión fué la considera

ción respetuosa tributada por hombres bien nacidos a un colega abatido por el

crimen perpetrado.
En la carta que me ha dirigido el doctor Leytón, después de manifestar

que tanto él como el juez subrogante y demás colegas de comisión adquirieron
desde el primer instante la certidumbre del crimen, agrega: «El doctor Toro

Concha se manifestó muy emocionado y seguramente habrá comprendido la

verdad de las cosas».

Si los tres facultativos no hubieran adquirido esa certeza abrumadora y

unánime del espantoso asesinato que acababa de cometer el hermano del doctor

Toro Concha, no habrían tenido por qué abstenerse en su primor informe de

manifestar con toda franqueza y verdad las causas efectivas de la muerte,

como lo exige el artículo 147 ya citado, precepto que no ignoraban ciertamente

aquellos doctores, y mucho menos el doctor Leytón médico-legista en Curicó

y profesional de competencia reconocida en Curicó y por muchos médicos de

nota en esta capital.
El segundo informe de los doctores Leytón, Vergara y Barriga provino,

como lo demuestra la relación que el Iltmo. Tribunal conoce, del decreto y

oficio del juez subrogante: «Deberán Uds. agregar si, en atención a la naturaleza

de las lesiones que presentaba el cadáver de la señora Morandé y a los efectos

inmediatos que cada una de ellas haya podido producir en la persona de esa se

ñora, ha sido material o físicamente imposible que se las hubiera podido hacer

con su propia mano».

Ya no pudieron mantener su reserva estos doctores y respondieron al juz
gado en el sentido de que la víctima habría podido inferirse todas las lesiones

que presentaba, mas no así la del cuello que únicamente podía realizarse supo-
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niendo en la señora Morandé un estado de completa enajenación mental, con

impulsos irresistibles al suicidio, con completa insensibilidad, con mayor desa

rrollo de fuerzas, constituyendo así un caso único y excepcional. En conclusión,
dada la gran extensión, profundidad y sección de órganos importantísimos de

estas heridas del cuello que debieron ser las últimas y teniendo presente lo poco

cortante del instrumento, nos resistimos a creer en la posibilidad de un suicidio.

No podrá olvidarse que estos doctores habían intentado todos los esfuerzos

compatibles con el aparente cumplimiento de sus deberes profesionales, a fin de

evitar, por deferencia hacia el doctor Toro Concha, que el desarrollo inmediato

de la indagación sumarial terminara en un esclarecimiento completo que des

cubriera las realidades abominables del crimen.

El informe de la segunda comisión pericial, designada por el juez señor

Merino y suscrito por los doctores Vidal, Osorio, Valenzuela Silva, Galán y

Correa, llegó a estas conclusiones:

1.a «La causa inmediata de la muerte de la señora Morandé, ha sido la sus

pensión de las funciones vitales producidas por la sección de los vasos, nervios

y demás órganos importantes del cuello.

2.a «Las demás lesiones han sido naturalmente inferidas antes de la que ha

puesto fin a la vida de la occisa.

3.a «En vista de la gravedad de las lesiones abdominales que naturalmente

han debido ser seguidas de una depresión nerviosa considerable, trayendo un

estado de inacción profunda, hace naturalmente imposible que la señora Mo

randé se haya ultimado infiriéndose por sí misma la gravísima y profunda herida
del cuello. En atención además a la situación, magnitud y profundidad de esa

herida que ha dejado seccionada las regiones anterior, lateral y posterior derecho

y que no pudo ser inferida por la mano homónima, ni seguramente por la izquier
da, que aparece seccionada, estimo imposible que se haya podido inferir por su

propia mano lesión de tal consideración; y
4.a «La comisión opina que las lesiones que causaron la muerte de la señora

Morandé han sido seguramente inferidas por un tercero. La presencia de las dos

ligeras contusiones de la región torácica que pudieron haber sido inferidas con

el mango de un cuchillo y las lesiones del brazo izquierdo que revela que la occisa

se ha defendido, nos confirman esta opinión.
«La ausencia de lesiones aparte de ligeras heridas de la mano del miembro

superior derecho nos induce a presumir que pudiera haber habido intervención

de más de una persona en la consumación del crimen».

Los doctores don Octavio Maira y don Rosario Traina, fueron designados
por el Ministro Visitador en el decreto de fs. 62 vuelta, el día 12 de septiembre
de 1914, precisamente el mismo día en que empezó a desempeñar sus tareas.

En la tarde del 12 de septiembre y en presencia de los doctores Vidal y
Valenzuela, procedieron a examinar el cuerpo de la señora Morandé, a estudiar
las numerosas heridas que presentaba, reabrieron el cadáver, sacaron comple
tamente el esternón y comprobaron que todos los médicos que habían autop-
siado antes, se habían limitado a la inspección sencilla de los órganos internos,
sin extraerlos y cortarlos, así es que se encontraban en su posición normal.

En la inspección general externa, comprobaron, como los cinco doctores

de la otra comisión informante, señores Vidal, Valenzuela, Osorio, Galán y

Correa, las heridas que el respectivo documento señala.

Entre el informe de los doctores Vidal, Valenzuela, Osorio, Galán y Co

rrea, de una parte, y el de los doctores Maira y Traina, de la otra, por lo que se
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refiere a la descripción de las heridas no hay sino diferencian de detalle como la

siguiente: los primeros mencionan Iros Inundas penetrantes en el hipocondrio

izquierdo (región lateral del bajo vientre) y los segundos consignan en esa re*

gión solamente dos heridas más o menos de igual forma, siéndola una penetran
te y la otra no.

CUESTIONES PROPUESTAS Y RESUELTAS POR LOS SEÑORES MAIRA Y TRAINA

En primer término, hacen esta declaración respecto del origen de las heri"

das penetrantes y superficiales del vientre, y de las que aparecen en la mano

y en el antebrazo izquierdo:
«. ..ha podido producirlas la propia persona con los instrumentos a que nos

. hemos referido, pero, por nuestra parte, estimamos esto como sólo una posibi
lidad, ya que las razones que aduciremos en seguida nos llevarán a sostener que

han sido obra de un tercero».

En segundo término, creen los doctores Maira y Traina, hallándose en com

pleto acuerdo con los doctores Vidal, Valenzuela, Osorio, Galán y Correa, que

todas estas heridas «han sido anteriores a la gran herida que el cadáver de la

señora Morandé presenta en la región del cuello».

En tercer término, formulan esta proposición:
«Se ha visto en la práctica numerosos casos de suicidios, en los que la mis

ma víctima ha podido producirse numerosas y graves lesiones, si bien es cierto

que esto no es lo común, pues casi siempre la herida del suicida es única».

En cuarto término, al estudiar la herida del cuello, anotan estas tres carac

terísticas que ella ofrece:

A) Su enorme extensión que respetó solamente seis centímetros de la cir

cunferencia total;

B) Su gran profundidad en la parte anterior, que llegó a siete centímetros;

C) La sección de todos los grandes vasos y nervios del lado derecho.

Para justificar sus opiniones adversas a la hipótesis del suicidio, hacen esta

pregunta:

¿Ha podido la propia persona producirse ella misma esa herida con los ins

trumentos o cuchillos encontrados y que tenían muy poco filo?

Los señores Maira y Traina afirman que el examen de la piel seccionada

demuestra la imposibilidad material que la señora Morandé hubiera podido ha

cerse la herida del cuello en dos tiempos o con dos cortes.

Habría tenido que dirigir el cuchillo primeramente de izquierda a derecha,

y en seguida de derecha a izquierda, y siempre de arriba a abajo, de modo que

habría quedado la huella del entrecruzamiento de ambos cortes laterales con

vergentes, y esto no se encontró en el cadáver. Dicen los doctores Maira y Traina:

«. .
. en la parte media anterior, hay perfecta coincidencia en el corte de

piel, lo que indica que no se han juntado ahí dos cortes laterales convergentes,

pues, en el caso de habérselos hecho así la víctima, le habría sido imposible, aún

practicando esta operación ante un espejo, tener esta matemática exactitud

para que ambos cortes coincidieran exactamente en la parte media, y uno ha

bría quedado más arriba o más abajo que el otro».

La segunda cuestión que estudian los doctores Maira y Traina, en seguida,
es la siguiente:
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¿Fué posible que la señora se hubiera producido la herida con un solo gol

pe de cuchillo, o más bien, llevando el cuchillo con una de sus manos en una

sola dirección y haciendo el corte continuado de atrás hacia adelante?

Dos razones alegan al desechar la posibilidad de que la señora se hubiera

herido en esa forma con la mano izquierda:
1.a Habría necesitado hacer la vuelta casi completa del cuello, y sólo prin

cipiando de derecha a izquierda; en esa dirección la sección de los grandes vasos

del lado derecho no habría permitido a la víctima terminar la incisión hasta el

lado contrario;

2.a No podía la señora usar la mano izquierda para producir aquella enor

me y profunda herida del cuello, pues estaban seccionados los tendones del

flexor superficial común de los dedos, lo que tenía que impedirle poder apretar

el cuchillo con la fuerza necesaria.

«Con la mano derecha sólo habría sido posible llevar el instrumento de de

recha a izquierda y siguiendo esta dirección, el corte de los vasos del lado dere

cho del cuello habría impedido continuar más allá la herida».

Recuerdan los doctores Maira y Traina que los cuchillos no eran tan afila

dos como los instrumentos que se emplean en operaciones de cirugía.
Las heridas observadas en la palma de la mano izquierda y en el antebrazo

del mismo lado, del propio modo que la pequeña herida cortante en la palma
de la mano derecha, son consideradas por los señores Maira y Traina como ma

nifestaciones de que hubo lucha y resistencia, como una posible defensa de la

víctima.

En esta parte, también concuerdan, en el fondo, con los doctores Vidal,

Osorio, Valenzuela Silva, Galán y Correa Santelices, quienes habían expresado
al final de su dictamen la misma idea en estos otros términos:

«La presencia de las dos ligeras contusiones de la región torácica que pu

dieron haber sido inferidas por el mango de un cuchillo y las lesiones del brazo

izquierdo que revelan que la occisa se ha defendido, nos confirman en esta opi

nión, la ausencia de lesiones (aparte de la ligera herida de la mano) del miembro

superior derecho, nos induce a presumir que pudiera haber habido intervención

de más de una persona en la consumación del crimen».

El resumen de sus observaciones lo condensan los señores Maira y Traina

en esta forma:

1.a «Si las lesiones que presenta el cadáver son el resultado de un acto de

tercero.

«Estimamos los suscriptos que la señora Morandé de Toro no se ha produ
cido ella misma, ni ha podido producirse, la enorme y profunda herida del cuello

que ha sido la causa necesaria de la muerte. La herida en cuestión es la obra de

una tercera persona.

2.a «Si en tal caso, la muerte ha sido la consecuencia necesaria de tal acto,
o si ha contribuido a ella alguna particularidad inherente a la persona o un es

tado especial de la misma, o circunstancias accidentales, o en general cualquiera
causa ayudada eficazmente por acto de tercero.

«La autopsia del cadáver de la señora Morandé de Toro, prueba que no pa

decía de afección orgánica alguna: sus órganos estaban sanos y su muerte se

debe solo y necesariamente a la herida del cuello por sección de los grandes vasos

del lado derecho, obra que
—

repetimos—ha sido producida por tercera persona».

3.a «Si habría sido posible impedir la muerte con socorros oportunos y efi

caces».
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«Contestamos negativamente a esta pregunta. La gravedad de la herida del

cuello era de tal naturaleza que la muerte ha tenido que ser casi instantánea, ya

que fueron seccionados en totalidad la carótida y demás vasos del lado derecho

de la región del cuello».

RECAPITULACIÓN DE LAS TRES COMISIONES INFORMANTES

Pueden compendiarse las conclusiones uniformes <lc las tres comisiones

informantes en estos términos:

1.a Los instrumentos con que fueron causadas las heridas a la señora Mo

randé eran poco cortantes;

2.a Para suponer suicidio, según los doctores Barriga, Leytón y Vergara,
íntimos amigos de la familia del reo, habría que aceptar la hipótesis de un es

tado de completa enajenación mental, con impulsos irresistibles al suicidio,
con completa insensibilidad, con mayor desarrollo de fuerza, constituyendo así

un caso único y excepcional;
3.a Por las razones anteriores, los doctores Barriga, Leytón y Vergara no

creen que la señora Morandé haya podido inferirse ella misma la herida del

cuello;

4.a En concepto de los referidos doctores, las heridas del cuerpo han de

bido ser anteriores a la del cuello, y así piensan las otras comisiones;
5.a Las dos segundas comisiones, esto es, los doctores señores Maira, Trai

na, Vidal, Osorio, Valenzuela Silva, Galán y Correa Santelices, están en abso

luto acuerdo acerca de que las lesiones que causaron la muerte de la señora Mo

randé han sido seguramente inferidas por un tercero;
6.a Las heridas de la mano y del antebrazo izquierdo, según las dos comi

siones, denotan que hubo lucha, resistencia y (pie la víctima trató de defen

derse: y

7.a Igual significación debe atribuirse, según la segunda ('omisión, a la

presencia de las dos ligeras contusiones de la región torácica que pudieron ser

inferidas con el mango de un cuchillo.

Extractadas, para mayor claridad las razones aducidas sucesivamente por

los facultativos de las tres comisiones en contra de la hipótesis de que la señora

hubiera podido inferirse por sí misma la herida del cuello, resulta lo siguiente:

A) Habría que suponer en la señora estado de completa enajenación men

tal, impulsos irresistibles al suicidio, completa insensibilidad y mayor desarro

llo de fuerza;

B) En vista,de la gravedad de las lesiones abdominales que naturalmente

han debido ser seguidas de una depresión nerviosa considerable, trayendo un

estado de inacción profunda, es naturalmente imposible que la señora Morandé

se haya ultimado infiriéndose por sí misma la gravísima y profunda herida del

cuello;

C) Con la mano izquierda no ha podido causarse la herida, pues, se oponen
dos motivos, siendo el primero la sección de los tendones del flexor superficial
común de los dedos que le habría impedido apretar el cuchillo con la fuerza ne

cesaria, y siendo el segundo que la sección de los grandes vasos del lado derecho

no habría permitido a la víctima terminar la incisión hasta el lado izquierdo;

y todavía, se opone lo poco afilado de los cuchillos;

N
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D) Con la mano derecha sólo habría sido posible llevar el instrumento de

derecha a izquierda y, siguiendo esta dirección, el corte de los vasos del lado

derecho del cuello habría impedido continuar más allá la herida.

III.—Distinción entre peritos judiciales y testigos informantes de la

PARTE QüE LES PRESENTA

Antes de referirme a las impugnaciones formuladas por la defensa del reo

en contra de las conclusiones de las comisiones periciales que han concurrido

en primera instancia al esclarecimiento del hecho punible, debo llamar la aten
ción del Iltmo. Tribunal al error en que se incurre de contrario cuando se pre
tende equiparar el valor probatorio de los dictámenes expedidos por los diez

facultativos que fueron peritos judicialmente nombrados, con las simples de

claraciones dadas por los doctores Donoso, Ibar, Valdés Barros, Greve, Del Sol

y demás testigos del reo.

Es verdad que a estos últimos, a pesar de que según las disposiciones del

Código de Procedimiento Penal, no eran sino meros testigos, se les llevó al juz
gado del crimen del señor de la Barra, y se les hizo prestar juramento de acep
tación del cargo de peritos, juramento que aparece al pie de los respectivos
exhortos. Pero eso demuestra únicamente que hubo tentativa de informes pe
riciales por parte de la defensa del reo, y bastante candor de parte de los testi

gos para creerse peritos, judicialmente nombrados.
La ley procesal demuestra el error de estos profesionales. El Código de

Procedimiento Penal habla de los testigos en causas criminales desde el artícu

lo 210 hasta el artículo 241 inclusive; indica quiénes están obligados a compa
recer al llamamiento judicial, y quiénes pueden eximirse; cómo deben ser he

chas las citaciones; las obligaciones del juez en orden a las prevenciones que
debe hacerles; cómo deben escribirse las declaraciones; y, finalmente, las in

demnizaciones a que en ciertos casos tiene derecho el testigo por la pérdida de

tiempo que se le ocasione con motivo de la declaración que presta. Todas estajs
disposiciones constituyen el párrafo quinto del título III, libro II del citado Có

digo.
Desde el artículo 242 hasta el. artículo 267 están las disposiciones legales

aplicables a los peritos, es decir, a los individuos competentes en alguna ciencia,
arte u oficio, designados por el juez para informar en casos determinados por la

ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia importante, fueren
necesarios o convenientes, conocimientos especiales de alguna ciencia, arte u

oficio.

Tales son los términos en que el artículo 242 define la función del perito,
y de ellos resulta que no ,pueden ser considerados peritos los testigos señores

Donoso, Valdés, Greve, Ibar, del Sol, Molina, Aguilar y Valenzuela Larraín, pues
a ninguno de éstos nombró el magistrado que conocía del proceso. .

El Código establece diferencias sustanciales entre los peritos designados
judicialmente y los testigos o peritos informantes que las partes pueden pre
sentar en cualquier proceso criminal.

Se verá, desde luego, la diferencia. entre unos y otros, con solo atender a

los siguientes hechos:
1.° Los peritos son designados por el magistrado que conoce de la causa;

mientras que los testigos informantes son designados privativamente por las

partes interesadas;
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2.° Los peritos pueden ser recusados y tachados en virtud de una (ansa

legal (art. 253), y por las cauasles indicadas en el artículo 254; a los testigos

informantes pueden tacharlos solamente las partes;
3.° Los peritos deben tener competencia especial en la materia sobre que

debe versar el informe (art. 243), pues esta es la garantía de la ley; mientras

que los testigos informantes de las partes pueden o no tenerla, siendo en todo

caso meros testigos;
4.° El informe pericial debe contener todas las especificaciones exigidas

en el artículo 259 del Código de Procedimiento Penal; mientras las exposi
ciones de los testigos informantes pueden referirse sin limitaciones a los puntos

que quieran libremente las partes;
5.° Cuando los peritos nombrados por el juez en los juicios en que se ejer

cita la acción pública, no desempeñaren el encargo en virtud de un oficio remu

nerado por el Estado o por la Municipalidad, tienen derecho, por los servicios

que se les encomienden, a un honorario tasado por el juez de la causa y paga

do por la respectiva Municipalidad, quién podrá repetir contra la -parte que
fuere condenada en las costas del juicio; mientras los testigos informantes de

las partes solamente tienen derecho a pedir retribución de sus trabajos a las

partes que los presenta.

6.° El dictamen de dos peritos perfectamente acordes, que afirman con

seguridad la existencia de un hecho observado o deducido con arreglo a los

principios de la ciencia, arte u oficio que profesan, podrá ser considerado como

prueba suficiente de la existencia de aquel hecho, si dicho dictamen no estuviere

contradicho por el de otro u otros peritos (art. 500); mientras la fuerza probato
ria de las declaraciones de testigos sólo se considerará como demostración su

ficiente de la existencia de un hecho si reúne los requisitos del artículo 487, y
entre ellas «que el hecho haya podido caer directamente bajo la acción de los

sentidos del testigo que declara».

En las «Actas de la Comisión Mixta de senadores y diputados», que infor

mó el proyecto de Código de Procedimiento Penal enviado al Congreso en 31 de

diciembre de 1894, se encuentra debidamente establecida la diferencia entre

los informes periciales y las simples declaraciones de testigos.
En la .sesión 12.a, celebrada el 9 de mayo de 1902, presidida por el Exorno-

señor Riesco, y con motivo de los artículos 247 y 249 del Proyecto, correspon
dientes a los artículos 253 y 255 del Código vigente, se produjo el siguiente de

bate:

«Es entendido, como lo observó el señor Vergara (don Luis Antonio) que las

disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el 247,

respecto de los peritos nombrados por las partes, ya que el 249 (hoy 255), se re

fiere sólo a los nombrados por el juez.

«Así lo estima el señor presidente, que considera justificada la distinción

que hace el artículo 247 (hoy 253), entre los peritos designados por el Tribunal

y los nombrados por las partes, los primeros son verdaderos funcionarios auxi

liares del juez que conoce del proceso, y como a tales los declara recusables; los

segundos sólo tienen el carácter de testigos, más o menos abonados, de la parte

que los presenta, y por su condición, les afectan naturalmente las tachas que

proceden contra todo testigo. En esta inteligencia, se aprobó el artículo sin mo

dificación».

(14)
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A esa sesión asistieron: el Excmo. señor Riesco, los señores Manuel Egidio

Ballesteros, Aníbal Letelier, Luis Antonio Vergara, Luis Barriga y Miguel Luis

Valdés.

No podrá el Iltmo. Tribunal, dentro de la distinción sustancial impuesta

por el Código de Procedimiento Penal, equiparar, como si fuesen antecedentes

premunidos" de igual respetabilidad, los informes periciales y las declaraciones

de doctores presentados por la defensa del reo, y que son meros testigos.
La diferencia entre el mérito probatorio de los informes periciales y las

simples declaraciones de los testigos proviene de su naturaleza tan diversa y

perceptible.
Los testigos, sean o nó competentes, estén o no remunerados, llevan los

peligros propios de la prueba oral o testifical.

Aun en materia civil se presenta y palpa el riesgo de la prueba con testigos,

y así, por ejemplo, dice Ricci (Tratado de las Pruebas, vol. 1, pág. 357, trad.

con notas de Buylla y Posada) «el peligro de encontrar testigos complacientes

antes que verídicos, dice el preámbulo con el cual el Ministro de Justicia presen

taba al Senado el proyecto del libro tercero del Código Civil, ha hecho que la

prueba testifical se haya mirado generalmente por los legisladores y magistrados

con desconfianza. Tal peligro no puede decirse que ha desaparecido en el estado

actual de la sociedad. Por otro lado, aun suponiendo los testigos concienzudos,

la limitación de la prueba testifical se ofrece clara. La memoria débil del hombre,

las expresiones dudosas adoptadas por las partes, la materia misma de las con

venciones que puede ser complicada, hacen incierta e insegura dicha prueba.

Quien quiera que tenga alguna práctica de las cosas forenses, ha tenido que^ re

conocer que las deposiciones de los testigos no concuerdan siempre y a menudo

se contradicen».

Y si esto ocurre tratándose de la prueba testifical en materias civiles,

¡cuánta mayor razón para abrigar dudas en esa prueba en materias penales,
hallándose comprometido generalmente el interés muy superior de la propia
vida, de la libertad y del crédito personal!

En cuestiones del orden penal, los intereses afectan más poderosamente
la personalidad humana, y la aceptación lisa y llana de los testigos complacien
tes de que habla la cita anterior es más grave.

Las declaraciones de testigos, en materia penal, son inciertas y ocasio

nadas a errores.

No sucede lo mismo con la prueba de peritos designados judicialmente,
porque éstos tienen responsabilidad y generalmente situación propia que res

petar, están desinteresados del desenlace del proceso, y de ordinario les nombra

el juez que conoce de la causa buscando personas dignas de fe.

Tal es, en líneas generales, la diferencia entre los informes periciales y las

declaraciones de testigos presentados por las partes, y de ahí, de esa diferencia

el distinto mérito que la ley les asigna.

IV.—Impugnaciones a los informes de las comisiones periciales
i

La primera impugnación de carácter general, se refiere a ciertas disconfor

midades entre las observaciones de unas y otras comisiones periciales.
El patrocinante contrario, en el explicable propósito de sembrar des

confianzas en la obra realizada por los doctores señores Traina y Maira, ha

Sostenido muchas veces que el protocolo de la autopsia estos distinguí-



— 211

dos hombres de ciencia, no estaba en absoluta conformidad con las observado

nes de las comisiones anteriores.

Tales insinuaciones, compendiadas por el colega en la expresión descon

cierto de informes periciales, pueden referirse a particularidades subalternas, a

detalles más o menos insignificantes, sin ninguna trascendencia en las conclu

siones de carácter fundamental a que arriban las tres comisiones.

Las discrepancias secundarias—suponiéndolas tan exactas como quiera
el colega

—

no pueden ni deben tomarse en cuenta como razón para desconocer

la armonía entre los diez facultativos que han formado las tres comisiones pe
riciales judicialmente designadas durante la primera instancia de este proceso.
Es menester considerar en que la primera comisión pudo limitar la autopsia que

hizo a los puntos más salientes, sin señalar todas las características que

observaron, y sobre todo si se recuerda cuál fué el pensamiento de los se

ñores Leytón, Barriga y Vergara, al imaginar que la obra investigadora de las

causas de la muerte de la señora Morandé podría quedar detenida y frustrada.

Todavía, el trabajo de la segunda comisión debió ser necesariamente más

prolijo que el de la anterior, por el mayor número de miembros de que estuvo

compuesta, y el mayor celo investigador que debió dominar en el espíritu
de los cinco doctores, en consonancia con la indignación pública que iba en

rápido crescendo, dentro y fuera de Curicó.

Cuando tocó el turno de la tercera autopsia, que encomendó el Mi

nistro Visitador a los doctores Maira y Traina, éstos debieron encontrarse

con un cadáver de ocho días, en el cual la descomposición orgánica, la retrac

ción de los tejidos y otras causas de orden propiamente científico, iban alte

rando la forma en que las heridas debieron aparecer ante los ojos de los prime
ros, observadores.

Y, finalmente, si al cabo de un mes hubiera habido otra comisión para

hacer una cuarta autopsia, es indudable que habría sorprendido nuevas altera

ciones, desde que la vida interior, dentro del ataúd, sigue sin cesar, hasta que

la modificación completa del organismo llega a los estragos de la fauna cada

vérica, y solamente expira cuando ningún microorganismo encuentra nutrición

suficiente en las cenizas que bordean el sistema óseo.

Es, pues, absurdo pedir absoluta identidad a las descripciones de todas

y cada una de las heridas, a través de días, semanas y meses: perfectamente

lógico que ocurran alteraciones; y muy comprensible que el estudio sucesivo—

nótese bien—sucesivo de tres comisiones periciales (pie han tomado los ocho

primeros días de la descomposición cadavérica, ofreciera pequeñas discre

pancias en cada una de las tres autopsias.
Por otra parte, no hay mas disconformidad de bulto que la referente al

número de lesiones halladas en el hipocondrio izquierdo; y aún en este detalle

parece natural atenerse a lo indicado por los señores Traina y Maira, no sola

mente por su mayor empeño en producir un trabajo completo, verídico

y escrupuloso, sino por el reconocimiento que la propia defensa del reo ha

hecho de la exactitud de la obra de dichos facultativos. Kn efecto: en el

escrito de fs. 656 vta., firmado por don Leoncio Toro Muñoz, sobrino car

nal, abogado y procurador del reo en primera instancia, se encuentra esta de

claración:

«Don Gustavo Toro Concha no ha puesto en duda ni por un momento que

en el cadáver de su esposa se encontraran las heridas que en su informe describen

los señores Maira y Traina, ni que esas heridas tengan la dirección y profundidad
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que ellos dicen. Mi parte acepta el informe en ese punto. Mi defendido no puede

desconocer la competencia de esos doctores en esa materia. En lo que no esta

mos de acuerdo es en las conclusiones. Los peritos señores Maira y Traina, dicen

que la herida del cuello no puede ser obra de la señora Morandé y la defensa

sostiene lo contrario. Los mismos peritos creen que las heridas del antebrazo

revelan lucha y la defensa sostiene que dichas heridas prueban suicidio».

Con anterioridad a ese escrito, también había reconocido el otro procura

dor del reo, al responder a la acusación del Promotor Fiscal, en la fs. 397 vta.,

que «el único de los tres informes que contiene una descripción pormenorada y

completa de la herida del cuello es el de los señores Traina y Maira, distinguidos

profesores de nuestra Universidad y cuya competencia en puntos como el que

tratamos en este momento, nadie podría poner en duda».

Se encuentra, pues, el Iltmo. Tribunal en presencia de un informe, cuyo

protocolo de autopsia está admitido, sin reservas ni desconfianzas por la parte

acusada, de modo que no podría legalmente el Tribunal entrar a considerar las

alegaciones orales del patrocinante contrario para objetar la verdad de ese pro

tocolo que el procesado admite y confiesa que es exacto con frases tan termi

nantes. Es indudable que si el Iltmo. Tribunal quisiera entrar a considerar las

impugnaciones del patrocinante contrario, reñidas con las alegaciones y decla

raciones del propio reo, en los escritos que dejo citados, iría más allá de lo ale

gado y pedido por la parte, provocando un caso manifiesto de fallo ultra-pe-

tita.

Es así forzoso partir de la base previa de que la relación quirúrgica más

digna de fe para US. Iltma. es la aceptada por ambas partes, esto es, el pro

tocolo de los señores Maira y Traina.

El cargo insinuado por el patrocinante contrario al decir que las heridas

habían aumentado en el protocolo de los señores Traina y Maira, equivale a

creer capaces a estos dignos y prestigiosos facultativos de una superchería cri

minal; imputación de tal naturaleza ni siquiera es digna de refutación, y, por

fortuna, se encuentra contradicha en los escritos de la propia defensa del reo.

Dentro, por lo demás, de la buena fe que debe emplearse en el examen

comparativo de estos documentos, parece excusado agregar que no es honrado,

ni es serio enredarse en sutilezas, perderse en frivolidades, anotar detalles des

provistos de significación esencial, hacer mérito de particularidades secunda

rias, de elementos subalternos, cuando el deber fundamental de los abogados
y de los jueces consiste en constatar las líneas dominantes del raciocinio común

a las tres comisiones periciales, ver si ellas coinciden en puntos capitales,
indagar si la síntesis a que han llegado les coloca del lado del homicidio o del

suicidio, tratándose de establecer la naturaleza real de la muerte de la señora

Morandé. Poco importa que la extensión de una herida en la mano sea de un

centímetro, según un perito, de centímetro y medio, según otro perito, o de

centímetro y cuarto; lo importante es saber si tenía o nó esa herida en la mano

y cuál pudo ser su origen, cualquiera que fuese su extensión. Lo propio cabe

observar respecto del espacio indemne que apareció en la herida del cuello: lo

sustancial es que el degüello fué casi completo, y faltó muy poco para que la

cabeza quedara íntegramente separada del tronco.
Evidentemente que, dentro del espíritu del patrocinante contrario y de las

necesidades de su defensa, ha podido discurrir extensamente sobre el imagi
nario desconcierto de los informes, enredándose en detalles baladíes, sin ver

dadera importancia y que solamente se encaminan a provocar dudas en la
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conciencia de los señores Ministros. Me halaga la esperanza
de que al Iltmo.

Tribunal no perturbarán estos recursos de artificiosa dialéctica.

La segunda impugnación a los informes propiamente periciales se refiere

a puntos técnicos que naturalmente escapan a la competencia de los señores

Ministros y de nosotros, los abogados .

Pareceríame un tanto cómico, porlo que a mí respecta, emitirfju icios propios
en orden a la significación de cada una de las heridas, a la forma en que han

podido inferirse, a la dirección del arma cortante, a la posición más probable
de la víctima, a la violencia del motor que las causó y a otros detalles que

están

dentro de la órbita del cirujano y no del hombre de foro.

Me perdonará, así, el Iltmo. Tribunal que yo sonría cuando recuerdo el

entusiasmo con que el patrocinante contrario abandonaba su asiento en esta

sala para dirigirse a la pizarra, a diseñar rasgos de la
herida del cuello, indican-

do la forma en que debió accionar el cuchillo sobre el cuello de la señora Mo

randé. Sería pueril y pedantesco que los abogados quisiéramos encarnizarnos

en examinar por cuenta propia y con criterio personal estos aspectos propia

mente técnicos, referentes a las heridas y a sus características.

En este caso no podemos hacernos ilusiones: los abogados podríamos, en

el evento más ventajoso, repetir de memoria las lecciones de los
médicos o ciru

janos, sin avanzar conceptos personales sobre ninguno de estos tópicos.

Me limitaré, así, a una mera recordación de los antecedentes.

En el escrito de respuesta a la acusación fiscal, en primera instancia, se

hicieron varias impugnaciones de carácter técnico así resumidas:

1.a La herida" del cuello ha podido hacerse en dos cortes, el primero de iz

quierda a derecha, no muy profundo, sin seccionar la carótida y hasta debajo del

ángulo del maxilar, y el segundo desde la parte media posterior del cuello de de

recha a izquierda, que penetrando con fuerza sobre la misma herida secciona la

carótida y los músculos de la parte anterior del cuello;

2.a La aseveración de muerte instantánea por sección de la carótida y de

más vasos de un lado del cuello, está en completo desacuerdo con la ciencia mé

dica y con la experiencia quirúrgica;
3.a El suicidio con heridas múltiples es relativamente frecuente, sobre todo

en los enajenados y la muerte por hemorragia raras veces es muy rápida;

4.a Según el profesor Hoffman, el suicida puede, después de cortarse una

carótida, inferirse otras heridas en el lado opuesto de la cara y no puede negár

sele la posibilidad de que se haga otras heridas o la locomoción después de ha

berse herido los vasos profundos del cuello, sobre todo si solamente una carótida

ha sido dañada;

5.a La anemia de todos los órganos, consignada en el protocolo de la autop

sia, causada por la hemorragia consiguiente a la sección de la carótida, excluye

la idea de muerte instantánea porque ésta habría paralizado el corazón, bomba

que dirige la circulación de la sangre;

6.a La multiplicidad de las heridas del vientre induce a pensar en el suici

dio;
7.a La forma de las heridas de la mano izquierda y del antebrazo del mismo

lado, contribuyen a demostrar que hubo suicidio.

La tercera impugnación en contra de los informes de las comisiones peri

ciales comprende una serie de puerilidades de baja clase y que no han debido

traerse a este proceso.
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Se ha dicho que el profesor señor Traina no pudo ser designado perito por

el Ministro Visitador, desde que no tiene título profesional expedido por la

Universidad de Chile, con arreglo a los preceptos de la Ley de Instrucción Se

cundaria y Superior. Esta objección no es seria, y estaría bien en una aldea

plagada de rábulas, pero nó en presencia de US. Iltma., cerca del recinto en

que funciona la Excma. Corte Suprema, que hace pocos meses designó al mis

mo profesor señor Traina para el peritaje en el proceso seguido con motivo del

trágico fallecimiento del diputado don Guillermo Eyzaguirre Rouse. Ha ol

vidado el patrocinante contrario, al repetir esta objección, que el. artículo 50

de aquella Ley permite expresamente a los funcionarios judiciales que hagan
estos nombramientos ^en la persona de estos profesores, dotados de compe
tencia especial, que el Gobierno contratare en el extranjero, y en profesores
de establecimientos de enseñanza secundaria o superior, y precisamente con

curren ambos requisitos en el caso del señor Traina (1).
También hizo presente, el colega a modo de impugnación, que el informe

de los señores Traina y Maira adolecía de algunos errores gramaticales y de

otros defectos de redacción, que no señaló, pero que, aún suponiéndolos reales,

tampoco merecen los honores de una réplica.
Se ha querido también hacer caudal de la falta de juramento de algunos

de los peritos judiciales, circunstancia bastante pueril tratándose de apreciar
la verdad de los hechos en un proceso de esta gravedad: con juramento, o sin

él, los peritos judiciales han merecido la confianza del Ministro Visitador por
cuanto eran facultativos honorables, competentes, dignos de fe.

Sabe, por lo demás, el Iltmo. Tribunal cómo se llena generalmente esta

formalidad un tanto arcaica, y evidentemente banal, del juramento: es una

certificación que estampa el secretario. Nada más. Si se debiera resolver sobre

el mérito legal de los informes periciales, haciendo abstracción del proceso,
como si fuesen documentos aislados, yo no estaría distante de someterme al

formulismo que se invoca, ya que la ley debe ser cumplida, y tendría escrúpu
los para admitir el que prestaron los señores Maira y Traina, con posterioridad
al desempeño de su cometido, viéndome acaso inducido a desestimar el consi

derando 12.° del fallo apelado y que dice así:

12.° «Que en cuanto al informe de fs. 175, aparece de las diligencias de fo

jas 260 vuelta y fs. 261 que los doctores R. Traina y O. Maira que lo subscribie

ron prestaron juramento y declaración ante el señor juez de turno en lo criminal

de Santiago que lo habían emitido con toda imparcialidad, ajustándose a los

principios de la ciencia, dando cumplimiento en esta forma y con mayor solem

nidad a la exigencia de la ley».
Pero lo cierto es que no va a pronunciarse el Iltmo. Tribunal sobre esos

informes como piezas aisladas e independientes del proceso, sino sobre la ma

yor o menor justificación con que el Ministro Visitador ha procedido al esta

blecer que hay mérito probatorio suficiente para afirmar la existencia de un

homicidio en la muerte de la señora Morandé.

(1) En el admirable fallo del Ministro don Eduardo Castillo Vicuña, en el proceso Beckert,

aparece el considerado siguiente:
«61.°-r-Que la circunstancia de no tener el Dr. Westenhoeffer un título profesional expedido

« por la Universidad de Chile, carece de valor legal en esta ocasión porque no se trata de su nom-

« bramiento para el desempeño de una comisión determinada, sino de apreciar su preparación
4 científica que, por lo demás, está debidamente reconocida con el hecho de su nombramiento

« para servir la clase de Anatomía Patológica en dicha Universidad».
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En estas condiciones, resulta baladí la objeción relativa al juramento.

Agregúese a esto, que el doctor señor Leytón, en su carácter de médico

legista estaba exento de la obligación de prestar nuevo juramento; que en la

misma condición se hallaba el doctor Valenzuela y el doctor Correa; y todavía,

que según consta a fs. 43, el doctor Galán prestó juramento antes de dictami

nar en compañía de los cuatro colegas de la segunda comisión pericial.
Ha sido, además, motivo de insistentes reproches en contra de los docto

res señores Traina y Maira, el hecho de que se apresuraran a presentar el ante

informe en el plazo legal.
Decía el abogado del reo que en medicina legal es un dogma de fe que los

peritos no deben presentar sus informes a la justicia muy pronto, esto es, pocas

horas o días después de haber examinado el caso sobre el cual deben dicta

minar.

Agregaba que, en su concepto, los peritos médicos deben proceder como

los demás profesionales, como lo hace él: consulta primeramente sus libros,

medita con la almohada, y mucho tiempo después da la respuesta al cliente

sobre la acción que debe iniciar.

Mientras>tanto, los señores Maira y Traina han cometido la ligereza irre

flexiva de haber presentado al Ministro Visitador un ante-informe el día 13 de

septiembre, cuando el examen del cadáver, su autopsia, solamente lo habían

hecho el día anterior!

Muy breves observaciones llevarán al Tribunal el convencimiento de que

los peritos cumplieron sus deberes con arreglo a la ley.
El artículo 266 del Código de Procedimiento Penal, dispone que el informe

pericial deberá ser presentado al juez dentro de dos días a contar desde que se

notifique a los peritos sus nombramientos; y la segunda parte de este precepto

agrega que sólo si se necesitare de más tiempo para presentar un informe el

juez señalará un plazo razonable para que sea presentado.
Esta disposición demuestra que el propósito de la. ley procesal ha sido

contra lo que insinúa el abogado del reo, consultar la posible rapidez en la pre

sentación de tales documentos, y son notorias las razones que abonan esta

brevedad: en primer término, la urgencia que ordinariamente reviste un infor

me en cuanto ilumina la investigación que empieza y permite aprehender a

los presuntos autores o responsables del crimen; y en segundo término la con

veniencia de evitar que los peritos alcancen a ser influenciados por las partes,

peligro muy verosímil cuando se trata de culpables de alto coturno con recur

sos, parientes y otros medios utilizables.

Los autores, por lo demás, reconocen estas razones, y así, por ejemplo,
Framarino observa en su obra Lógica de las Pruebas, vol. 11, página 38, la

conveniencia de que los dictámenes periciales que a menudo recaen sobre de

talles complicados, fijen inmediatamente las impresiones analíticas por escrito

para poder referirlas luego con exactitud.

Objetaba, además, el señor abogado, que la inmediata presentación de un

informe impide al perito contradecirse más tarde, porque una vez emitida

cierta opinión, hará cuestión de amor propio, para no volver sobre sus primeras
conclusiones. Esta alegación solo está basada en la idea, no siempre real, de la

testarudez humana y de la mala fe, que no se presume entre gentes honradas.

Lo natural será siempre que un perito, desinteresado personalmente del resul

tado de cualquier proceso, esté llano a reconocer sus yerros si los hubiere co

metido.
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Por otra parte, hay crímenes que se imponen, sin necesidad de mucha re

flexión previa, a la vista experimentada de los facultativos; y así como los ocho

médicos que vieron el cadáver de la señora Morandé, se penetraron desde el pri
mer instante de la existencia del asesinato, del propio modo los señores

Maira y Traina que llegaron después adquirieron idéntica impresión, muy luego
confirmada con el estudio más detenido del cadáver.

No es, finalmente, un principio general en las profesiones aquella afirma

ción de que todas las consultas deban resolverse y contestarse mucho tiempo

después; estoy seguro que si una mujer, que se dice casada por haber contraído

solamente matrimonio religioso hace un año, encomienda al colega las gestio
nes sobre posesión efectiva de la herencia del marido, le dará la respuesta del

caso, sin necesidad de consultarse con la almohada, y sin decir a la cliente que

vuelva dentro de una semana. . .

Y si un individuo, herido por un tercero, llega a pedirle consejo al cole

ga, también estoy cierto de que no necesitará reflexionar mucho al decirle

que se trata de asunto criminal y no civil. . .

V.—Prueba del reo en contra de las conclusiones de los informes

PERICIALES

Hasta este momento la defensa del reo ha intentado desvirtuar las con- -

clusiones, unánimes en cuanto a los puntos esenciales, propuestas en los infor

mes de las tres comisiones designadas judicialmente, y con tal propósito ha

logrado de la buena voluntad de varios facultativos declaren en el sentido

de contradecir las aseveraciones de los peritos judiciales, y, de insinuar dudas

acerca del estado mental déla señora Morandé.

Testigos de la defensa del reo, fueron en primera instancia, los si

guientes doctores:
Señores: Marcos Donoso, Julio Valdés Barros, Carlos Ibar, Pedro Valen

zuela Larraín, Luis Aguilar, Carlos Molina. Germán Greve, Guillermo del Sol

y, últimamente, en esta segunda instancia, el doctor Ducci.

Al referirnos a los antecedentes del proceso en orden a la hipótesis del sui

cidio, estudiaremos las declaraciones de los doctores Ibar, del Sol, Greve y

Ducci, relacionadas con la enajenación mental atribuida a la señora Morandé,
año y medio después de haberse perpetrado el crimen, y no obstante el hecho

de que ninguno de esos doctores tuvo oportunidad de conocer a dicha señora

en otra forma que a través de los datos falsos, truncos y maliciosamente inexac

tos de los parientes inmediatos, inquilinos y sirvientes del reo.
Por ahora, consideraremos las ideas de los demás doctores en cuanto pre

tenden contrariar a los peritos judiciales.
Opinión autorizada entre los anteriormente enumerados es, sin duda, la

del doctor Donoso, pues es un cirujano respetado y, aunque relativamente

joven, tiene ya prestigio profesional generalmente reconocido. Es, además,
un carácter serio y probo. Sin embargo, habría sido más prudente, de su parte,
abstenerse, no acceder a las reiteradísimas exigencias que le formularon para

que diera opiniones teóricas.

Tenía, al menos, como antecedentes para excusar su intervención en este

proceso, su estrecha amistad, y más que eso, ,sus relaciones de afinidad con el

Ministro señor Salinas, que tanta participación extra-judicial ha tenido en la



— 217 —

defensa del reo, al cual le unen múltiples vínculos que son del dominio pú

blico. El señor Salinas es con-cuñado del doctor Donoso.

A fs. 879 rola una copia de la escritura de 5 de noviembre de 1914, ante el

notario don Eduardo Reyes Lavalle, de la cual aparece que el señor Salinas es

fiador y co-deudor solidario de don Víctor Toro

Concha en varias obligaciones que tiene pen
dientes en el Banco de Chile y entre las cuales

figuran: un pagaré suscripto en Curicó por
30,000 pesos reducido en capital a 20,000 pesos

que lleva además la fianza de Gustavo Toro Con

cha; olro pagaré por 70,000 pesos suscripto
también en Curicó. Para caucionar estas obli

gaciones el señor Salinas lia dado prenda sobre

312 acciones del Banco de Curicó, 100 acciones

del Banco Chileno Garantizador de Valores y

650 acciones del Banco Español de Chile.

Siendo el señor Salinas fiador y co-deudor

solidario por wn valor que alcanza a 90,000 pe

sos, fuera de intereses, de don Víctor Toro Con

cha y en negocios que afectan en la forma in

dicada al reo, es indudable que tiene interés

Dr. Donoso personal por obtener un fallo absolutorio para
el reo.

De ahí también que haya declarado como testigo en el proceso, a fs. 211

doña Luisa Salinas de Toro, sobrina carnal del señor Salinas, sobrina política
del reo, y nuera del doctor Toro Concha; y, como era lógico, la señora Salinas

ha procurado contribuir con varias afirmaciones a la idea de que estaba con

sus facultades mentales trastornadas la señora Morandé, sin alegar otros funda

mentos que haberle oído decir algunas veces «que estaba aburrida de la vida, que
era muy inútil, que no sabía peinarse por cuya causa no podía ir a Santiago».

Con fecha 19 de noviembre de 191 'i, apareció la siguiente información en

La Mañana de esta ciudad:

«El crimen del Boldo.—Se nos informa que anteayer se acercó a la Exce

lentísima Corte Suprema el Ministro de Corte de Apelaciones de Santiago, don

José Salinas Letelier a manifestar que deseaba obtener autorización de la Supre

ma Corte para trasladarse a la ciudad de Curicó, en donde se tramita el proceso

motivado por la muerte de la señora Morandé Franzoy.

«Habría expresado el señor Salinas que tenía antecedentes bastantes para

creer que no hubo el crimen de que se había hablado, y que estimaba necesario

reconstituir la escena de los primeros momentos, operación que—en su concep

to—arrojaría nueva luz acerca de los hechos.

«La Excma. Corte, después de oír al señor Salinas, y teniendo presente que

la Iltma. Corte de Apelaciones ya ha designado al Ministro señor Donoso Grille

para que tramite y falle este proceso, y considerando además que los funcionarios

judiciales no pueden ejercer personalmente la abogacía, habría estimado impro

cedente la petición o autorización pedida por el señor Salinas >.

Estos antecedentes demuestran que siendo el doctor señor Donoso con

cuñado del señor Salinas, habría procedido discretamente si hubiera rehusado

su participación en la prueba de este proceso.
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Por lo demás, eldoctor señor Donoso, sobre poniéndose a las influencias del

parentesco por afinidad que le liga con el señor Salinas, ha cuidado de evitar

una opinión explícita acerca de la naturaleza de la muerte de la señora Morandé.

No ha dicho si, en su concepto, hubo homicidio o suicidio; y, por el con

trario, ha cuidado de afirmar su dubitación en estos términos:

«Resumiendo lo expuesto, con relación al informe de los doctores Traina y

Maira, considero que no está demostrado científicamente en él que las heridas

del cuello y demás que se encontraron en el cadáver de la señora Morandé sean

la obra de un extraño; aun cuando tampoco hay datos suficientes para estable

cer que dichas lesiones hayan sido ocasionadas por ella misma».

Ve, pues, el Tribunal que la opinión del doctor señor Donoso, ni afirma ni

niega la existencia del crimen que de un modo explícito sostienen los miembros

de las tres comisiones periciales designadas judicialmente y no hay, por tanto,
en la disertación teórica del doctor Donoso, acerca del tiempo que demora la

muerte por sección de los vasos del cuello, de la forma, en que es posible suici

darse, y de los extravíos a que llegan los seres perturbados por la locura, nin

gún antecedente positivo, afirmativo, que permita prescindir de las tres referi

das comisiones periciales.
Por mi parte, me inclino a creer que si el doctor Donoso hubiera asistido

a la autopsia del cadáver, en vez de dudar solamente, habría estado en com

pleto acuerdo con los señores Maira y Traina.

El doctor Ibar también ha complacido a los defensores del reo contestan

do a fs. 565 las preguntas a él dirigidas, y ha dicho, en sustancia:

1.a En muchos casos de sección de la carótida, el sujeto queda con fuerzas

suficientes para continuar movimientos intencionales que le permitan seguir

hiriéndose;
2.a Es aceptable que pueda una persona seccionarse el cuello en dos cortes,

como lo propone la defensa del reo;

3.a Las heridas del vientre descritas en el protocolo de autopsia de los doc

tores Maira y Traina, no impiden a una persona inferirse inmediatamente des

pués lesiones graves;
4.a Las heridas de la muñeca y del pliegue del codo, son comunes en los

suicidas, según lo comprueba Hoffman;
5.a Entre los enajenados y especialmente en los melancólicos, la sensibili

dad está frecuentemente perturbada, se dejan llevar a auto-mutilaciones y ©fré

cense muchos casos de suicidios;
6.a En cuanto al desgarramiento de las ropas, es frecuente en los suicidas,

quienes tienen tiempo y calma para descubrir el sitio que van a herir; y por fin

7.a La pequeña herida de la mano derecha, parte cubital, nunca puede ser

una herida de defensa y también es admisible que haya sido causada por la pro

pia persona al apretar el cuchillo».

Se ha formado mucho ruido con las respuestas, teóricas y simplemente
ideológicas como las del doctor Donoso, que ha suministrado el doctor Ibar,

por ser este facultativo profesor de Medicina Legal; pero se olvida que el señor

Ibar desarrolla en su asignatura los conocimientos doctrinarios de esta mate

ria, sin entrar al terreno de la experiencia práctica.
El doctor señor Ibar, digno de respeto por sus conocimientos adquiridos

en el estudio de las grandes obras, y con bastante clientela por su circunspec
ción profesional, no es, sin embargo, práctico en autopsias ni tiene expe
riencia personal en el campo de la realidad. Nunca ha querido admitir las de-
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signaciones que en su persona han hecho los juzgados del crimen de esta capi

tal para efectuar trabajos de esta naturaleza.

Siempre ha rechazado los peritajes médico-legales que se le encomenda

ron y ha tenido la valentía y la probidad necesaria para manifestarse incom

petente en operaciones que sólo pueden basarse en la preparación y ejercicio

personal.
No basta ser profesor de medicina legal para autopsiar con destreza: en el

curso universitario de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad, existe

también la asignatura de Medicina Legal, que desempeña nuestro ilustrado y

hábil colega don Tomás A. Ramírez Frías; y es indudable que tanto al señor

Ibar como al señor Ramírez les sobrevendría, si no un síncope al menos una

fatiga si se les colocara frente a un cadáver de varios días, en franca descompo
sición. Sin práctica profesional, olvidarían libros y autores para acordarse so

lamente del sombrero y de la puerta. . .

El doctor don Julio Valdés Barros, una de las esperanzas de la cirugía,

según me ha parecido oir, también se ha manifestado en completo acuerdo

con los doctores Ibar y Donoso, y es lástima para la defensa del reo, que este

cirujano no tenga tampoco práctica en autopsias ni en peritajes médico-legales.
En análoga situación de notoria inferioridad' se encuentran los doctores

don Pedro Valenzuela Larraín y don Luis Aguilar.
El doctor don Carlos Molina V., empleado en los servicios municipales o

de policía de esta ciudad, se ha limitado a dar fe de que hace años se suicidó un

señor Bazo Gallo seccionándose ambas carótidas-.

VI.—Refutación hecha por los doctores maira y traína

Los doctores señores Maira y Traina han dirigido al abogado que habla.

dos extensas cartas que están acompañadas al proceso.

No me corresponde ciertamente la tarea de agregar algo a los argumentos
de orden científico desarrollados en ambas cartas, y sería bastante pueril de mi

parte hacer cualquier tentativa en ese sentido.

No puedo ir más allá de una mera exposición extractada de las ideas con

tenidas en esos documentos que el Tribunal apreciará con arreglo a los precep

tos del Código de Procedimiento Penal.

El doctor Maira sostiene:

1.° La dirección de la herida del cuello, sus características y los detalles

consignados en el protocolo de la autopsia hacen pensar que el corte se ha he

cho en una sola dirección, lo que, además, queda probado por el hecho de no

haber entrecruzamiento de cortes en parte alguna del cuello;

2:} Dada la enorme extensión de la herida, al principiar ésta cabalmente

en la parte media posterior del cuello, tomar todo el lado derecho de éste, la

parte media y continuar hasta la oreja izquierda, es imposible, absolutamente

imposible que la víctima haya podido, con su propia mano derecha y proce

diendo en la misma dirección de izquierda a derecha, ocasionar una lesión como

ésta;

3.° En materia de medicina legal hay la imposibilidad de comparar un

caso dado con otro que parece más o menos semejante: las condiciones varían
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y seguramente no sería posible encontrar dos observaciones en que no fuera

dado anotar diferencias de tal importancia que quitarían todo valor a cualquie
ra deducción que del estudio comparativo se quisiera deducir;

4.° Rectifica el caso de Michon, tantas veces citado por la defensa del reo,

y con la obra de Richet demuestra que ahí se trataba de una pequeña herida

hecha con instrumento cortante y punzante, tan pequeña que el cirujano sólo

pudo hacer la compresión con su dedo índice y se vio además obligado a en

sanchar la herida para hacer la ligadura; mientras que en el caso de la señora

Morandé había una herida que abarcaba casi la totalidad del cuello y todos los

vasos, nervios y músculos de un lado estaban cortados totalmente y todavía

con la particularidad de que la víctima tenía ya cuatro heridas graves pene

trantes del vientre y otras de menor importancia en el resto del cuerpo;

5.° Rechaza la suposición de que en el informe anteriormente presentado

por él con el doctor Traina, haya la afirmación de que el suicidio con sección de

ambas carótidas sea de imposibilidad absoluta; y recuerda a propósito de ha

ber empezado la herida del cuello de la señora Morandé en la parte media pos
terior del cuello, la observación de Tardieu: «Las heridas de los suicidas están

colocadas en un punto que el herido puede alcanzar, jamás, por ejemplo, por
detrás»;

6.° Cita precisamente a Hoffman, Vibert y otros autores recordados por

la defensa del reo, y comprueba que las heridas de la mano, y del antebrazo

izquierdo excluyen casi completamente la hipótesis del suicidio; Hoffman,

refiriéndose a lesiones que denotan suicidio habla de cortes en el pliegue del

codo o en la muñeca, y en el caso de la señora Morandé no se trata de esas,

pues las lesiones son mucho más importantes, heridas numerosas de la palma
de la mano izquierda, de la muñeca ele ese lado y tres más del antebrazo;

7.° Respecto de las experiencias en cadáveres hechas por el doctor Dono

so, y según las cuales no pudo practicar en uno, con un cuchillo que le asegu

raron ser igual al encontrado en el fundo del reo, una herida como la que pre

sentaba en el cuello la señora Morandé, observa el señor Maira que aún dando

por establecido que se tratara de un cadáver tan exactamente conformado

como de la expresada señora, que el arma usada hubiera sido la misma, que su

propia fuerza muscular igual a la de la víctima y que aún no se hubiera podido
anotar entre el operador señor Donoso y la señora diferencia alguna, tampoco
tendrían mérito probatorio tales experiencias porque es muy sabido que no se

opera lo mismo en el cadáver que sobre el vivo, pues los tejidos en los vivos se

retraen y hacen que las heridas se abran, para lo cual cita a Hoffman, quien
sostiene que las heridas del cuello especialmente se abren mucho; y

8.° En cuanto a las opiniones de algunos doctores acerca de los efectos de

la melancolía, recuerda con mucha verdad que ha faltado probar precisamente
que la señora Morandé sufriera de tal dolencia, lo que basta para desechar

aquellas opiniones.
Las rectificaciones hechas por el doctor señor Traina merecen igualmente

mucho interés.

Procuraremos compendiarlas.
1.a Protesta de que se hayan tergiversado las aseveraciones del informe

primitivo, en el cual no sostuvieron que la sección de la carótida determinara

una muerte súbita o fulminante sino casi instantánea, es decir, rápida como

comunmente se entiende; y recuerda el duelo famoso en que el diputado italia

no, leader del partido republicano, Félix Cavallotti, recibió una herida en la
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carótida profunda y murió de hemorragia, a pesar de (pie se encontraban pre

sentes dos eminencias de la cirugía;
2.a Considera un error de los médicos de la defensa del reo no haber to

mado en cuenta sino la herida de la carótida, sin haberse preocupado de la he

rida de las yugulares, lesiones que también determinan generalmente una muer

te muy rápida por la embolia gaseosa, de modo que en este caso no sólo debe

tomarse en cuenta la sección de la carótida sino también de las yugulares;
3.a Es un absurdo sostener que un individuo con la carótida cortada y con

las yugulares también cortadas, pueda escapa»1 con vida, sobre todo si se en

cuentra en un lugar aislado y abandonado, asimismo como pasó en el caso de

la señora Morandé. Recuerda que todos los autores citados por la defensa del

reo hablan de herida de la carótida, pero no hacen mención de las heridas de

las yugulares y los médicos pagados de la deten sí), no se han preocupado de este

punto que es más importante todavía; por lo que infiere que la muerte déla

señora Morandé no podía evitarse de ninguna manera;

4.a Ninguno de los informes de la defensa del reo sostiene perentoria

mente que. en el caso de la señora Morandé, se ha tratado con seguridad de sui

cidio con exclusión del homicidio, de modo que en realidad no hay una verda

dera contradicción entre unos y otros informes;

5.a Las colas de incisión que se encontraban en la herida del cuello de la

señora Morandé nada quieren decir, ni en favor del homicidio ni del suicidio;

significan sencillamente que el cuchillo no cortaba mucho y que se han hecho

varios movimientos con el cuchillo en forma de sierra para producir la herida;

6.a ¿Cómo es posible
—

pregunta
—

que una mujer que no es una atleta, que

no tiene mucha fuerza, ni valor, pueda producirse una herida en el cuello tan

profunda que llegue en la parte anterior hasta las vértebras cervicales? Es ad

misible que un individuo pueda cortarse por sí mismo voluntariamente el cuello

en el lado derecho o izquierdo, también profundamente, pero es absolutamente

imposible que se corte en la parte anterior y agregúese también que en esta

parte estaba también cortada la epiglotis que, como órgano cartilaginoso, pre
senta bastante elasticidad y se escapa al corte a menos que se haga una violen

cia muy grande;
7.a Las cuatro heridas de la región palmar de la mano izquierda del lado

radial, las cuatro heridas del antebrazo izquierdo y la herida de la mano dore-

cha son señales evidentes de la lucha que ha habido entre la víctima y el asesi

no; y sostiene que sobre este punto están de acuerdo todos los observadores que

tienen competencia y práctica de criminalogía, y entre ellos cita a Tardieu.

quien afirma que «resumiendo los signos generales por cuyo medio puede el pe

rito distinguir el suicidio del homicidio, añadiremos que la herida mortal en el

suicida es ordinariamente única»;

8.a Cita la estadística según la cual son muy raros los casos de suicidio por

instrumentos cortantes y punzantes, especialmente en mujeres;
9.a Considera que no cabe discusión sobre el concepto de los médicos de

la defensa del reo en cuanto a la multiplicidad de las heridas en los suicidios de

enajenados o dementes, pero no han podido explicar con verdadero fundamen

to la presencia de las numerosas heridas en las manos que, según el parecer,

concorde de todos los autores competentes, es síntoma específico y patognomó-

nico de homicidio porque atestigua la lucha que ha habido entre el asesino y la

víctima; y, finalmente;
10. Deja establecido que si bien es posible encontrar lesiones múltiples
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en un caso de suicidio, éstas no son nunca, de la forma, número, dimensión,
tamaño y especialmente el sitio de las que presentaba la señora Morandé, la
cual fué asesinada y no se suicidó. Ninguno de los médicos de la defensa del

reo, a pesar de ser muy numerosos, ha citado un caso parecido a éste, mientras

que en la nombrada obra de Tardieu se encuentran varios casos de asesinatos

que se parecen muchísimo al de la señora Morandé.

VALOR ESPECIAL DE LAS OPINIONES DE LOS DOCTORES MAIRA Y TRAÍNA

El patrocinante del reo ha procurado rebajar el mérito probatorio de las

opiniones emitidas por estos dos peritos, diciendo que no se trata de autorida

des especiales, trayendo cartas privadas de algunas personas que en ocasiones

han podido hallarse en desacuerdo con estos peritos sobre algunos dictámenes
librados por ellos en cualquiera de los innumerables asuntos en que los funcio

narios judiciales requieren con suma frecuencia el consejo de estos facultativos.

El señor Traina no ha venido a nuestro país como un profesional de mí

nima cuantía.

Cuando el Gobierno se vio hace años en la necesidad de buscar un reem

plazante al doctor Westenhoeffer, hubo acuerdo entre los médicos chilenos

acerca del indiscutible progreso alcanzado por las ciencias médicas en el Reino

de Italia, nación a la que tantos deben las conocimientos humanos. Del propio
modo que las empresas alemanas e inglesas de electricidad encargan sus gran
des maquinarias y dinamos a las usinas de Turín o de Milán, y en la misma

forma en que el genio de la raza italiana suprime cables y líneas para la trasmi
sión del pensamiento y de la palabra de un extremo a otro del planeta, ha ido

avanzando la medicina, la cirugía y la higiene en Italia y en sus Universidades

se encuentran sabios de fama umversalmente reconocida. .

De ahí que nuestro Gobierno, prescindiendo de la suficiencia vanidosa

de algunos aspirantes criollos que se creían capaces de servir la cátedra en

referencia, prefirió encargar a la Legación chilena en Roma, la contratación

de un especialista' en anatomía patológica por intermedio del Gobierno italia

no. Bien se comprende que aquel Gobierno amigo no iba a recomendar al de

Chile una vulgaridad que pudiera, fracasar y dejar mal puesto el renombre y

prestigio de la ciencia médica italiana.

Tal fué el origen de la llegada a Chile del profesor señor don Rosario Trai

na, personalidad que supo revelarse desde los primeros días de su venida a

nuestro país, que ha sido afanosamente consultado por el Gobierno y por los

funcionarios judiciales en los casos difíciles, y que ha debido exponerse, por lo

mismo, a las asechanzas de muchas pretenciones del terruño, a los ataques,
a las envidias, a los recelos que en todos los tiempos y lugares ha provocado
el talento verdadero.

La Excma. Corte Suprema no vaciló en llamar al profesor señor Traina
durante la primera etapa del proceso formado con motivo de la muerte del di

putado por Santiago, don Guillermo Eyzaguirre; lo propio ha ocurrido en los

procesos Prado-Campbell, Jordán-Palacios, Pacheco-Capdeville y otros mu

chos,

¿Cómo extrañar, así, que el Ministro Visitador señor Donoso Grille pidiera
el concurso científico del profesor Traina, cuando la Excma. Corte Suprema
empezó por dar público testimonio del respeto que le merece esta personali
dad médica tributándole el homenaje de confiar en sus conocimientos para
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guirre?

Verdad que el abogado del reo contraponía a las opiniones de esta emi

nente personalidad italiana, el juicio emitido, sin datos suficientes ni auténticos,
por el doctor Ducci, graduado hace pocos años; pero es evidente que al agre
sivo trainófobo, falta mucho, muchísimo para que pudiera favorecerle un símil:

la belicosidad personal no puede confundirse con la serenidad respetuosa de

todos, que siempre adorna a los espíritus realmente ilustrado.

Se objetaba que el señor Traina no puede saber de medicina legal, porque
es simplemente profesor de anatomía patológica; la base de la medicina legal
es precisa y principalmente la anatomía patológica, porque el profesor de esta

asignatura está viendo todos los días cadáveres con las alteraciones más raras

y variadas; ve todos los casos de los heridos que mueren en los hospitales, debe
estudiarlos, pasar informes a la justicia y mantener siempre al día, frescos y

renovados sus conocimientos (i).
En cuanto a la personalidad científica del doctor Maira, bastará recordar

que, es uno de los profesores más antiguos de la Escuela de Medicina, y por sus
aulas han pasado numerosos médicos que hoy disfrutan de honrosa situación

profesional. Varios de los profesores que han tenido la debilidad de prestar sus

nombres a la defensa del reo con juicios doctrinarios, meramente ideológicos,
como que no se basan en la experimentación u observación personal del caso,
fueron alumnos del profesor Maira. Recuerdo, por ejemplo, haber visto en una

(1) Hace poco tiempo apareció en los diarios de esta ciudad, una nómina, de los principales
trabajos científicos del profesor señor Traina, que revela la magnitud y fecundidad de su labor.

En esa reseña se mencionan los siguientes:
Alteración de la célula nerviosa en el envenenamiento por la marfina. Publicado en Turín el año

1898.

Estructura del carcinoma metastátiro del cerebelo. Publicado en Módena. Año 1009.

Nueva reacción micro-ge imica tinlorial especifica de la .sustancia coloide. Publicado en Milán

Año 1909.

De la transplantación de los tejidos embrionales en el oca rio, // la formación de g aisles ovaría-

les. Publicado en alemán, en .lena. Año 1902.

Regeneración de la fibro-célnla cardiaca. Publicado en Pavía el año 1899.

De la anatomía patológica de la tiroide y de la para-tiroide. Publicado en Pavía el año 1905.

Lepra pulmonar e intestinal. Publicado en Palermo el año 1909.

Estudio sobre la producción del guisle evárico. Publicado en Turín el año 1902.

Estudio sobre la coloración del tejido con jan tiro: método simple. Publicado en (<énova. Año

1909.

Estudio sobre la fibra, elástica en el saco hemiario y un 'nuevo método ¡x u.tacrómico. Publicado

en Roma el año 1910.

Estudio sobre un caso de tuberculosis primaria de. hernia. Publicado en alemán, en Jena, año

1907.

Estudio sobre un cuso de teíania-lereopriva del hombre e investigaciones sobre los nervios peri

féricos en la tetania tereopriva experimental. Publicado en alemán, en Jena, año 1902.

Estudio sobre una forma nueva de pulmonía, contagiosa, de los conejos de India. Publicado en

alemán, en Jena en 1900.

Estudio sobre la transformación de tejido adiposo en el marasmo crónica // casos agudos de defi
ciencia alimenticia^ Publicado en Jena, el año 1903.

Estudio experimentad sobre modificaciones de la, paroxtiroídea del perro. Publicado en Pavía,
año 1908.

Estudio sobre el linfoanjioendoteliom,a primitivo de la pleura. Publicado en Santiago. Año 1913.

Estudio sobre un nuevo método para, la coloración de la sustancia coloide. Publicado en Forano

Esturlio sobre el tumor primitivo del corazón. Publicado en Milán, el año 1902.

Estudio sobre el endotelioma de la jAevra. Publicado en Módena, eJ año 1909.
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de las salas de este profesor, un cuadro que le obsequiaron sus alumnos de la

asignatura de Clínica Interna, hace años, xen 1897, si mal no recuerdo, y entre

ellos figura el propio doctor don Marcos Donoso, el más circunspecto, sin duda,
de los facultativos utilizados en la defensa del reo.

El señor Maira era, en aquella época, colega de profesorado con el ilustre
doctor don Manuel Barros Borgoño, cuya estatua se alza frente al Palacio de

la Escuela de Medicina.

No era, pues, un advenedizo ni un médico de barrio el compañero del pro
fesor Traina, designado por el Ministro Visitador señor Donoso.

Tampoco debe olvidarse que el profesor Maira es Secretario General de la

Universidad de Chile, puesto que en toda época ha sido ocupado por persona
lidades eminentes, que han sabido imponerse al respeto y afecto del Claustro

Universitario que les elije con carácter vitalicio, y por lo mismo en condi

ciones muy garantidas.
Un profesional mediocre, o sin la probidad insospechable exigida en las

colectividades ilustradas para ocupar cargos honrosos en la esfera docente de

los centros intelectuales, no puede mantenerse en tales cargos: en cambio, el

profesor señor Maira, es saludado en todos los ámbitos de nuestro país como

una de las figuras más meritorias y prestigiosas del cuerpo médico, por su saber,
rectitud y talento.

Aún a riesgo de anticipar, en parte, las demostraciones que deberé hacer
al ocuparme de los antecedentes del proceso relacionados con la fábula del

suicidio, quiero llamar la atención del Iltmo. Tribunal al hecho de que la ma

yoría de los autores de medicina legal confirman las opiniones emitidas por los
doctores Maira y Traina.

Desde luego, la citación completa de la obra Richet, acerca del casoMichon

que hace el doctor señor Maira, demuestra que no cabe hacer un símil entre

una simple y pequeña herida de la carótida con la sección casi completa del
cuello.

En seguida, la propia obra del doctor Keen, citada en la página 409 del

proceso, en el escrito de respuesta a la acusación del señor Promotor Fiscal,
contradice al abogado del reo respecto del tiempo que demora la muerte por
sección de la carótida, y corrobora, en cambio, la opinión de los señores Maira

y Traina sobre rapidez de la muerte por tal causa. Dice este autor: «Cuando la

carótida o la yugular interna es cortada o pinchada, el tiempo necesario para

que la hemorragia resulte mortal es tan corto, que son muy pocos los casos que
han logrado salvarse. Estos pacientes, como lo hace observar Lejars, nadan en

su propia sangre y deben la vida, si logran salvarse, al primer cirujano que les

presta ayuda. Abandonados a sí solos, la muerte tiene lugar en pocos momentos».

Exactamente lo afirmado por los señores Maira y Traina.

Ha citado también el doctor Maira a Tardieu, otra de las grandes autori
dades, quien sostiene que «las heridas de los suicidas están colocadas en un

punto que el herido puede alcanzar, jamás, por ejemplo, por detrás».
A esta afirmación de Tardieu, ha agregado el doctor Traina esta otra del

mismo autor: «Resumiendo los signos generales por cuyo medio puede el perito
distinguir el homicidio del suicidio, añadiremos que la herida mortal en el sui
cida es ordinariamente única».

Es curioso observar que el grande y célebre profesor Hoffman, tantas
veces recordado por la defensa del reo, es el autor que mejor demuestra la exis-
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tencia de un homicidio en este caso, y es muy singular la paralogización en que
el patrocinante contrario ha incurrido.

Hoffman está traducido al español; y sin que necesite el Iltmo. Tribunal

hacer traducir por un perito la obra escrita en alemán que se ha presentado,
puede verificarse la exactitud de la cita que voy a hacer en la traducción al

español de la obra de Tardieu, sobre las heridas que dejo a disposición de US.

Iltma. Desde la página 491 para adelante, está íntegramente reproducido y
traducido el capítulo de Hoffman sobre estos puntos. Copiaré la parte más

pertinente:
«El homicidio por sección del cuello no es cosa rara.. Es el más fácil de rea

lizar en las personas adormecidas o privadas de conocimiento y se comprende
que en tal caso rara vez hay signos de resistencia u otras lesiones anatómicas

que puedan servir para hacer el diagnóstico del homicidio. La dirección de la

herida del cuello nada nos enseña porque puede ser la misma que en el suicidio,
sobre todo si el asesino se coloca detrás de la cabeza de la persona dormida y

conduce el cuchillo con la mano derecha.

«En tal caso, sin embargo, la herida es transversal y simétrica en ambos

lados. Una mano extraña puede también, más fácilmente que la de un suicida,

cortar de un solo golpe todas las partes blandas del cuello hasta la columna ver

tebral. La existencia de heridas profundas de la columna vertebral, que exigen
un gran concurso de fuerzas, milita más bien en favor de un homicidio, que de

un suicidio.

«El asesinato de personas despiertas y en estado de defenderse es mucho

más difícil y se verifica, por lo general, estando el homicida detrás de la víctima

e infiriendo bruscamente la sección por detrás. En tal caso, la herida puede, ir

tan lejos hacia la derecha que esta particularidad basta en ocasiones para reco

nocer la intervención de una mano extraña y la posición del homicida. Como

este acto no puede verificarse fácilmente, sin resistencia de la persona atacada,
debe dejar indicios de lucha.

«Como en tal caso, la persona agredida cae instintivamente sobre el brazo

del agresor, y por consiguiente sobre el cuchillo, pueden resultar heridas por

instrumento cortante en las manos, sobre todo en la cara interna de los dedos

o en la palma de la mano. La existencia de semejantes heridas, que no se

encuentran en los suicidios, prueba ya cómo han debido ocurrir los sucesos.

Además, encontramos por lo general, muchas heridas en el cuello; su sitio y

dirección asimétrica pueden igualmente denunciar la intervención de una mano

extraña».

Ya ve el Iltmo. Tribunal cómo es precisamente Hollinan quien desmiente

con mayor claridad las argumentaciones del abogado del reo en favor de la

tesis del suicidio. Lo que hay es que no se lia comprendido lo que este autor

enseña.

Si el Tribunal lee las conclusiones de Tardieu, Boys de Loury, Canuet y

Simón, en el dictamen pericial sobre el crimen cometido en la persona de la

duquesa de Praslin (pág. 184 de la obra de Tardieu), verá esta observación

muy interesante acerca de lo que significa la multiplicidad de las heridas:

«3.° El número de las heridas, su sitio, especialmente en la parte interna de las

manos y las escoriaciones que hay en torno de la boca, atestiguan que la muerte

ha sido precedida por una lucha violenta».

(15)
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El mismo Tardieu (pág. 176) agrega esta recomendación muy aplicable,
a este proceso: «Las huellas

de resistencia o de lucha deben buscarse en la vícti

ma y en el acusado.

«La víctima que resiste procura parar los golpes con las manos y los brazos.

Aquí es donde hay que buscar lesiones numerosas, cuyo sitio es a menudo carac

terístico. En el borde externo del antebrazo, en los pliegues de la palma de la

mano que agarraron el arma homicida, se encuentran heridas profundas. A

veces, los dedos se hallan enteramente cortados. En no pocos casos, el herido

cae, se arrastra por el suelo y se producen escoriaciones en las rodillas y en las

piernas».
Lombroso {Tratado de Medicina Legal, vol. 11, pág. 101 y siguientes, tra

ducción de Dorado) afirma que en los casos de homicidio «podrán advertirse

señales de lucha, tales como equimosis esparcidas por el cuerpo, pedazos y

manchas de sangre en el vestido, desorden en los objetos que circundan al ca

dáver, el cual denuncia que ha habido lucha».

«La herida puede en ciertos casos interesar todos los tejidos del cuello

hasta la columna vertebral, lo que sin embargo, es una eventualidad rara en los

suicidios y, en cambio, es más frecuente en los homicidios.

«También puede practicarse de esta manera el homicidio, cortando la gar

ganta por degollación, según suele decirse; sobre todo puede emplearse esta

forma con individuos dormidos o anestesiados. La dirección de la herida no es

seguro signo diferencial, porque el matador puede colocarse detrás de la persona

que duerme; más bien, en el homicidio la herida es más completamente trans

versal y simétrica y a veces. hasta corta la columna vertebral, con tal fuerza

que no puede admitirse la haya empleado un suicida. También la posición de la

herida muy hacia la derecha es prueba de homicidio más bien que de suicidio, y

lo propio acontece, como es natural, con toda señal de lucha; son a este respecto

muy significativas las heridas en la superficie palmar de las manos, porque in

dican que el agredido ha intentado coger el arma para defenderse».

RESUMEN DE LA PRUEBA SOBRE LA EXISTENCIA DEL CRIMEN

Los antecedentes relacionados permiten formular las siguientes conclu

siones:

1.a Hay diez facultativos—los doctores señores Leytón, Vergara, Barriga,
Vidal, Valenzuela S., Galán, Osorio, Correa Santelices, Maira y Traina—

que están de acuerdo en rechazar la posibilidad del suicidio de la señora

Morandé;
2.a Hay siete facultativos—los doctores que formaron las dos segundas

comisiones periciales
—

que han sostenido en completo acuerdo la perpetración
de un crimen en la persona de la expresada señora, rechazando de un modo

terminante y perentorio la posibilidad del suicidio;

3.a A dichos siete peritos, deberá agregarse la opinión del doctor señor

Leytón, manifestada en la prensa de Curicó y en la carta dirigida al abogado
del señor Morandé y en la cual aparece que desde el primer momento creyó en

la perpetración de un crimen;
4.a Las opiniones conformes de todos los doctores anteriormente indica

dos acerca de la existencia del asesinato constituyen prueba suficiente del deli

to, aún prescindiendo de los demás elementos probatorios acumulados duran

te el proceso con arreglo al artículo 500 del Código de Procedimiento Penal.
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5.a Las opiniones emitidas por los doctores Donoso, Ibar, Valdés B., Va

lenzuela Lar-rain, del Sol, Greve, Aguilar y Molina, no pueden desvirtuar las

conclusiones a que han llegado los peritos judicialmente nombrados, por los

siguientes motivos:

A) Por haberse colocado los doctores Donoso, Valenzuela, Aguilar, Val

dés, Ibar y del Sol, como lo anota el considerando 15.° del fallo del Ministro

Visitador, en situación diversa de la indicada por la co-reo Sara Rosa Castro

en su confesión, a lo cual se agrega que las experiencias del doctor Donoso en

cadáveres no pueden servir de punto de comparación por la causa que el mismo

considerando aduce;

B) Porque ninguno de los doctores de la defensa del reo a firma de un

modo explícito que se haya producido el suicidio que esa defensa sostiene;
C) Porque todos esos informes particulares consideran simplemente la ma

yor o menor exactitud científica de algunas observaciones del informe de los

doctores Maira y Traina, sin negar terminantemente la perpetración del cri

men;

D) Porque ninguno de los médicos de la defensa del reo vio el cadáver de

la señora Morandé ni tuvo oportunidad de examinar personalmente la natu

raleza y peculiaridades de las heridas que presentaba; no pudiendo, así, atri
buírseles a sus juicios el valor legal de un informe pericial, en el sentido que a -

esta expresión da el Código de Procedimiento Penal, ya que este Código exige,
para que un informe tenga el carácter de pericial, que esté basado en el recono

cimiento material de la persona o cosa que es objeto de él, por lo que no pueden
calificarse de informes periciales las opiniones simplemente ideológicas de los

referidos doctores. Mi parte ha objetado el carácter de peritos judiciales erró
neamente atribuido a los doctores que han sido menos testigos, y consignado

ya las razones de tal objeción. Corresponderá a US. I. considerarla y fallar

la con arreglo a la ley.
Como se ve, la existencia del crimen está probada, sin necesidad de cola

cionar todavía los demás elementos probatorios del proceso, y entre los cuales

juegan el rol más importante las confesiones e inculpaciones de Sara Rosa Cas

tro y las numerosas presunciones reunidas contra el reo.
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CAPITULO ni

REFUTACIÓN DE LA FÁBULA DEL SUICIDIO

I. Aspecto del cadáver; su peinado y rostro.

II. Declaración del abogado contrario y fecha inicial atribuida a la locura en las cartas

del reo.

III. Testimonio del Dr. Vergara.
IV. Irrisoria prueba testimonial del reo sobre la supuesta locura.

V. Simulacro de prueba pericial sobre la enajenación de la señora Morandé.

VI. Examen de la correspondencia epistolar de la señora, y contraste que ésta presenta con

las cartas del reo.

VII. Sentimientos religiosos de la señora.

VIII. Imposibilidad científica del suicidio.

IX. Sospechoso orden que había en la pieza mortuoria.

I.—Aspecto del cadáver.
—Su peinado y rostro

Algunos libros de medicina legal dicen que, en ocasiones, se pueden cons

tatar en el semblante del cadáver las últimas impresiones de dolor, espanto,

desesperación o tranquilidad que cruzaron el ánimo del moribundo. Diríase

que antes de exhalar el último aliento de vida, las facciones del rostro guardan
las huellas de las postreras ideas que atormentan o serenan el espíritu.

Corresponde, así, a una muerte apacible el gesto tranquilo; a las angustias
de dolorosa agonía, el ceño desesperado; y a las torturas trágicas de la víctima

asesinada, el aire de espanto que en el cadáver imprimió el terror al asesino.

Observa Dufour (Obra citada, pág. 306), frecuentemente, la mímica no

es más que la reacción de una alucinación: el espanto está engendrado por

una alucinación visual terrorífica.

Sin saber exactamente cuál fué la verdadera expresión de la señora Mo

randé, cuando empezó para ella el alivio de la muerte, afirmó la defensa del reo

en el escrito de respuesta al dictamen de acusación del Promotor Fiscal (fs. 380)

lo siguiente:
«La expresión del rostro de la señora Zulema era plácida y serena. Cuantos

vieron el cadáver podrán decir que sus labios conservaban aun el pliegue de una

sonrisa. ¡Cuan diversa se presenta la faz del asesinado, en la que se puede leer

el espanto, la desesperación y el dolor. Esta sonrisa, esta placidez, demuestran
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claramente, señor Ministro, la satisfacción de la desventurada que había reali

zado al fin su designio insensato; y revelan asimismo que se arrancó la vida sin

sufrimientos físicos).

Estas afirmaciones parecían tanto más justificadas si se recuerdan las

opiniones de los autores de Medicina Legal, y entre ellos esta afirmación que

hace Lombroso, en su obra citada, vol. II, página 101:

«Aspecto del cadáver—En efecto, la fisonomía del cadáver es tranquila y

compuesta en los casos de suicidio, y espantada, airada, en los de homicidio; en

estos últimos casos, podrán hallarse cabellos del matador en manos de la vícti

ma, así como también podrán advertirse señales de lucha, tales como equimosis

esparcidas por el cuerpo, pedazos y manchas de sangre en el vestido».

Ante la afirmación tan terminante de la defensa del reo respecto de la dul

zura y tranquilidad del semblante de la señora Morandé, creí necesario consul

tar a los doctores señores Leytón, Barriga y Vergara, que fueron los primeros
médicos informantes y tuvieron oportunidad de ver el cadáver horas después
del crimen.

He aquí la respuesta dada por el señor Leytón, y que, al final, lleva tam

bién las firmas de los doctores Vergara y Barriga en confirmación de su verdad:

«Curicó, 20 de diciembre de 1915.—Señor don Galvarino Gallardo Nieto.

—

Santiago. *

Distinguido amigo:

«Superfluo me parece decir que usted tiene la autorización para hacer cual

quier uso de mi anterior y de ésta.

«Es efectivo que—contestando a sus preguntas— se afiló por uno de noso

tros el cuchillo más corto y ancho por las razones de que su filo estaba muy

malo y no teníamos a la mano otro instrumento; pues se quiso usar el largo

para abrir el cadáver; mas, como no estaba, hubo que recurrir al otro.

«La señora presentaba los ojos un tanto salidos o saltados de sus órbitas,

indicando una expresión de espanto.
«Estaba sin corsé, sin paleto, sólo con una blusa negra de punto.
«Nosotros llegamos como a las dos; el doctor Barriga como a las tres y

media; lloviznaba por momentos; la pieza mortuoria estaba clara, pero luego
se obscureció y tuvimos que alumbrarnos con vela al último.

«Yo no hablé ni vi a Gustavo Toro,

«Si se necesitaren más detalles, impresiones, opiniones, etc., quizás podría
concurrir alguno de nosotros o toda la comisión al Tribunal, llamado por éste,

no por las partes.
«Estas cosas se tratan mejor hablando y así creo que hacen más impresión.

Con todo, estoy dispuesto, como perito que he sido en este proceso, a sumi

nistrar datos no sólo a usted, sino al mismo Tribunal y a la otra parte, como

ya lo hice hace tiempo con el doctor Toro Concha.

«Saluda a usted su S. S. y amigo.
—(Firmado).—F. Leytón I».

«Señores Pedro Vergara y Víctor Barriga.
—Presente.—Estimados cole

gas: Por si he incurrido en error u olvido y si ustedes están de acuerdo conmigo
en el contenido de esta carta, sírvanse contestarme al pie de ésta.—Saluda a

ustedes su colega y amigo.
— (Firmado).—F. Leytón I».
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«Estimado colega F. Leytón: lodo lo que dice su carta, está conforme a la

estricta verdad.—(Firmados).
—Doctores Y. Barriga.-- Punno Vkhcara».

En el mismo escrito de fs. 380 ha sostenido la defensa del reo:

«En los cabellos de la señora no se notaba señal de ninguna especie que hi

ciese pensar que hubiesen sido cogidos por alguien. El peinado (moño), conser

vaba prendidas todas sus horquillas, cosa que no podría suceder si alguien hu

biese tomado los cabellos de la señora a fin de degollarla».

¡Calcúlese el valor de estas alegaciones, en presencia de la carta que acabo

de reproducir!
Los doctores Leytón, Barriga y Vergara

—

llegados a la casa del crimen

horas después con el juez subrogante y el secretario—encontraron que el ca

dáver estaba lavado, con el pelo suelto y, en consecuencia, sin moño, ni hor

quillas, sin mácula de sangre, como quien se acababa de lavar la cabeza!!

Este lavado tan completo, así como los lavados anteriores de las tablas del

piso de la pieza mortuoria, y que están testimoniados por la lavandera Merce

des Barahona, por María. Bravo, Sara Rosa Castro, y confesado por el doctor

don Víctor Toro Concha y aún por el reo, constituyen la demostración más

clara de que hubo una verdadera preparación del cuadro a efecto de borrar

huellas y suprimir manifestaciones que hubieran comprobado desde el primer
instante la culpabilidad del asesino.

II.—Declaración del abogado contrario y fecha inicial asignada a la

LOCURA DE LA SEÑORA EN LAS CARTAS DEL REO

El patrocinante del reo, en su alegato, sostuvo que si se hubiera cometido

efectivamente un crimen en la señora Morandé, el criminal no podría ser otro

que Gustavo Toro Concha.

Declaró, igualmente, que tampoco podía comprender ni admitir la posi
bilidad de que la señora Morandé se hubiera suicidado sino sobre la base previa
del trastorno de sus facultades mentales.

En rigor, pues, bastará evidenciar que esta locura atribuida a la señora

Morandé ha sido una simple superchería ideada a posüriori para penetrarse de

que ella es absoluta y totalmente falsa, Fantástica y antojadiza, por lo que de

berá resignarse el patrocinante contrario a desecharla, fábula del suicidio.

El reo declaro el mismo día del suceso que su señora, se encontraba hacía

tiempo con su salud mala y tiene la convicción de que su esposa ha atentado

contra, su vida en atención al estado de sus facultades mentales.

Pero no determina lecha más o menos precisa, ni dice desde cuándo le

notó su locura.

Seis días después, en 10 de septiembre, llamado nuevamente a declarar,

expresó el reo que su señora era sumamente celosa, y tenía desde tres años ha,

más o menos, sus facultades mentales perturbadas».

Diez días antes del crimen, escribió el reo la carta de fs. 2.T2 a don Alfredo

Cortínez, marido de doña Jesús Morandé Franzoy, y en ella le da otra fecha

inicial a la locura: «Hace más de veinte días a que la Zulema se encuentra con

una neurastenia aguda y en tal forma que comete actos de verdadera loca. Y por
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el fin a que ha llegado, he venido a comprender que su estado mental se ha ve

nido trastornando desde hace más de dos años a la fecha».

En la declaración del 13 de septiembre, prestada ante el señor Ministro

Visitador, expresó el reo que «durante los primeros cuatro años de matrimonio

i)unca tuvo dificultades con la señora; pero en estos últimos tres años había

variado su carácter y en tres ocasiones tuvo dificultades de alguna gravedad».
Es muy perceptible la absoluta vaguedad del reo tratándose de fijar la

época en que empezó a notar el trastorno de las facultades mentales de su

cónyuge.
Es igualmente muy extraño que solamente en los veinte días anteriores

al suceso, haya cuidado de escribir a su señora madre, a su hermano don Carlos

Toro Concha y a don Alfredo Cortínez sobre esta locura.

En la carta de fs. 111, dirigida a don Carlos Toro Concha, con fecha 15 de

agosto, esto es, diecinueve días antes, le refiere sus apuros y desesperación por

falta de recursos para cumplir en los Bancos donde tiene obligaciones y llega
hasta decirle: «Lo malo es que la guerra no sea aquí también para acabar luego.
Mi mujer ha estado bien mal, a tal extremo que he tenido harto miedo se me vuel

va loca. Su estado de debilidad no la deja dormir desde hace cinco noches y res

pectivos días, encontrándome aun en la incertidumbre deque quizás qué vendrá».

No es temerario sospechar que debe haberse sentido profundamente con

trariado el reo con sus quebrantos financieros cuando llegaba hasta suspirar
por el advenimiento de una guerra que permitiese terminar luego.

Deja, por otra parte, una duda muy honda en el ánimo este temor sobre

la locura de la señora, unido a la incertidumbre que expresaba acerca de «que

quizás qué vendrá».

Pudieran adivinarse a través de esas frases incoherentes, las íntimas tor

turas de un hombre desesperado, vacilante, que divisa muy negro el porvenir
o que siente allá en el fondo de su mente, inquietudes y peligros que acaso co

noce sin atreverse a confesar en términos concretos.

Enlazando ambas ideas, el desastre financiero del reo, y la incertidumbre

sobre lo que vendrá, por la locura de su mujer, hay base suficiente para com

prender el desconcierto moral en que empezaba a deslizarse el reo, y que le

hacía mirar como un suceso feliz que sobreviniera aquí también una guerra

para hundirse en la nada.

La otra carta escrita el 31 de agosto, días antes de la consumación del

crimen, y dirigida a su señora madre, refería la fábula de la locura de la cón

yuge, y en una forma que revelaba a las claras el ningún efecto que profesaba
a la víctima:—«Después de más de quince días que la Zulema ha estado enfer

ma de neurastenia, es decir, con la cabeza casi perdida, hoy ha tenido una no

table reacción debido a que anoche pudo dormir un poco y quizás los remedios

ya principian a hacer su efecto. Aún no me considero seguro en el principio de

la reacción por cuanto el mal es de aquellos que, creyéndolos uno buenos, apa
rece de nuevo con la cabeza' trastornada. Y aquí quedo en observación para
salir a Santiago, si la enfermedad vuelve con los mismos caracteres.

«Hemos tenido más de quince noches sin dormir y parecía que la malura

de cabeza de la Zulema se me estaba pasando. Porque aquello de oir hablar tan

tas leseras pone los nervios de punta y puede hacer perder también la cabeza.

Hoy, por suerte, parece que ya principia la mejoría y que no habrá necesidad de

entrar en gastos llevándola a Santiago».
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Ya me he referido a la otra carta del reo dirigida a don Alfredo CorLínez

en 25 de agosto, nueve días antes del crimen consignándole la revelación de que

hacia más de dos años a la fecha que estaba Inca la señora Morandé.

Sorprende en estas fres cartas del reo- la de fs. 111 dirigida al hermano

don Carlos, la de fs. 109 enviada a su señora madre, y la de fs. 22 escrita al

concuñado don Alfredo Cortínez—la circunstancia de que hayan sido todas ellas

redactadas en la quincena comprendida entre el 15 y el 31 de agosto del año

1914, esto es, cuando sólo faltaban pocos días para que esta perturbación que

encontraba en su cónyuge llegara al extremo de un suicidio tan sangriento,
complicado, extraño y misterioso. . .

Pudiera sospecharse que había algo mas que presentimiento en el espíritu
del reo, cuando en el espacio de una quincena cuidaba de escribir tres cartas

alarmantes al hermano, a su señora madre y a otro deudo íicerca del estado

mental de la señora Morandé. Y con mayor razón, si se toma en cuenta que

durante esa misma quincena no cuidó de escribir ni siquiera una brevísima

tarjeta a su suegro don Patricio A. Morandé, ni a sus cuñadas o cuñados, a

pesar de que con casi todos ellos mantenía hasta entonces cordiales relaciones.

Esas tres cartas tan demostrativas de un estado anormal en quien las re

dactó por las inquietudes vehementes que manifestaba, por la (exaltación ínti

ma que patentizaban y hasta por la expresión de aquel desesperado afán de ter

minar luego, y por aquella otra de la incertidumbre acerca del porvenir, com

prueban la existencia de un propósito de sembrar la desconfianza entre sus

propios parientes respecto del estado mental de la señora Morandé, sugirién
doles la idea de que ésta se encontraba al borde de la locura. En meses y años

anteriores, jamás había escrito una sola palabra, la más ligera frase inductiva

a semejante desconfianza, de modo que solamente en los quince días preceden
tes a la muerte, gastó tanta insistencia el reo en divulgar los imaginarios extra

víos mentales de su mujer, manifestando un interés especialísimo por publicar

ampliamente esa desgracia de haber descubierto el infortunio de semejante
locura.

¿No habría sido más lógico de parte del reo, si efectivamente creía en pe

ligro la razón de su cónyuge, que la hubiera trasladado inmediatamente, sin

pérdida de tiempo a Santiago, cerca de su familia y con las facilidades consi

guientes para obtener un pronto restablecimiento?

Bastará seguir leyendo la carta de-26 de agosto (fs. 232) si (pirremos com

prender los extremos a que llegaban las nerviosidades sospechosas y las exalta

ciones extraordinarias que consumían la mentalidad del reo:

«Como la situación puede agravarse, pienso en pocos días más llevarla a

Santiago para consultar un especialista y determinar el plan de curación a que

deba someterse. Hasta aquí la han estado viendo los médicos de los mejores

que hay por acá, pero veo que la cosa se alarga y que el mal puede tomar cuer

po si no veo un especialista. Y aquí me tienes, con cuatro chiquillos, siendo el

mayor poco más de seis años y salvando una situación financiera que jamás en

la vida de mis negocios la he tenido. Es verdad que me ayuda un poco el ca

rácter que tengo y que si no hubiera sido esto, mi cabeza estaría, peor que la de

la Zulema. Sólo yo puedo saber lo que pasa en mi interior. Consultando tu buena

voluntad, manifestada tantas veces, y aquello de que la Zulema estaría con

Jesús más contenta, he resuelto llevarla a tu casa, etc. »

No solamente llama la atención la vaguedad de las aseveraciones del reo

en orden a la fecha inicial de la locura atribuida a la señora Morandé, sino que
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es muy inexplicable que haya olvidado en cada una de las veces en que fué in

terrogado por la justicia al respecto, consignar los hechos, frases o siquiera

palabras de su cónyuge que permitieran formarse concepto claro y cabal acerca

de la efectividad de tales desequilibrios mentales.

Así, por ejemplo, en la primera declaración prestada por el reo ante el juez

subroo-ante señor Muñoz Freiré y después de haberle dado este funcionario su

más sentida condolencia por la desgracia que acababa de recibir, manifestó que

su señora tenía quebrantada su salud hacía tiempo, que sufría mucho del es

tómago y últimamente hablaba cosas incoherentes, puede decirse disparata

das; pero nunca se imaginó que la perturbación de lamente de su espósala
llevara hasta el extremo de atentar contra su vida. No recuerda ninguna de

esas incoherencias, no colaciona ningún disparate, y se limita, como queda de

mostrado, a afirmaciones vagas, generales, notoriamente inverosímiles.

En la segunda declaración, prestada en 10 de septiembre, ante el juez se

ñor Merino (fs. 47), dice:

«Creo que mi mujer se ha suicidado. Tenía sus disgustos conmigo; tres ve

ces, más o menos, los tuvo en el término de siete años que éramos casados. Era

sumamente celosa y tenía desde tres años ha, más o menos, sus facultades

mentales perturbadas.» Tampoco cuida de precisar las ideas y de comprobarlas

diciendo, cómo habría sido lo más natural, cuáles eran los motivos concretos

v determinantes de su convencimiento sobre la locura de la señora. Se vuelve

a presentar, pues, la misma vaguedad y el mismo olvido de frases o hechos

justificativos de sus aseveraciones.
En su tercera declaración, ante el Ministro Visitador señor Donoso Grille,

en 13 de septiembre (fs. 81 vta.) vuelve a decir que la noche de la víspera es

taba la señora desvelada, que hablaba palabras incoherentes, sin haber recor

dado ninguna de esas incoherencias; y en cambio, confiesa que el día siguiente
le interrogó temprano por qué no tomaba dos huevos frescos, y ella le contestó

«que ya había tomado desayuno, pero que lo había arrojado». Es decir, que so

lamente tiene presente el reo en su memoria las palabras, frases o respuestas
de la señora que revelan completa lucidez mental y nunca ha podido repetir
o recordar palabras, frases o expresiones incoherentes, absurdas o demostra

tivas de que realmente su señora estaba trastornada. . .

Cinco días después (fs. 160) le interroga nuevamente el Ministro señor

Donoso y le observa cuan inconcebible e inexplicable es que habiendo visto el

reo a su mujer exánime en un charco de sangre, no se aproximara a socorrerla,

a. ver si en ella quedaba un soplo de vida para prestarle las atenciones a que

estaba obligado un marido, y no sólo un marido, sino cualquier ser humano sin

vínculos que lo hubieran ligado. Contestó el reo que desde el primer momento

vio que era cadáver su mujer y no se abrazó de ella porque tuvo la serenidad

suficiente «para medir la responsabilidad o, más bien dicho, para evitar la sos

pecha que pudiera haber infundido si me hubieran visto abrazado al cadáver

de mi mujer y manchado de sangre»... Luego, volvió a preguntarle el Mi

nistro cómo podía explicar, si tuvo tanta tranquilidad, el hecho de que no se

hubiera penetrado de que se trataba de un crimen y no de un suicidio, y enton

ces comenzó él a repetir exactamente las mismas vaguedades de la locura de

su señora, diciendo: «Esto se debe a la idea que yo tenía de que mi mujer estaba

con sus facultades mentales trastornadas y pensaba siempre en el suicidio».

Tampoco indica ningún hecho tangible, verídico, fácil de comprobación que
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corroborara su aserto; es una mera aürmación de carácter general, a la cual por

vez primera cuidó de agregar la aseveración de que pensaba siempre en el sui

cidio.

III—Testimonio del doctor vergara

Ha intentado el reo justificar aquello del estado demencia! de su cón

yuge con el testimonio del doctor señor Vergara, diciendo en su primera decla

ración que la señora atentó contra su vida por el estado de sus facultades men

tales y «respecto a las cuales ya le había llamado la atención el doctor Vergara
y su hermano doctor don Víctor Toro Concha».

Esta referencia al doctor señor Vergara es maliciosamente inexacta: en su

declaración de fs. 26 ha dicho el doctor, que el 11 de agosto último fué llamado

por don Gustavo Toro para ver profesionalmente a. su esposa la señora Moran

dé. que, según decía este caballero, había sufrido acceso de locura. Se trasladó

a las casas del fundo el doctor y encontró que la señora estaba sumamente

agitada, que sufría de una histero neurastenia, caracterizada por insomnio, dis

minución de la memoria, dolores al corazón, adormecimiento del cuerpo y

deseos vehementes de llorar. Por estas razones le prescribió a su esposo que era

necesario sacarla del medio en que vivía, sometiéndola a un tratamiento hi

giénico correspondiente. Posteriormente, la volvió a ver y en atención a los

antecedentes que le suministró el marido y a su observación personal, se formó

la convicción que podría sobrevenirle a la señora un acceso de locura sino se

sometía al tratamiento que indicó; pero dice claramente el doctor Vergara,

que en su concepto, y en ese tiempo, la señora no estaba loca. Y sin embargo,
el reo ha sostenido (fs. 48 vta.) que la señora tenía sus facultades mentales

perturbadas desde tres años atrás. Si hubiera habido un ápice de verdad en las

afirmaciones del reo, deberíamos creer que en los meses anteriores a la muerte,

se hallaba la señora completamente trastornada porque las dolencias de este

carácter, cuando no son atendidas, corno en el caso de que se trata, lejos de

atenuarse, van agravándose con e] transcurso del tiempo y si se prolongan mu

chos años, degeneran y se convierten en verdadera demencia, o se transforman

en completo idiotismo ( I).

Mercedes Barahona, lavandera de la casa del reo, ofrece una contradic

ción muy significativa al declarar sobre el estado mental de la señora Morandé,

pues, en un principio, el día mismo del suceso, dio a entender como que creía

(1) La declaración prestada, durante la segunda instancia por el mismo facultativo ante el

Ministro señor Santa Cruz, aclara en términos decisivos su pensamiento en. el sentido de que la

señora Morandé no estaba* loca. Ha dicho, en efecto:— «Es verdad que en esta ocasión (11 de

agosto), expresé a don Gustavo Toro que su esposa estaba expuesta a que Je sobreviniera un ata

que de locura, pero,
en rigor, debo manifestar a US. Iltma. .que esta prevención se la hice prin

cipalmente a Toro a fin de que atendiera con más esmero la salud de la señora, pues aun cuando -

estos fenómenos nerviosos de que sufría la señora Morandé, podían hacerme pensar en principio

de melancolía, no creí que pudiera presentarse en forma precoz una locura y, como lo he dicho.

al hacerle la prevención al marido tuve el principal propósito de activar cierta apatía qne se notaba

para la atención de ella».
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en el suicidio y habló sobre el aburrimiento que solía sentir su patrona; y, pos-"
teriormente (fs. 115), con intervalo de pocos días, manifestó al Ministro Visi

tador señor Donoso, no creer que la señora se hubiera muerto sola, porque no

tiene ni ha tenido esa creencia y agregó:
—«Cuando yo vi el cadáver no creí que

la señora se hubiera muerto por su mano, sino que calculé que la muerte había

sido el resultado de una riña con su marido, pues, por la Sara Castro, sabía que

eran frecuentes las riñas entre marido y mujer>>.
Esta testigo ha revelado, además, el hecho de que don Víctor Toro Concha

andaba gestionando con los declarantes a efecto de encaminar la prueba del

proceso en determinado sentido, como se desprende de esta parte de su decla

ración de fs. 155:—«Don Víctor Toro estuvo hablando conmigo después de la

primera declaración que presté ante el señor juez y me preguntaba si yo sabía

que su hermano le daba mala vida a la señora Zulema; yo comprendí que lo

que el señor Toro buscaba, era el que yo diera una declaración favorable, pero

yo no le di entrada y me propuse decir la verdad como lo he hecho».

Se ve, así, que Mercedes Barahona, nunca notó ningún indicio o hecho que

le autorizara a sostener que la señora Morandé estuviera con sus facultades

mentales perturbadas; y en esto coincide con Sara Rosa Castro, quien expresó
en su declaración de fs. 93 vta., prestada el 14 de septiembre, lo siguiente: Nunca
noté en la señora Zulema actos que significaran que sus facultades mentales

estaban perturbadas, como solía decirlo don Gustavo y lo creían algunas per
sonas, y yo no he observado de particular en ella, sino que se quejaba siempre
de estar muy floja, de no ser capaz para nada y de que dormía muy poco».

A las declaraciones conscientes y respetables del doctor don Pedro Vergara
en contra de la supuesta locura de la señora Morandé—declaraciones que lle

van el mérito especial de haber sido prestadas por quien asistía generalmente
a la familia del reo—hemos agregado la de Mercedes Barahona, que tuvo tam

bién, como lavandera de la misma familia, motivo de conocer con exactitud los

pormenores de aquel hogar y de apreciar siquiera en forma superficial la situa
ción de la señora Morandé. Hemos relacionado, asimismo, los conceptos emiti

dos a fs. 88 vta., por Sara Rosa Castro, al decir que nunca notó en dicha señora
(

actos que indicaran en ella perturbaciones mentales «como solía decirlo don

Gustavo».

Blanca Mejías Torres estuvo en un tiempo al cuidado de los hijos de este

matrimonio y ha declarado (fs. 282) que la señora Morandé tenía muy buen

carácter. Hasta el reo, en su carta de fs. 232 dirigida a don Alfredo Cortínez,
ha reconocido el bello carácter de la señora Morandé, sin otra salvedad que la

de referirlo a los cuatro primeros años del matrimonio, como se ve en esta fra

se:—«Durante los cuatro primeros años de matrimonio, siempre la Zulema fué

una persona prudente y que se amoldaba a mi manera de ser. Oía mis consejos
y jamás trataba de incomodarme en mi vida diaria». ¿Cómo no ver en esas

expresiones
—

aun cuando las limite a los cuatro primeros años de vida conyu

gal
—la confesión de que tenía el reo una esposa cumplióla, como lo es general

mente la mujer en nuestro país, en todas sus clases sociales y con mayor razón

en Jas esferas favorecidas por la educación y la cultura tradicional? En presen
cia de este reconocimiento hecho por el reo, ¿por qué dudar de la verdad del

testimonio de Blanca Mejías Torres cuando dice que «el marido trataba mal a

su señora, de tarde en tarde, cuando bebía o estaba encopado, y la señora, en

cambio, tenía muy buen carácter? ■>
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Dos costureras, Sara Rojas Barahona (fs. 168 vta.) y Blanca Valenzuela

(fs. 172) también desmienten la supuesta locura de la señora Morandé, di

ciendo que nunca le notaron ninguna perturbación, y la segunda agregó que

poco antes de que muriese la había visto en perfectas condiciones de lucidez.

Esta último testigo habló con la señora, pudo verla vestida con un traje muy
malo y si no la atendieron en los pedidos que hizo fué porque tenían el taller

muy recargado de trabajo.
FUadelfo Bustamante, empleado que vivía frente a las casas del fundo

Santa Adriana, únicamente oyó decir (fs. 169 vta.) que la señora sufría de

neurastenia.

Las declaraciones de las señoras Josefa y Carmen Reyes (fs. 1S7 y fs.

288 vta.) merecen llamar especialmente la atención por cuanto son dos seño

ras de la sociedad más distinguida de Curicó, respetables por su edad, situa

ción de independencia y seriedad que todos reconocen allí. Ambas señoras han

declarado que conocían bastante-a la señora Morandé, tuvieron oportunidad
de tratarla aún en los días anteriores a la muerte y no le encontraron ningu
na manifestación que importara alguna anormalidad psicológica.

IV.— Irrisoria prueba testimonial sobre la supuesta locura

La prueba ofrecida por la defensa del reo a fin de enloquecer, en forma

postuma a la señora Morandé, no ha podido ser más mezquina, más inverosímil

e irrisoria.

Está constituida con declaraciones de los siguientes parientes del mismo

reo, naturalmente interesados en salvarle:

Don Víctor Toro Concha, su hermano y afianzado en las obligaciones pen
dientes en el Banco de Chile, las que tienen, además, la garantía del Ministro

de la Corte de Apelaciones don José Salinas Letelier;
Don Víctor Toro M., hijo del anterior, y, en consecuencia, sobrino carnal

del reo:

Doña Luisa Salinas de Toro, sobrina política del reo;
Don Pelagio Figueroa Anguita, hijo politico de don Víctor Toro Concha

y sobrino político del reo;

Doña Delfina Toro Concha, hermana carnal del reo, religiosa del Buen

Pastor;
Don Eudocio Cabrera y su cónyuge, doña lílvira Ipinza de Cabrera, com

padres del reo y amigos íntimos del mismo; y, finalmente,
Sara del Carmen Rodríguez, sirviente del reo, encargada del cuidado de

los niños.

Basta enunciar los grados de parentesco, los motivos de amistad y de sim

ple dependencia de todos los testigos enumerados para repudiar anticipada
mente el mérito probatorio que se ha pretendido atribuirle al conjunto de esos

testimonios.

Todos ellos carecen de imparcialidad y no pueden ser admitidos como

testigos dignos de fe en este proceso, tratándose de conocer cuál era el estado

efectivo de las facultades mentales de la señora Morandé. El artículo 488 del

Código de Procedimiento Penal, establece que no son testigos hábiles, entre

otros, los siguientes:
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«7.° Los amigos íntimos del reo o de su acusador particular, los socios, de

pendientes o sirvientes de uno u otro y los cómplices del delito;
«8.° Los que, a juicio del Tribunal, carezcan de la imparcialidad necesaria

para declarar por tener en el proceso interés directo o indirecto;
40. Los que tuvieren con el acusador particular o con el reo, parentesco

de consanguinidad en línea recta o dentro del cuarto grado de la colateral; o

parentesco de afinidad en línea recta o dentro del 2.° grado de la colateral».

Los parientes inmediatos del reo, no tienen ciertamente la imparcialidad
que la ley exige: todos ellos están profundamente interesados en la absolución

del reo, pues, el honor de la familia, las consideraciones sociales y hasta móvi

les de orden pecuniario son factores muy poderosos y comprensibles que les

inducen a desarrollar todo género de esfuerzos en favor de aquél.
Si al hermano, al sobrino, al cuñado del reo se le propone cualquier decla

ración encaminada a establecer la locura de la víctima como base de la fábula

del suicidio, y a sabiendas de que esta superchería permitirá obtener un fallo

absolutorio, ¿cómo dudar déla flaqueza humana de cada uno de esos parientes,
puesta al servicio del reo a quien procuran salvar del estigma envuelto en una

sentencia condenatoria?

¿Podrá esperarse más imparcialidad de los compadres y amigos íntimos
o de los sirvientes del reo?

Todos estos testigos inhábiles, indignos de fe, han sido oportunamente
tachados en el escrito de adhesión al dictamen del señor Promotor Fiscal, y
mi parte, al tacharlos, ha ejercitado exactamente el mismo derecho que la de

fensa del reo ha invocado para deducir también tachas en contra de algunos
otros testigos que durante el sumario depusieron en contra del procesado.

Sobre tales tachas ha recaído un pronunciamiento del señor Ministro Vi

sitador y al Iltmo. Tribunal de segunda instancia corresponderá apreciarlas y
fallarlas en definitiva.

Veamos, a pesar de su notoria parcialidad e inverosimilitud, el detalle de

esa prueba, en que aparecen grotescamente confabulados los parientes, compa
dres y servidumbre del reo.

Sara del Carmen Rodríguez, la niñera que cuidaba a los hijos, ha repetido
literalmente la lección que le fué enseñada diciendo que la señora Morandé

tenía perturbaciones mentales, las cuales conoció por haberla visto, en ocasio

nes, hablando sola, cantando o llorando. Semejantes alternativas, meros re

flejos de diferentes estados de ánimo, jamás han podido considerarse como

signos demostrativos de un estado de trastorno mental. Es difícil admitir

aun a través de la rudimentaria mentalidad de una criada de campo, que estas

mutaciones que llevan alternativamente de la alegría a la tristeza, puedan cons

tituir una manifestación de locura. Y si debiera presumirse que el paso de una

situación del espíritu a otra diferente es signo de enajenación mental, ningún
individuo podría considerarse en pleno y seguro goce de su inteligencia. Es
forzoso, en consecuencia, reconocer que no habiendo tenido otros antecedentes

la sirviente Rodríguez para considerar loca a su patrona que tales alternativas

psicológicas, su testimonio carece en absoluto de valor.

Los compadres señores Eudocio Cabrera y Elvira Ipinza de Cabrera no tu

vieron fuerza suficiente y cedieron a los empeños de la familia Toro Concha

trayendo al proceso declaraciones que no demuestran la locura de la señora

Morandé. Ha dicho el compadre clon Eudocio, que notó a la señora Morandé

ciertas perturbacionesmentales, pero no cuidó de justificar su aserto invocan-
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do cualquier antecedente que hubiera podido comprobarlo y formarse concepto
claro del motivo en que basaba su aseveración. Por suerte, su testimonio ha.

permitido agregar otra prueba a las muchas que ya existían en el proceso res

pecto del temperamento excepcionalmente impulsivo, violento y colérico del

reo Toro, pues ha reconocido el compadre don Eudocio que el reo tiene un ca

rácter violento, opinión muy autorizada en cuanto emana de un amigo íntimo

y, como queda dicho, compadre con el procesado. La comadre, señora Ipinza,
dijo y no dijo que estaba loca la señora Morando porque estampó dos observa

ciones evidentemente contradictorias: por una parte, declaró signo de locura.

el hecho de haberle dicho (?) la señora Morando que no deseaba, ir a Santiago,
a causa de no saber peinarse; y por otra parte manifestó la declarante que,

dada la forma de esta perturbación, nunca creyó que doña Zulema pudiera
atentar contra su vida. Esta última observación, vertida por una testigo que
conocía muy de cerca a la víctima, demuestra cuan fútil es la. primera idea de

calificar de loca a una señora por haberle oído en alguna ocasión la frase de no

querer ir a Santiago por no saber peinarse. Prueba al mismo tiempo que la

señora Ipinza nunca creyó, en su interior, la fábula del suicidio derivado de la

supuesta enajenación mental.

La señora Luisa Salinas de Toro— nuera de don Víctor Toro Concha -dice

haber quedado con la impresión de que la víctima tenía sus facultades menta

les algo perturbadas después de haberle oído en una visita que estaba aburrida

de la vida, exclamación de uso corriente en las relaciones sociales, frase que

generalmente no tiene otro alcance que revelar una vida poco interesante, in

tensa o variada, sin emociones ni halagos. Piense el Tribunal en la existencia

vegetativa, durante siete años, de la señora Morando en aquella soledad del

fundo Santa Adriana, en medio de las infinitas tristezas de una casa pobre
mente instalada, con sus entablados desprovistos de una modesta alfombra,

sin una vulgar instalación de 'gas acetileno para iluminarse en las noches lar

guísimas del invierno lluvioso, en que el viento azota sin piedad corredores

desmantelados, sin mampara ni galerías, ni cristales. Imaginen los señores Mi

nistros la existencia de una joven dama de la buena sociedad de Santiago tras

portada a ese miserable retiro, obligad;! u soportar las violencias y groserías de

un marido con escasa cultura, ignorantón, bebedor, pendenciero, mujeriego,
en acecho continuo de las sirvientes en el propio hogar, y podrán resolver si era

excesiva la exclamación o frase de esta resignada víctima cuando expresaba,
dentro del convencionalismo corriente del lenguaje social, que estaba aburrida

de la vida.

En esa frase, condensadora de muchos años de sufrimientos, incalculables

vejámenes y cansancio acumulado durante varios años, debemos reconocer-

no un indicio o síntoma de locura -sino el débil y tímido quejido de una joven
madre y esposa decepcionada, convencida de (pie jamás podía esperar otra

cosa que amarguras, inquietudes, enfermedades y humillaciones en su obscuro

retiro. Que una madre joven, delicada, con educación superior a la de su ma

rido, y con vinculaciones sociales indiscutiblemente superiores, reducida en sus

satisfacciones al derecho de salir de vez en cuando con sus pequeñuelos en di

rección al pueblo vecino, diga en el tono descuidado de una conversación de

familia que está aburrida de la vida, no es, por cierto, un motivo suficiente para

tildarla de loca. Como lo ha dicho en segunda instancia el doctor señor Maira,
en la ampliación de su informe, <<no es suficiente que una persona haya expre

sado en repetidas ocasiones su aburrimiento de la vida, su hastío, como los
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neurasténicos lo hacen con alguna frecuencia, para considerar a estos pacientes
como enfermos de melancolía. Esta enfermedad es mucho más grave y los es

pecialistas saben que esta última acusa un profundo trastorno de las faculta

des intelectuales».

Don Pelagio Figueroa Anguita
—

yerno de don Víctor Toro Concha y so

brino político del reo—dice haberse formado la idea, después de haberla oído

en una ocasión, de que no era perfectamente equilibrada: esta impresión, de

carácter un tanto negativo, adquirida ocasionalmente, y sin que el testigo neu

tralice su notoria parcialidad con algún comprobante que dé al menos aparien
cias de verdad a su concepto, es un elemento que tampoco tiene mucho equili
brio mental en su gestación. Es difícil, generalmente, formarse idea exacta de

las facultades mentales de una persona por las palabras que en una oportuni
dad se le han oído y habría sido prueba de más circunspección en el joven señor

Figueroa su negativa a prestarse de comparsa en la confabulación probatoria
de la familia del reo.

Don Víctor Toro Concha se encuentra de tal modo ligado al reo, por tantas

y tan conocidas vinculaciones de sangre, de negocios y de responsabilidades
morales, que sería superfluo cuanto quisiera expresar en el sentido de que un

deber de probidad aconseja rechazar de plano su testimonio.

El hermano que, por salvar del presidio perpetuo a quién lleva su propia
sangre, se precipita sobre el cadáver, llama la servidumbre, ordena limpiar las
manchas del piso, extirpa las huellas acusadoras que habría revelado la magni
tud del crimen, y sigue tomando precauciones de todo género durante el pro
ceso para que los testigos declaren en un sentido o en otro, no puede ser, no

podrá ser jamás tomado en cuenta por ningún magistrado consciente de la dig
nidad del cargo judicial.

Inferiría una torpe injuria al Iltmo. Tribunal si supusiera el caso de que
los señores Ministros invocaran en cualquier forma las declaraciones notoria

mente parciales, interesadas y falsas del doctor don Víctor Toro Concha.

Es evidente, por lo demás, que sin el parentesco de consanguinidad en la línea

colateral que liga al doctor con el reo, las responsabilidades de aquél no ten

drían el carácter meramente moral que hoy revisten; y sin estos vínculos de

parentesco, habría debido rendir estrecha cuenta de su participación en el

suceso por haber contribuido más que ninguno otro a dificultar las investiga
ciones encubriendo la perpetración del crimen.

Se ha tenido la audacia de invocar como testigo para probar la locura de

la víctima el nombre de otra hermana del reo, doña Delflna Toro Concha, Sor
María de la Concepción en el Convento del Buen Pastor!! Esta misma religiosa
en su declaración de fs. 265 ha dicho lo siguiente: «Como una semana antes de

la muerte de mi cuñada, estuvieron a visitarme en el Convento de Curicó mi

hermano Gustavo y su esposa Zulema. Desde que la vi, noté en la Zulema algo
raro en su rostro, como si estuviera enferma.—Le pregunté qué tenía y me con

testó Gustavo diciéndome que estaba neurasténica; y ella me dijo que sentía una

desesperación muy grande y hasta deseos de matarse, y me agregó: -«Parece que
el demonio tengo adentro». «Para qué sirvo ya. «Yo no puedo hacer nada, no

tengo gusto para nada, ni para los niños sirvo».—Le di algunos consejos y pro
curé calmarla.—El Reverendo Padre Justo del Corazón de María, cuando supo
la muerte de Zulema, me contó que el Superior de su Congregación le había di

cho que no le extrañaba esta muerte porque Zulema estaba mala de la cabeza».

Basta leer la declaración prestada por el Reverendo Padre Superior de la
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Congregación de María, don Juan Martínez Parra, prestada a fs. 372, para sor-
'

prender la facilidad con que Sor María de la Concepción había faltado a la ver

dad atribuyendo a ese sacerdote expresiones encaminadas a dejar en el con

cepto de loca a la señora Morandé.

Dijo este sacerdote: «No es exacta la cita que de mí hace Sor María de la

Concepción en la parte de la declaración que S. S. me ha leído, corriente a fs. 265.
A fines de agosto, según me parece, llegó al Convento don Gustavo Toro con su

señora, quien, es decir la señora, iba a confesarse. En esta ocasión, don Gustavo

me advirtió que la señora Zulema estaba algo nerviosa o que no estaba bien. Yo

no hablé con la señora ni me formé concepto de su estado».

Ahora bien: si la monja hermana del reo, no tuvo escrúpulos para supo
nerle al Reverendo Padre Superior la frase que no había dicho este sacerdote,
¿cómo dudar de que el resto de su declaración no sea también falso en cuanto

a las frases que pone en boca de la señora Morandé? Es evidente que trató

de inducir a error a la justicia.
No puede sorprendernos, en consecuencia, que esta hermana del reo haya

incurrido en la temeraria osadía de exhibir como demente a su cuñada, mise

rablemente asesinada por el reo, poniendo en los labios de aquella víctima fra

ses extravagantes como las ya citadas. Sería esta frase una atroz impostura si

no supiéramos que se trata de una invención de Sor María de la Concepción,
en el mundo Delfina Toro Concha y, en este proceso, hermana del reo. El senti

miento de la fraternidad le sirve de excusa. Nada tiene de extraño, por lo de

más, que esta religiosa del Buen Pastor acudiera a esta forma de maledicencia

sintetizada en la frase—«Parece que el demonio tengo adentro»—porque así

quería atribuirle a su cuñada un trastorno mental muy antiguo y conocido

entre gentes de claustro: la demonomanía o demonopatía, una de las formas

más frecuentes de la locura religiosa en que la idea de dignidad o culpabilidad
se asocia algunas veces a la de subordinación al espíritu del mal. Es una afec

ción—dicen los doctores Vigouroux y Juquelier
—

particularmente contagiosa
en las histéricas que asocian a los trastornos psíquicos y alucinatorios, mani

festaciones convulsivas. La demonopatía no existe en nuestros días. Según esos

autores, era en la Edad Media y hasta en una época bastante próxima a noso

tros una locura de las más peligrosas para el enfermo que pagaba con su vida

su brujería, sus relaciones con el Diablo.

Don Víctor Toro Muñoz, sobrino carnal del reo, y procesado en Curicó

por haber dado muerte a balazos a un animal de un fundo vecino al de su

señor padre, don Víctor Toro Concha, también ha tenido el desenfado de aso

ciarse a la confabulación de testigos indignos de fe con los cuales se ha intenta

do dar paso a la especie de la enajenación mental de la señora Morandé: atri

buye la defensa al sobrino don Víctor una versación histórica notoriamente

antojadiza, y absurda tratándose de un simple campesino, y ha supuesto que

el día del crimen, cuatro de septiembre, cuando vio don Victorias heridas que

la señora Morandé tenía en la muñeca izquierda, recordó en el acto el profundo

interés, la atención grandísima que ella habría prestado a un relato que hiciera

meses atrás acerca del género de muerte que empleaban los romanos, abrién

dose las venas del brazo, como Séneca o Petronio; y se agrega: «He ahí una

explicación de las heridas de doña Zulema en el antebrazo izquierdo. Don

Víctor tomó en serio esta historieta ideada por la defensa del reo, y con la ma

yor naturalidad
hizo de ella la parte sustantiva de su declaración.. .

(16)
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Una sirviente, dos compadres y cinco parientes inmediatos del reo: tales

el elenco probatorio destinado a lubricar la grosera superchería del trastorno

de las facultades mentales de la señora Morandé.

V —SIMULACRO DE PRUEBA. PERICIAL SOBRE LA LOCURA

Ha creído la defensa del reo, mediante la confabulación probatoria ya se

ñalada, establecida definitivamente la verdad del punto 3.° de la minuta con

tenida en el otrosí del escrito de respuesta a la acusación del Promotor Fiscal,

y que dice así: «Que doña Zulema Morandé padecía de una neurastenia aguda
con manifestaciones de melancolía, deseos de muerte e ímpetus de poner térmi

no a su existencia.»

Y, sobre esta candorosa base, ha levantado su castillo de informes pericia
les que han querido suscribir los doctores Greve, del Sol, Ibar, en primera ins

tancia, y a los cuales se han agregado en segunda instancia, los doctores Ducci

y Luco.

A fs. 564 y fs. 566 han contestado los doctores señores Germán Greve y

Guillermo del Sol al tenor del interrogatorio que presentó la defensa del reo

sobre propensión de los melancólicos al suicidio; y, naturalmente, estos facul

tativos respondieron con arreglo a las preguntas teóricas en su redacción.

Ambos facultativos han debido, por cierto, reconocer lo que todo el mun

do sabe, esto es, que la melancolía aguda predispone a cualquier extravío.

Para que las respuestas de estos asequibles especialistas en enfermeda

des mentales y trastornos nerviosos tuvieran alguna importancia probatoria,
habría sido menester que previamente se hubiera establecido que la señora

Morandé era una loca, una melancólica o que sufría cualquiera otra dolencia

análoga; y, como oportunamente veremos, nada de esto se ha comprobado en

el proceso.
Tanto el doctor Greve como su colega señor del Sol habrían podido, tra

tando a la señora Morandé durante algún tiempo, observándola con asiduidad,

llegar a formarse un concepto claro acerca de la falsía envuelta. en esta preten
dida locura de la víctima con que se ha pretendido dar paso a la idea del suici

dio que abriría al reo las puertas de la cárcel.

Es muy sabido que la generalidad de las neurosis requieren mucha obser

vación personal del enfermo y cualquiera no puede, sin mayores estudios,

avanzar conclusiones en esta rama de la ciencia médica llamada patología
mental y que abraza el estudio de todos los desórdenes psíquicos, cualquiera

que sea su causa, naturaleza, duración o evolución.
•

Con frecuencia informan los periódicos que el juez del crimen de turno ha

pedido informes médicos sobre el estado de las facultades mentales de Plaza

Olmedo, quien disparó balazos sucesivos en una calle central de Santiago sin

motivo aparente en contra de nadie; o de aquél loco que agredió a puñaladas
al general don Roberto Silva Renard, cerca del Parque Cousiño, o de cualquier
otro reo que, a primera vista, indura1 a la duda de que pueda haberse hallado

en completo goce de su inteligencia o voluntad.

Pasan los meses, a veces los años, y los facultativos no logran armonizar

sus opiniones sobre si un individuo está o no loco.

Existe en nuestro Manicomio, como en la generalidad de estos estableci

mientos, una sección especial destinada a la observación de aquellos enfermos

que posible o probablemente se encuentran con la, razón trastornada.
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Esto demuestra cuan indispensable es para el facultativo la observación

personal, continuada durante algún tiempo, ya que todas las afecciones vesá

nicas o psicosis no se manifiestan en la forma violenta e inmediatamente per

ceptible de la locura furiosa.

¿Cómo entonces podríamos aceptar que los doctores Greve y del Sol hu

bieran podido dictaminar acerca del estado psíquico o mental de la señora

Morandé, persona que no conocían ni siquiera de vista, ni aun por fotografía?
Sin el conocimiento previo y personal de dicha señora, el doctor del Sol

estuvo totalmente nublado en este caso, y sus opiniones solo tienen un valor

relativo, ideológico, como ya he dicho respecto de los conceptos emitidos por
los doctores Donoso. Ibar y Valdés Barros. Otro tanto ocurre con las respues

tas del doctor Greve.

No parece compatible con los deberes más elementales de la probidad

profesional emitir dictámenes acerca del estado mental de una persona falle

cida hace más de un año, y que no fué conocida por los informantes, sino a

través de las informaciones interesadas, y por ende inductivas a justísimas

sospechas de una de las partes que cifra determinadas especia ti vas.

Los doctores Greve, del Sol, Ibar y Ducci, pueden ciertamente invocar a

modo de excusa la circunstancia de que ellos no han dictaminado propiamente
sobre las facultades mentales de la señora Morandé, a la que nunca tuvieron

oportunidad de conocer, como antes he dicho, ni aun por fotografía. Pero

aquellos profesionales sabían muy bien que, al pedírseles los dictámenes que
han suscrito, se les quería exhibir en las condiciones de sostenedores de la

locura postuma de la señora Morandé, haciéndoles firmar declaraciones pseudo-
científicas de carácter general.

¡Procedimiento desprovisto de franqueza y justificación que pugna, en

mi concepto, con la circunspección y prudencia que deben servir de norma

fundamental a los profesionales!
El doctor señor Ibar*. por ejemplo, sin medir la responsabilidad envuelta

en el hecho de emitir opiniones teóricas pedidas insidiosamente por la defensa

del reo para aplicarlas a la víctima de un asesinato sangriento, ha disertado en

su declaración de fs. r>b7>, diciendo:

«Entre los enajenados, la sensibilidad esta frecuentemente perturbada, en

los melancólicos sobre todo. La analgesia es mas o menos completa. Esta in

sensibilidad explica que los melancólicos se dejen llevar a veces a auto-muti

lación. Además, la melancolía, en su primer período, suministra mayor numero

de suicidas que cualquiera otra de las enfermedades mentales».

Se comprendería que el expresado doctor cuya competencia y respeta

bilidad es generalmente estimada en otras materias emitiera las opiniones

transcritas, que se le pedían, como no podía ignorarlo, para este proceso, si

hubiese tenido la certidumbre de que la señora Morando estaba en realidad.

aquejada por la imaginaria dolencia, pero no tiene excusa aceptable que dicho

facultativo dictaminara en esos términos sin haber1 visto jamás a la menciona

da señora.

El cirujano don Julio Valdés Barros ha incurrido en la misma incorrec

ción que reprocho al doctor Ibar, respetando los móviles de mera amistad- que

les han guiado, amistad estrecha hacia el principal director de la defensa con

traria, el Ministro de la Corte de Apelaciones ya citado en este alegato. Ha di

cho en efecto, el doctor Valdés Barros en su declaración de fs. 562: «Es de rela

tiva frecuencia el suicidio con muchas heridas, sobre todo entre los locos. Lo
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afirman los doctores Briaud, Chaudé y Vibert. Asimismo, es sabido que los

enajenados, durante los accesos delirantes, pierden a veces la sensibilidad. Co

mo cirujano de la Casa de Orates de Santiago, he tenido ocasión de observar

algunos casos».

f No es realmente extraño y vituperable que se emitan tales conceptos

con referencia a una persona absolutamente desconocida para el opinante?

¿Quién demostró ante la conciencia profesional de estos facultativos que

la señora Morandé era loca, que padecía de neurastenia, que estaba aque

jada de melancolía y con impulsos suicidas? El solo hecho de que estas suposi

ciones les fueran trasmitidas por los directores de la defensa del reo, habría

debido bastarles para abstenerse de suscribir dictámenes como los que han

presentado al proceso.
Los doctores Ibar, Valdés Barros, del Sol, Ducci y Greve han olvidado la

base esencial de la medicina, esto es, la observación personal y directa de los

enfermos y, más valor seguramente, de lo que yo pudiera decir al respecto, ten

drá la prestigiosa opinión del profesor de Clínica Quirúrgica doctor Lucas Sie

rra, consignada en la lección inaugural del curso de 1913-1914, reunida en un

folleto impreso en la Imprenta Barcelona el año 1913, y en la cual recuerda

las enseñanzas del profesor don Manuel Barros Borgoño, quien tenía costum

bre de repetir a sus alumnos:—«No es tanto el diagnóstico exacto y preciso el

que exijo de ustedes, sino que deseo que a toda costa hagan un buen examen».

Y agrega el profesor señor Sierra:—«No sacrificar la primera y más elemental

regla que os he dado: la de hacer un buen y completo examen de visu. Guardaos

muy bien de emitir cualquiera opinión que sea sobre enfermos que no habéis

visto o examinado. Vuestro nombre les pertenece a ustedes y nada más que a

ustedes, no lo prestéis para que vaya a colocarse al lado del que ha diagnostica

do». Agrega el mismo profesor que la base del buen diagnóstico es la observa

ción personal, mucho ojo, «sin diagnóstico no hay medicina; no queda sino la

charlatanería*.

En las últimas jornadas de su alegato, aportó el señor abogado del reo las

opiniones de un profesional, batallador y bien dispuesto—me pareció oir el

nombre del doctor Ducci—que sigue las aguas de los doctores Greve, del Sol e

Ibar.

El doctor Ducci habría asegurado—según se declaró—que los informes de

los doctores Maira y Traina constituyen una herejía científica, que están equi

vocados al explicarla naturaleza de las heridas, y que puede el Tribunal estar

cierto de que, en presencia de esta desautorización se ha producido el «Apaga

y vamonos».

Como puede comprenderse, rige con relación al señor Ducci lo observado

con motivo de los otros facultativos que han disertado ex-cátedra acerca de

estas materias, sin haber visto el cadáver, sin haber examinado personalmente
las lesiones, sin haber conocido los antecedentes fundamentales del proceso,

sin haberse movido de esta ciudad.

Es éste, seguramente, uno de los muchísimos casos, en que el doctor Ducci

se ha visto pajarolizado.
Estaba de antemano inhabilitado y no pudo decorosamente opinar,

no ya solamente por falta de observación personal de la señora Morandé,

sino por su pública animosidad contra el profesor señor Traina: sufre el doctor

señor Ducci de una dolencia especial que pudiéramos llamar trainomanía o

o bien trainofobia, y basta que llegue a sus oídos la noticia* de que el cátedra-
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tico de Anatomía Patológica señor Traina piense blanco en algún caso, para.

que el vehemente doctor Ducci piense negro; y, sin duda, que en este proceso
él ha demostrado hallarse sujeto a esa dolencia y, por esta vez al menos, no ha

hecho otra cosa que dar expansión a su odiosidad personal.
Es muy singular el criterio del señor Ducci al decir que encuentra más

probabilidades de suicidio que de homicidio en la muerte de la señora Moran

dé: los tratadistas de Medicina Legal afirman que generalmente la herida del

suicida es única, de modo que la multiplicidad de las heridas excluye de ordi

nario, en la mayoría de los casos, el suicidio, si bien hay casos excepcionales
en que han ocurrido suicidios con numerosas heridas, y estos casos de excep
ción los convierte el doctor Ducci en regla dominante!!! Repite la citación,
tantas veces traída al proceso, de la opinión de Vibert, quien recuerda que la

multiplicidad de las heridas no excluye en términos absolutos la posibilidad
del suicidio, y desnaturalizado el alcance de las observaciones de Vibert, de

clara que tal multiplicidad debe interpretarse en este caso, nó por lo que de

un modo excepcional suele revelar. . .

En seguida, cita la frase del mismo autor en lo relativo al suicidio de algu
nos alienados que se hicieron gran número de heridas y cabe repetir la pregun
ta anteriormente hecha a los doctores Ibar, Valdés, del Sol: ¿Quién informó
al señor Ducci acerca de la locura de la señora Morandé? ¿Le pareció suficien

te demostración el dato malicioso del reo?

Sostiene que no es necesario el examen personal del cadáver para dicta

minar sobre las heridas, y esta proposición equivale a sostener que pue
de opinarse sobre el estado mental de una persona sin haberla conocido, ni
visto ni oído. Los peligros de semejante tesis son muy conocidos y nadie ignora
el caso de la respetable señora Formas, de la sociedad de Santiago, a quien
pretendieron declarar en interdicción algunos de sus deudos, con certificados

de ciertos alienistas, que el señor Ducci conoce muy bien, y la cual, sin embar

go, se hallaba en perfecto estado de lucidez, como pudo comprobarlo el juez
señor don Filidor Rodríguez, y personalidades tan respetables como los señores

Germán Riesco, Leopoldo Urrutia y otros caballeros.

Es positivamente deplorable que ciertos doctores olviden con frecuencia

los peligros derivados de la facilidad con que a las veces dictaminan sobre en

fermos que nunca han examinado: la fortuna, la libertad individual, la tran

quilidad de los hogares parecen recomendar otra norma de conducta a los mé

dicos, especialmente en aquellos casos en que los funcionarios judiciales deben

buscar en la ciencia médica el fundamento de sus resoluciones.

En los casos—aun no olvidados—de la señora Corina Beauehef, del salitrero

don Jorge B. Chace, del millonario Ferrada, de la señora Formas y en tantos

otros semejantes, se comprobó el daño efectivo que a menudo infieren los alie

nistas que se atreven a ofrecer sus informes profesionales, sin guardar siquie
ra las apariencias del examen personal del supuesto demente, procediendo
con un descoco digno del más severo rechazo.

Lo que aún
no habíase presenciado en los anales judiciales* de nuestro país

era el escándalo incalificable que hoy ofrece, en este proceso, la inaudita lige
reza con que varios doctores, honorables, bien conceptuados y generalmente
estimados como competentes, han prestado sus nombres a la burda superchería
de dar patente de loca a una señora que ninguno de esos doctores tuvo oportu
nidad de conocer y menos de examinar profesionalmente.
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Afortunadamente, a mi parte no asalta el temor de que el Iltmo. Tribunal

pudiera acoger, como dignos de fe, esos testimonios meramente teóricos, des

provistos del más sólido fundamento que las notabilidades médicas señalan a

los diagnósticos científicos, esto es, la observación personal y directa.

Es, pues, el caso de parodiar la frase del profesor de Clínica Quirúrgica
señor Sierra, diciendo que en las declaraciones de los doctores Ibar, del Sol,

Greve, Valdés Barros, y Ducci no hay propiamente medicina: no queda sino

la charlatanería.

Recordó, además, el señor abogado contrario que un notable antiguo ci

rujano el doctor señor Carvallo Elizalde—postrado hoy por las enfermedades
—

le refirió el caso, observado por él personalmente, de un suicida que dejó este

mundo no sin haberse inferido antes doscientas quince puñaladas. La efectivi

dad de este recuerdo tampoco puede representar ningún elemento probatorio
en orden a la existencia de un suicidio en la inmolación de la señora Morandé,

porque los suicidios con tantas heridas
no son raros entre locos, y es esta locura

precisamente lo que falta en este caso.

En el número del 24 de octubre de 1914 del British Medical Journal, acaso

lamas autorizada publicación médica del mundo, viene un artículo sobre la

influencia del dogmatismo violento en la medicina, escrito por Sir Frederick

Treves, cirujano de Su Majestad el Rey, en el cual dice que durante más de

veinte siglos, desde los tiempos de Hipócrates, estuvo dominada la medicina

por preocupaciones, dogmatismos, prejuicios y errores que hoy parecen in

creíbles. Se suponía, por ejemplo, que el cuerpo humano estaba ocupado y

compuesto en cierta proporción por cuatro humores cardinales: sangre,

flema, bilis amarilla y bilis negra, conocidos estos dos últimos como cólera y

melancolía, respectivamente. El equilibrio y ponderada exactitud de estos

euatro elementos constituían el estado de salud. La pérdida del equilibrio,
o la mezcla inadecuada de los humores determinaba la enfermedad. Estos

humores correspondían a ciertas indisposiciones, complexiones o estado de

salud. La sangre estaba asociada a algunas condiciones ardientes, a las fie

bres, la flema a los resfríos, la bilis negra ala melancolía. En sentido se

mejante, algunos alimentos y medicinas eran cálidas; otras, frescas, mientras

que una tercera variedad era melancólica.

Datos muy detallados ele estos fluidos puramente ficticios se daban a

cuantos pedían dogmatismo a la medicina. La melancolía, por ejemplo, en el

lenguaje del siglo diecisiete, se definía como «un humor imperfectamente
« digerido que instala su casa y habita en el spleen. Hace su cosecha desde el

<< 18 de septiembre hasta el 8 de octubre, y llega su apogeo desde la novena

« hora del día hasta la tercera hora de la noche». ¿Qué más podía querer saber

un hombre? El paciente debía privarse de comidas melancólicas; los alimentos
estaban todos clasificados cuidadosamente: ciertas carnes y verduras, co

rrespondían a determinados temperamentos. Las lentejas, en cierto sentido,
llevaban a la melencolía. Agrsga este autor que algunos ítems en la materia

médica eran un tanto poéticos: por ejemplo, el corazón de ruiseñor se daba

como remedio para la pérdida de la memoria: hay en eso, dice Sir Treves,
una bella fantasía, porque el canto del ruiseñor es sostenido tan largo

tiempo, es tan infinitamente variado, y todavía se recuerda tan bien, que el

corazón de ese pájaro debería renovar la colección de todas las cosas pasa

das. La medicina en nuestra época
— observa al final—ya no es la ciencia

espúrea del pasado: es, por el contrario, una ciencia exacta basada en hechos



—

2^7 —

bien comprobados, mpotí wcll losled faris»; sus especulaciones son dirigidas por
la razón y justificadas por la experiencia. No caben dogmatismos, ni afirma

ciones que no se funden principalmente en la observación.

¡Qué pensar del criterio médico de los alienistas señores Greve, del Sol,
Ducci e Ibar, quienes dictaminan en términos dogmáticos sobre el esta

do mental de la señora Morandé, sin haberla conocido, sin que nunca la oyeran,
sin que tuviesen informaciones complelas de este proceso, lo que pudiéramos
llamar el pro y el contra sobre el estado demeneial atribuido a la víctima!!

Habríamos comprendido la conducta de esos alienistas sí, antes de emitir

ninguna opinión sobre la mentalidad de la señora Morandé, hubieran cuidado

de estudiar sin excepción los elementos probatorios de este proceso, los de la
-

acusación y defensa, si hubieran examinado todas las cartas escritas por la

presunta melancólica en el transcurso de los cinco años que precedieron a su

muerte, si hubieran exigido a los abogados de cada parte con criterio impar
cial, recto, sincero, los pormenores y comprobaciones de cada, al irm ación,

para dictaminar, enseguida, como dice Sir Treves, «upan wcll leslcd facls>>.
Pero,- dogmatizar acerca de las facultades mentales de esta señora, hacer

diagnóstico sin otra base que el deseo malicioso de los padrinos, defensores

y abogados del reo, eso no es corréelo, ni merece el respeto de nadie que juz

gue con probidad intelectual estos asuntos, eso es llegar al charlatanismo

con pretensiones científicas, retroceder a los tiempos en que se recetaba cora

zón de ruiseñor para combatir las amnesias.

Es evidente que esos alienistas olvidaron, al dictaminar de memoria,
atendiendo solamente a informaciones parciales de una parte, los términos

del documento hipocrático titulado Juramento (Oeuvres Choisies d'Hippocrate
por Daremberg, pág. 5, 2.° edición) que obligaba a los médicos en la antegüe-
dad griega a conservarse puros de toda iniquidad voluntaria- y corruptora,
diciéndoles (pág. 57): «Acompañe la honestidad al médico en todas sus rela

ciones. La honestidad debe, en muchas circunstancias, ser firme apoyo, y

para el médico, especialmente, es prenda preciosa en sus relaciones con los

enfermos».

El doctor don Joaquín Luco, en carta enviada al abogado del reo, y publicada en Jos pe

riódicos, durante la secunda instancia de este proceso, también ha terciado cu la controversia

sobre el estado mental de la señora Morandé, y con franqueza, sincera confiesa, que sus opinio
nes las vierte, a través de lo que se ha publicado en la prensa, sobre la, causa, sin saber, cierta

mente, el grado d«- verdad que puede haber en I,odas las publicaciones heehas, ignorando Jos

motivos que desautorizan en absoluto las declaraciones de los testigos confabulados en el juicio,

y que se componen de pariente.-; inmediatos, servidumbre y eoinpadre.j. El señor .Luco parte,

según parece, de la base dada por el propio abogado del reo, es decir, cree incondicionalmente

en la exactitud y en la moralidad de los antecedentes que se le han suministrado.

Me consta, que el doctor señor Luco se resistió eitanU) pudo a. las solicitaciones del princi

pal director de la defensa del reo, y solamente depuso sus resistencias al comprender (pie no

podía libertarse de esa majadería, sino consintiendo en escribir la carta, cuyos principales acá

pites copio en seguida:
«Con conocimiento del informe que los doctores Traina y Maira han emíüdo en el proceso del

Boldo y de todo lo que se ha publicado respecto del estado mental de la señora Morandé de Toro,

puedo decir a usted:

<<1.° Que el cuadro de síntomas que presentaba esa señora, según los médicos que la asistían

y los testigos que han declarado en el proceso, sobre todo los que se refieren a sus ideas represivas,

a la conciencia de su inutilidad y de su impotencia, a su tedio profundo, al deseo de morir, al deseo

de matarse, etc., corresponden a una persona atacada de melancolía, enfermedad en que el impulso

suicida y el suicidio son muy comunes;
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VI.—Las cartas de la señora Morandé destruyen la fábula

DEL SUICIDIO

El examen de su correspondencia suministra suficientes datos demostra

tivos de su equilibrio mental y, sobre todo, comprueba el bello carácter que

la adornaba, su prudencia, previsión y ternura.

No podría objetarse en contra de sus cartas agregadas al proceso, que

son escritas en cierta época solamente, pues una es de mayo del año 1909;

otra, de junio de 1911, de septiembre de 1912, enero de 1913, y las cuatro

últimas del mismo año de su muerte, 1914, fechadas en 11 de febrero, 27 de

junio, 6 de julio y 12 de julio; comprenden, pues, un período de cinco años,

tiempo suficiente para que en algunas de esas cartas hubiera podido filtrarse

cualquiera manifestación de locura, en el caso de que efectivamente hubieran

estado perturbadas sus facultades mentales.

Podría decirse que no es fenómeno muy raro que los enajenados escri

ban con la mayor cordura sobre asuntos que no están relacionados con el te

ma dominante de cada vesánico; pero dentro de las normas comúnmente

constatadas, es indiscutible que los desórdenes psíquicos que han evolucio

nado hasta llegar a presentar las formas peculiares de una afección mórbida,

que tenga algo así como una existencia propia y perceptible, se revelan en

las palabras, en los ademanes, en los gestos, y con mayor razón en las cartas

escritas por el enfermo.

Sí la señora hubiera sufrido efectivamente algo más que las meras ner

viosidades de muchas damas que necesitan extremar la paciencia, resigna
ción y bondad, cuando se ven en la dolorosa fatalidad de compartir la exis

tencia con alguien que no las comprende, con algún marido vulgar, grosero,
o repugnante; si aquella desgraciada señora hubiera llegado, en realidad, al

estado de enajenación que se ha querido asignarle mediante la odiosa con

fabulación de testigos ya examinados, se habría transparentado cualquiera
dé sus anormalidades cerebrales en alguna de las cartas escritas a personas

de su familia en el trascurso de cinco años, hasta semanas antes de su muerte.

Sin embargo, leer su correspondencia es adquirir la certidumbre de que

«2.° Que la forma extravagante de muerte, con tantas heridas, casi todas ellas leves, inducen

a pensar que se trata del suicidio de una persona enajenada o que obra en un rapto de locura».

Es indudable que el doctor señor Luco no ha conocido las declaraciones de su colega el

doctor Vergara, quien asistía profesionalmente a la familia del reo y vio varias veces a la

señora Morandé, habiendo dicho que nunca la consideró loca, y que si en alguna ocasión dijo
al marido que la señora podría volverse loca, fué a modo de prevención para «con el principal

propósito de activar cierta apatía que se notaba para la atención de ella».

También es indudable que el doctor señor Luco no recuerda bien el informe de los diez

médicos que autopsiaron al cadáver de la señora Morandé, en todos los cuales quedó estableci

do que, además de la enorme, profunda y extensa herida del cuello, tenía otras tres penetran
tes en la región abdominal y concuerdan en la gravedad de esas lesiones abdominales que, como

lo dijo el informe de la segunda comisión, «han debido ser seguidas de un shock o depresión
nerviosa considerable, trayendo un estado de inacción profunda».

Finalmente, no es posible suponer que el doctor señor Luco haya conocido el detalle de

la indigna confabulación de parientes inmediatos, sirvientes y compadres con la cual se ha

pretendido transformar en demente a la señora Morandé, porque si hubiera sabido la verdad

al respecto, estoy cierto de que habría tenido la entereza y honradez profesional suficientes

para no coadyuvar a la mistificación en que ha venido empeñándose la defensa del reo desde

el principio de este procesó: nada más lejos de mi ánimo que insinuar dudas respecto de la ca

ballerosidad de este distinguido alienista.



— 249 —

escuchamos a la esposa tranquila, a la madre preocupada únicamente de sus

pequeños hijos, a la mujer sencilla, sin pretensiones, que no se afana por

futilezas y siente deslizar su vida en la monotonía apacible del campo, en la

cual domina sobre toda otra idea la sensación de la pobreza, la necesidad de

gastar poco, de no distraer algunos pesos ni siquiera en casos excepcionales,
por ejemplo, cuando el hermano va a contraer matrimonio. En la carta de

14 de septiembre de 1912, enviada a su hermano Osvaldo, le pregunta deta

lles sobre el matrimonio contraído en esos días por otro de sus hermanos,

Héctor, con una hija del señor don José Francisco Fabres; desea saber quié
nes fueron los padrinos, adonde fueron a pasar la luna de miel, quiénes asistie
ron de su familia, etc., y agrega estas palabras:

—«dime si mucho nos pelaron
a nosotros, porque no nos cuadramos con algún regalo; esto

— te advierto—

no fué por falta de deseos, sino porque estamos en las vacas flacas, así es

que cualquier otro que se cas.e en tiempo de crisis, le pasará lo mismo; no

es posible mirar el que dirán en estos casos, sino a la resistencia de su bol

sillo».—No es difícil comprobar en estas breves frases la estrechez de recur

sos del matrimonio Toro-Morandé en esa época cuando no les fué posible
hacer ni siquiera un pequeño obsequio al hermano que iba a contraer matri

monio y resulta bastante significativa esta situación misérrima si se recuerda

que en el escrito de la defensa del reo se ha hecho alarde excesivo con la for

tuna que aqu^l había logrado reunir en el pequeñísimo fundo de Santa Adria

na. Tampoco es difícil adivinar en esos párrafos transcritos, la fácil resigna
ción de la señora Morandé para justificar la tacañería del esposo que no se

atrevía a desembolsar unos cuantos pesos en tal ocasión en que hasta los

más pobres logran salir de cualquier modo del cumplimiento de estas prácti
cas corrientes en la vida social.

En la carta de 11 de febrero de 1914, dirigida a su hermano Osvaldo, le

encarga compre en la Quinta Normal de Agricultura un frasco de virus para

vacunar animales contra el mal de la. sangre, y después de darle todos los

detalles de este encargo que hace por instrucciones de su marido, le dice en

la postdata:
—«Quedaré muy agradecida si el encargo llega en buen estado y

sale al gusto de Gustavo. De lo contrario, me daría mucha lástima perder
diez pesos en las condiciones en que estamos, si llegara quebrado y se perdie
ra el líquido».

—En la postdata hai otra afirmación de la estrechez pecu

niaria, en que se desenvolvía la vida conyugal: es preciso que haya mucha

miseria, que la esposa tenga la certidumbre de su pobreza para que pueda
confesar que la pérdida de diez pesos le daríamucha lástima.

Esta revelación—seguramente involuntaria—corresponde con la hecha

en la carta de dos años antes, cuando la señora trató de justificar la falta de

regalo a su hermano Héctor y demuestra que no hubo de seguro ni relativo

desahogo en el matrimonio. Pero los términos en que la realidad de tal situa

ción aparece en ambas cartas, no pueden ser más delicados; no se ve en esas

cartas ni la sombra de un reproche al marido que niega el dinero o que sola

mente lo dispensa en cantidades pequeñas. Por el contrario, la verdad resul

ta discretamente velada, con delicadeza propia de espíritu sano y juicioso.

En la carta de 9 de mayo de 1909 hace referencia a la escapada de la

peste que ha hecho su hermano Jorge y agrega:
—

«por eso hay que cuidarse

mucho y no hacer desarreglos». En otro párrafo de la misma carta, dice:—

«Mucho celebro que vayan a asfaltar la calle, pues así valdrá más la casa y
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eso es conveniente». ¿Podrá ver alguien manifestación de locura en estas in

timidades fraternales?

Leamos la postdata de la carta de 10 de junio de 1911 dirigida también

a su hermano menor Osvaldo.—«¿Se te ha quitado lo jugador?
—Sería bueno

pensaras ya en ahorrar algo para que puedas algún día dejar de ser empleado

y trabajar por cuenta propia, y luego después elegir novia, ¿qué te parece?
De otro modo, los hombres no son nunca nada, ni podrán nunca formar un

hogar».— ¿Osaría alguien dudar de la sensatez absoluta de la hermana que

tales observaciones y consejos procura? En esta postdata debemos hallarla

vibración espontánea, sin afectaciones ni gazmoñerías pueriles, del criterio
reflexivo y, en consecuencia, previsor de la joven víctima. En pocas pala

bras, ha sabido compendiar lo que otros no logran reunir en varias páginas;
ahorrar algo, dejar de ser empleado, trabajar por cuenta propia, elegir novia

y formar un hogar. Seria preciso ignorar como generalmente divagan las mu-

jeres en sus cartas para no reconocer el valor efectivo de estas síntesis que

enuncia la postdata de la carta del 10 de junio de un modo tan sencillo y

afectuoso para el hermano.

En el primer párrafo de la carta del 28 de enero de 1913 enviada a

su hermana Antonia, encontramos estas delicadas confidencias:—«Discúl

pame por la demora para contestar tan cariñosas cartas, pero créeme que

no todo lo que se quiere se puede, cuando una tiene niños que atender; si es

en la noche cuando podría hacerlo con más facilidad, tengo que darles unas

fricciones a Gustavo, y después me da mucho sueño con !a cuestión de que

paso malas noches, que a veces, por muy bien que se porte Luchito, siempre

tengo que darle de noche». Sin esfuerzo se descubre en esta carta, el tempe
ramento de la señora Morandé, ocupada en darle fricciones a su marido, y
más tarde, en lactar su hijo de tierna edad.

¡Estas eran las tareas habituales de esta señora que1 hoy exhibe la de

fensa del reo como una infeliz neurótica, como enajenada y melancólica,
con ímpetus irresistibles al suicidio, con ideas insensatas, incoherentes y dis

paratadas! Parece imposible, en efecto, encontrar una demostración más

concluyente de la demencia de la señora Morandé: friccionar a un marido

que, a pesar de su baja estatura, pesaba entonces ciento catorce kilos, y

seguir después criando a una guagua!! Si estos detalles hubieran llegado an

tes a conocimiento de los alienistas empleados por la defensa del reo, po

siblemente habrían tenido nuevos argumentos para robustecer la tesis del

suicidio. . .

En esa misma carta ruega a su hermana Antonia procure tenerle un

retrato de su mamá, pues dice no tener ninguno y agrega:—«. . . . Arturo

creo que tendrá uno bueno, pídeselo y me mandas sacar uno chico para

que no cueste mucho, que para después se manda sacar grande, cuando

haya plata».
—

¿Se atreverá a decir la defensa del reo que es prueba infalible

de locura en una hija este anhelo por obtener un retrato de la madre, y esta

preocupación de conseguir uno que no cueste muy caro?

En la carta de 27 de junio de 1914, dirigida también a su hermana An

tonia, meses y días antes de que fuera asesinada, se manifiesta afectada por
no haber sabido la enfermedad de su cuñada la señora Fabres de Morandé,

para haberle escrito y dice: «qué habrá dicho de mi desatención, pero yo no

soy adivina»
—

y le pide las direcciones de todos sus hermanos para escribir

les. Más adelante continúa:—«¿Cómo está mi papá? ¿No se ha enfermado?
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Aquí bien; sólo Adrianita se apretó un dedo en una puerta; casi se lo cortó;
pero ya está mejor. Yo no salgo a ninguna parte, así es que no tengo mu

cho que contar. Gustavo piensa ir a Santiago, tiene que hacerse una opera
ción en los oídos; hace tiempo le han dicho los doctores debe hacérsela y

siempre con la dejación».—Esta carta ofrece, como se ve por los párrafos
copiados, pruebas inequívocas del interés que sentía la señora Morandé por
todos los miembros de su familia, por su cuñada, por su padre, hermanos,
por su marido y ha sido la más calumniosa invectiva lanzada a la memoria

de esa víctima suponerla dominada por ideas depresivas, por un egoísmo
profundo, por la despreocupación más completa del hogar, hasta el extremo

de que se sostuvo, en una ocasión, que esta madre ni siquiera sentía en su

alma ninguna ternura hacia sus pequeñuelos!
En ninguna de sus cartas olvida consignar algún hecho, cualquier de

talle sobre alguno de sus niños. Así, por ejemplo, en la de 9 de febrero de

1909 aparecen estas palabras:
—«Adrianita está bien gracias a Dios ya que

no le doy nada de comer, ni caldo; anda sola por todas partes. Con un abrazo

para papá y demás, se despide tu hermana que no te olvida».—En la de 10

de junio de 1911:—«Recibe tú un fuerte abrazo de Gustavo y niños, y míos

un sinnúmero».—Ya hemos leído lo que dice de sus niños en la carta de 28

de enero de 1913, y entre otras cosas, aquello de «que no todo lo que se

quiere se puede cuando una tiene niños que atender» y «a veces, por muy
bien que se porte Luchito, siempre tengo que darle de noche».—En la de 27

de junio del año del asesinato:—«Aquí bien: sólo Adrianita se apretó un

dedo en una puerta, casi se lo cortó, pero ya está mejor».—En la de 6 de julio
del mismo año, si bien confiesa que no le gustaría tener más hijos, por ser

ya cuatro los suyos, y declara que no es ni chicha ni limonada, que nunca

le han gustado los niños ni sabe hacerle amores, y agrega: «con una niña y

tres jóvenes estoy contenta y así desabriditos como son». Esta madre que de

un modo tan natural confesaba hallarse contenta con sus cuatro hijos «y

así desabriditos como son», cincuenta y ocho días antes de caer degollada,
es la misma persona que la defensa del reo ha pretendido exhibir como

melancólica, hastiada de la vida, impaciente por suicidarse, dominada por
ideas depresivas del ánimo! En la carta del 12 de julio de ese año, cuando

faltaban cincuenta y cuatro días para su muerte, nuevamente aparece en

ella la preocupación de sus niñitos:—«Retrato de los niños no tengo más que

el mismo de Adrianita que tiene allá y el de Gustavito que te mandé, quizás
si llegará. Tiene dos años ese retrato. Luchito y Carlitos no se han retratado

por falta de monis».—Nueva comprobación déla estrechez que en materia

de dinero reinaba en las casas del fundo Santa Adriana y que corresponde a

la manifestada ya en esos otros detalles relacionados, no haber tenido con

qué hacer un modesto obsequio de bodas a su hermano Héctor, no poder

adquirir un retrato grande de la madre, temor de que pudieran perderse los

diez pesos destinados ala compra del frasco de virus que encargaba el ma

rido, y, por fin, no haber podido retratara Luchito por falta de monis. En

la carta de 6 de julio de 1914, enviada a su hermano Arturo, se descubre

nuevamente la ternura por sus sobrinos y por sus propios hijos y el interés

sincero que por todos ellos sentía:—«Supongo
—dice la carta—que Arturito

ya está en el colegio, es por lo que siento no estar en el pueblo, para poner
en el colegio a la Adrianita y Gustavito que es malaso; a la Adrianita le estoy
enseñando yo el silabario; conoce todas las letras».—No hay, pues, en estas
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cartas ningún antecedente que permita creer en el debilitamiento de los

afectos maternales de la señora Morandé hacia sus hijos que le lleva hasta

enseñarles las primeras letras; al contrario, su correspondencia levanta la

figura moral de esta joven madre, a esa altura en que la nobleza del alma

alcanza delicadas y purísimas abnegaciones.
Reconocen los autores {Traite de Medicine—publicado bajo la dirección

de Charcot, Bouchard y Brissard—tomo VI, ed. deG. Masson, año 1894, pági

nas 1080 y siguientes.—Traite de Moladles Mentales, Griesinger, trad. francesa

de Doumic, París, 1873, pág. 248) que el fenómeno primitivo y constante en

esta psicosis de la melancolía es una turbación emocional o afectiva; la lesión

fundamental consiste en la existencia mórbida de una emoción penosa, de

presiva, que domina al sujeto en un estado de dolor moral; se trata de un

sentimiento vago y más o menos consciente de opresión, ansiedad, abati

miento, tristeza e impotencia. Estas turbaciones de la efectividad tienen

por corolario la pereza de la inteligencia y, en la esfera psicomotriz, la len

titud délos movimientos y el entorpecimiento de la voluntad. Es, pues, la

melancolía, según estas autoridades científicas, una dolencia de la sensibili

dad moral; no se convierte sino secundaria o accidentalmente en una enfer

medad de la inteligencia.
En «El Carácter» de P. Malapert, trad. de J.M. González. Ed. de Daniel

Jorro. Madrid, año 1905, pág. 303, leemos esta frase:

«En el melancólico, la debilidad déla energía, la tristeza innata, el sen

timiento doloroso de su impotencia, las alternativas de los entusiasmos o

desfallecimientos unidas a una forma de espíritu imaginativo y soñador, le

inclinan al análisis, provocando una imperiosa necesidad de aislarse, de

abstraerse, y al mismo tiempo padecen de impulsiones ardientes y efímeras».

Si la turbación fundamental de todo estado melancólico es del orden

afectivo; si por ella se produce una modificación exteriorizada en un senti

miento de invencible tristeza y de marcada impotencia, ya que la individua

lidad psíquica está determinada por las series de sensaciones internas deriva

das de los diversos órganos, digestivos, respiratorios, circulatorios, etc., nada

más natural que el debilitamiento en la persona melancólica de aquellos
afectos que constituyen los lazos de familia, el amor de la hija a sus padres,
de la esposa a su cónyuge, de la hermana a sus hermanos, de la madre a sus

hijos.
¿Puede sostenerse honradamente que en la correspondencia de la señora

Morandé es posible encontrar pruebas de esta atrofia déla vida afectiva, de

esta depresión moral, de esta tristeza i sensación de impotencia que son

las características de los melancólicos?

Si la base del estado cenestésico, o sea, del estado normal del funciona

miento orgánico, es la salud psíquica, evidentemente que en los melancólicos

debe constatarse la pérdida— o al menos el aflojamiento
— de aquellos afectos,

y mientras tanto, la señora Morandé estaba preocupada continuamente de

escribir a sus hermanos, a su padre, interesándose por la salud de todos

ellos, dando consejos a sus hermanos menores, recomendándoles la tuvie

ran al corriente de cuanta novedad ocurriera en la familia. Aparece in

quieta por no haber sabido más oportunamente la enfermedad de su padre,
de su cuñada: pide con ansias y prolijas recomendaciones le envíen el retra

to de su mamá, d retrato de novia en que se encuentra al lado de quien
debía más tarde ultimarla; se declara contenta con sus cuatro niñitos
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y así desabriditos como son»; siente no poder colocar luego en el co

legio a su hijito mayor; y ella misma está consagrada a enseñar las primeras
letras del silabario a su Adrianita. Estos afanes, preocupaciones y este inte

rés por los demás son inconciliables con la melancolía. ¿Puede pretenderse—
dentro de la buena fe y de la lealtad debida a la memoria de esta infortunada

señora—que tenía embotados sus sentimientos afectivos, eclipsada la ternu

ra de su corazón y desmayada su voluntad, la hija, hermana y madre que con
tanta solicitud velaba por sus seres más queridos?

«Entre los melancólicos, las sensaciones internas parecen incapaces de

despertar los diversos estados emotivos y de ahí una especie de displicencia
general, de marcada indiferencia hacia las personas y cosas con ellas relacio

nadas. Paralelamente se manifiesta la incapacidad de querer y de obrar, como
si faltase el estímulo de la actividad normal. Se traduce esta incapacidad in
telectual, por la lentitud, délas operaciones cerebrales y por un estado de pro
funda depresión: se asocian las ideas menos fácilmente; la memoria aunque
conservada, es menos viva y menos rápida, y la evocación y rastro de anti

guas sensaciones, catalogadas en el recuerdo, no se hace con igual expedición».
Estos rasgos esenciales de la melancolía, según las obras citadas, no se en

cuentran ciertamente ni en las declaraciones de los testigos, que han depuesto
sobre la mentalidad de la señora Morandé, ni mucho menos en su correspon
dencia. Lejos de aparecer esta señora como deprimida en su ánimo, se ma

nifiesta contenta con sus niños, con su situación, con su pobreza; silencia

los ultrajes, humillaciones y groserías de que era víctima con excesiva fre

cuencia; tiene entereza y serenidad suficientes para callar dignamente los

agravios que recibe; y solamente, pocas semanas antes de ser asesinada, es
cribió una carta a su señor padre, quien entonces se hallaba postrado por la

doble vejez de los años y de las enfermedades, rogándole fuese a buscarla

porque la vida conyugal se le hacía imposible, pues su marido había inten

tado estrangularla, por lo que había necesitado defenderse con un cuchillo.

Fué el único caso, desde que contrajo matrimonio, en que comunicó a su

señor padre la magnitud desesperante de sus infortunios; y todavía a vuelta

de correo escribióle que ya todo estaba tranquilo, que había sido una cosa

pasajera prometiéndole que no volverían a producirse tales escenas. Fué

este el motivo deque el anciano padre, quedara más tranquilo, y con la idea de

que la carta anterior habia sido escrita en un momento de exageración. ¡Có
mo podía aquél anciano bondadoso, postrado en cama por antigua dolencia,
imaginar que su yerno era capaz de amenazar la existencia de una esposa
rodeada de cuatro pequeñuelos?

Hay todavía otras demostraciones en la correspondencia de la señora que
evidencian su espíritu verdaderamente reflexivo y sensato: en la carta del 12

de julio del año 1914 pregunta a su hermana Antonia acerca del matrimonio

de otras de las hermanas menores y agrega estas frases, sobre cuya filosofía

sería superfluo añadir mayores comentarios:— <<¿Qué es del matrimonio deB.?
Dile que me escriba en cuanto se mejore, por que lo han postergado tanto; si es

que se hayan arrepentido uno u otro, dile vale mucho arrepentirse a tiempo y que
no le pese». Es evidente que si la vida conyugal no le hubiera procurado una

durísima experiencia, no habría escrito aquella observación «dile vale mucho
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arrepentirse a tiempo y que no le pese». La circunstancia de haber deslizado

esas palabras, sin referirlas directamente a su propia situación en el matri

monio con el reo, confirma, por lo demás, cuanto hemos dicho acerca de la

delicadeza del carácter de esta señora, porque si hubiera sido un espíritu

vulgar, desprovisto de esa finísima perspicacia que más abunda en la natura

leza femenina que en la del hombre, entonces no habría reparado en ningún
convencionalismo y habría declarado con franqueza a su hermana las reali

dades deplorables de su vida en el fundo Santa Adriana.

Bastan estas palabras—«dile vale mucho arrepentirse y que no le pese»—

para repudiar la indigna calumnia de la locura lanzada contra la memoria

de la señora Morandé.

El rasgo dominante en las cartas de la. señora es el afecto a sus hijos y

demás personas de su familia, precisamente el sentimiento que más sufre y

más se debilita, como se sabe, en los melancólicos; la nota uniforme en su co

rrespondencia es la naturalidad de sus ideas, sin ninguna de esas complica

ciones sentimentales, de esos desvarios o exigencias que de ordinario se en

cuentran en las cartas de mujeres jóvenes que desearían vivir en centros

populosos, entre fiestas y paseos, con las frivolas satisfacciones del lujo y

todas sus banalidades. La señora Morandé se exhibe, sin ningún artificio, con

ingenuidad indudablemente sincera, espontánea, como la mujer de su casa,

consagrada a sus hijos, pendiente de que estén sanos, criándolos ella misma,

enseñando las primeras letras a los mayorcitos. Aparece con los hermosos

atributos de la esposa serena, que acompaña naturalmente a su marido en la

vida del campo, que le recomienda viaje a Santiago donde puede ver espe

cialistas que fe examinen los oídos, que a veces sirve de enfermera y le hace

fricciones, que escribe a su hermano, por encargo de aquél, para pedir un

frasco de virus que necesitan los animales del fundo.

En ninguna de estas cartas aparece el «deseo constante, imperioso de

desembarazarse de una existencia inútil y penosa que constituye algunas
veces el fundamento delirante de ciertos deprimidos melancólicos» (Henri Du-

four—Semeiología de las Enfermedades del Sistema Nervioso.
—

pág. 43).
El único artificio que podría sospecharse en esta correspondencia es la

discreción empleada invariablemente en cuanto podría haber abierto los

ojos de sus parientes en e§ta capital: ella no quería, sin duda, referir las diso

nancias en un principio, las contrariedades más tarde, los sufrimientos en

seguida, y, por fin las dolorosas vejaciones y afrentas que herían su pudor
de mujer virtuosa educada en otro ambiente y que entenebrecieron sus últi

mos años de vida conyugal. Esta misma discreción es una prueba inequívoca
de su delicadeza, llevada hasta esa exagerada prudencia que es fácil con

fundirla con la temeridad y el peligro. No hubo, como hemos dicho, otra

excepción que aquella carta escrita cuando el reo intentó, cuatro o cinco

semanas antes del asesinato, extrangularla y la obligó a tomar un cuchillo

para defenderse.

En cambio ¡cuan elocuente contraste con las cartas del reo a su señora

madre, a su hermano don Carlos, a uno de sus concuñados, todas ellas escri

tas con pluma entintada en la grosera desesperación que le causaban sus

desastres financieros, la certidumbre de que se hallaba en plena bancarrota!

En las cartas del reo redactadas en el curso de los veinte días que precedieron
al asesinato, se descubre la necesidad de la lucha, esta exaltación interior que
no se sacia más que con la destrucción, y que en un momento de extravío
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puede conducir al paroxismo, al impulso incontenible, a' la, consumación del

crimen más horrendo e inexplicable dentro de un estado normal.

En la carta de fs. 109, escrita cinco días antes del crimen, dice a su señora

madre:—«Hemos tenido más de quince noches sin dormir y parecía que lama

lura de cabeza de la Zulema se me estaba pasando, porque aquello de oir hablar

tantas leseras, pone los nervios de punta y puede hacer perder también la cabe

za». En esta carta confiesa que no está en situación de llevar su señora inme

diatamente a Santiago, por lo que— agrega
—

«aquí quedo en observación»,

pues «la presente situación económica aconseja evitar todo gasto extraordina

rio». Se ve, pues, que el propio reo se reconoce capaz de que los nervios se le

pongan de punta, haciéndole perder también la cabeza. ¿No es muy lógico, en

tonces, presumir—aun cuando no existiera acumulada en el proceso la abun

dantísima prueba a que habremos de referirnos
—

que el reo llegó precisamente
el cuatro de septiembre a ese extremo que él creía posible, para lo cual sólo

bastaba que los nervios se le pusieran de punta y que él perdiera también la

cabeza? Agregúese, todavía, la serie de frases profundamente misteriosas e

inductivas a vehementes sospechas sobre sus desequilibrios psíquicos, que

consignan sus otras cartas de fs. 111, dirigida a don Carlos Toro Concha, y de

fs. 232 a don Alfredo Cortínez: en la primera refiere sus apuros y su desespera
ción por la falta de recursos para cumplir con el Banco donde tiene obliga
ciones y hasta llega a formular un deseo loco de que sobrevenga la destruc

ción general, diciendo:— «lo malo es que la guerra no sea aquí también para

acabar luego».
—

¿Qué espíritu juicioso, equilibrado y sensato puede formular

semejantes anhelos? ¿No hay el derecho de abrigar recelos muy fundados so

bre la cordura del individuo que consigna tales inepcias en carta dirigida
a un hermano? ¿No deberemos pensar que estaba cien veces más perturbado
en su mentalidad el reo que escribía aquellos absurdos que su desgraciada
víctima?

En la carta de fs. 232 reconoce que si no hubiera sido por su carác

ter «mi cabeza estaría peor que la de 'Zulema» y agrega esta confidencia real

mente misteriosa o enigmática:
— «solo yo puedo saber lo que pasa en mi in

terior»— ¿No es de presumir que el reo tenía en las profundidades del alma la

certidumbre de que podía llegar en cualquier instante de desesperación a los

horrorosos extremos del asesinato? Las espantable^realidades que sobrevi

nieron cinco días después, y en las condiciones que demuestran los antece

dentes de este proceso, autorizan la respuesta afirmativa. En todo caso, la

correspondencia de la señora Morandé contrasta singularmente con la del

reo: ofrece la primera una superficie serena, transparente y sin peligros, pre
senta la segunda el cuadro de una vida interior descompaginada, en la que

bullen de un modo colérico la desesperación, las inquietudes de un espíritu
atormentado por la incertidumbre, por la conciencia de peligros sentidos, pero
no confesados, y surge de este desorden amenazador el deseo de la destruc

ción general en aquellas, exclamaciones sospechosas y alarmantes que ya he

mos señalado.

La expresión del deseo destructor que aparece en aquella carta en que

Toro Concha suspira por el advenimiento de la guerra es un síntoma muy

sugestivo: desear que venga la guerra a este país «para acabar luego» es

abrigar el íntimo anhelo de que todo termine en un desconcierto general.

Si, como ha dicho Ribot, la cólera no es siempre más que una pequeña
locura porque el animal o el hombre desnudo de todo instinto de defensa ac-
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tiva y de represalias estaría mal armado, ninguna emoción se vuelve más rá

pidamente morbosa. Hay grados diferentes: la cólera patológica, la que nace

sin motivo racional y cuya duración es exagerada, existe en ciertas manifes

taciones de la epilepsia, en la exitación maníaca y en algunas impulsiones
irresistibles de carácter destructor», (páj. 225—Dr. Vigouroux y Dr. Juque-
lier.—El Contagio Mental.—trad. de Juarrós—Ed. Jorro—1906.

«Entre las impulsiones irresistibles, las hay qne conciernen al instinto

ofensivo; éstas son las impulsiones a herir, a matar, a destruir, a incendiar,

que tienen el carácter violento y destructor de la cólera y que con Ribot se

pueden considerar como manifestaciones morbosas aunque parciales, dis

gregadas de esta emoción».—Obra citada, pág. 228.

Es útil conocer los términos en que está concebida la carta enviada por

el reo a don Patricio A. Morandé tres meses después de hallarse en la Cárcel

de Curicó. En esa carta desliza amenazas tan claras como impúdicas en con

tra del padre de la víctima, y después de asegurar que es inocente del crimen

por el cual se le tiene procesado, le pregunta:
— «Ha medido, don Patricio, los efectos morales que tendrán que sobre

venirle cuando llegue el momento de evidenciar mi inocencia? Nos equivoca
mos, dirá.. . Mis hijos me metieron en este pantano.. . Puedo anticiparle que

en cuestiones tan solemnes, las responsabilidades consumadas tienen sus efec

tos hasta el fin, y que no tienen cabida en hombres grandes las disculpas
irrisorias»

Quién no divisa en esas amenazas encubiertas la hoja del mismo puñal
con que. inmoló a su infortunada cónyuge?

Qué no puede temerse de un individuo que, desde el fondo de la Cárcel

tiene la audacia de escribir esa carta al anciano padre de la joven que él de

golló en la mañana del cuatro de septiembre!

Compare el Ilustrísimo Tribunal la serenidad imperturbable de las cartas
escritas por la señora Morandé hasta poco antes del asesinato, con los esta

llidos rabiosos, incoherentes y vulgarísimos que se encuentran en las cartas

del reo, y podrá encontrar la diferencia profunda que separa unas de otras.

7.—LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS DE LA SEÑORA MORANDÉ

Parecerá, a primera vista, superfluo detenerse a considerar la importan
cia de los sentimientos religiosos de la señora Morandé.

La abundantísima prueba pericial de catorce facultativos imparciales,
designados por los Tribunales de primera y segunda instancia, que afirman la

perpetración del crimen, y repudian la fábula del suicidio; la corresponden
cia de la víctima, constituida por numerosas cartas escritas con pulso firme

y criterio sereno durante más de cinco años; los testimonios de muchas per

sonas serias, dignas de crédito, que han vindicado la mentalidad de aquella
señora de los ataques y diatribas que forjaban parientes, criados, inquilinos
y compadres del reo forman, sin duda, materiales suficientes para lá compro
bación del asesinato. .

Sin embargo, es útil recordarla religiosidad de la víctima, educada en

un colegio de monjas de Santiago, formada en hogar profundamente ca

tólico, porque la experiencia
—hasta hoy no contradicha en nuestro país

—de

muestra que una esposa joven, madre de cuatro pequeñuelos, el menor délos
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cuales estaba bajo su lactancia tiene base religiosa en su conciencia, jamás
se suicida.

Podrá decirse que hubo caballeros distinguidos en la sociedad, y verda

deros católicos que, en momentos de extravio mental, pusieron voluntaria

mente fin a sus días. En tales casos, el influjo preservador fué supeditado
por la locura.

En este proceso, destruida hasta en sus más leves pretextos la super
chería del transtorno mental, cabe referirse a la mujer católica, escrupulosa
y sinceramente observante.

Con la frecuencia relativa que su marido permitía, iba la señora Moran

dé a Curicó con el propósito de visitar el convento del Buen Pastor: allá oía

misa, se confesaba y comulgaba. Sor María de la Concepción, en el mundo

señorita Delfina Toro Concha, y en este proceso hermana del reo, ha reconoci

do esta circunstancia: que una semana antes de morir doña Zulema llegó a las

puertas de aquel claustro. El reverendo Padre Superior de la Congregación de

Corazón deMaría también ha reconocido que, a fines de agosto de 1914, esto es,
días antes de caer asesinada, llegó la señora a la iglesia, a fin de confesarse.

Es necesario palpar experimentalmente los vacíos que deja la carencia

de sentimientos religiosos, para comprender cuan vigoroso debe ser su influjo
en el espíritu de la joven que desde sus primeros años tuvo en sus manos

libro de oraciones, ejemplos edificantes de sus padres y enseñanzas ortodojas
en colegio conventual.

Es positivamente incalculable el beneficio de este factor en la vida psi
cológica de las mujeres: la fe en ideales de orden superior, la adhesión a espe
ranzas ultra-terrenales que recompensarán sacrificios y penalidades de este

mundo, la. certidumbre de sanciones sobre los yerros de la conducta indivi

dual, el conjunto, en síntesis, del sistema religioso basta a fijar los rumbos

de cada existencia, modela el alma de la mujer, le infunde energías extraor
dinarias en momentos de vacilaciones, cuando elánimo parece próximo a

doblegarse y desfallecer.

Desconocerla eficacia, por decirlo así, profiláctica del sentimiento reli

gioso en contra del suicidio equivaldría a negar las realidades que palpamos
en la vida diaria; sería colocar a la mujer culta en el mismo rol que el hom

bre excéptico, despreocupado, sin fe en los principios de algún culto, capaz

de encomendar su porvenir a la detonación del revólver en cualquier emer

gencia de la lucha por la vida. Y la verdad es que las damas de la sociedad

educada, generalmente, no se suicidan, y mucho menos con la pavorosa fre-

/ cuencia que ofrece la estadística masculina.

Es preciso tener la franqueza de confesar—por lo mismo que sobre nues

tras cabezas nunca sopla esta brisa salvadora de la fe— que las mujeres

creyentes están más garantidas contra los peligros del suicidio: desde los pri
meros años, cuando comienzan a grabarse en su inteligencia las ideas del

mundo exterior, principia a desarrollar su acción favorable el factor religio
so; la actividad mental, gracias sobre todo, a los métodos pedagógicos de

las monjas del Sagrado Corazón, queda para siempre modelada en las alurn-

nas con un sello especial, las ideas de Dios y sanciones futuras no desapare
cen y, por el contrario, están presentes en los más ínfimos detalles del

hogar.
De ahí por que no recuerda la crónica social de nuestro país, que

alguna señora bien nacida y educada en ambiente religioso, haya puesto

(17)



voluntario término a sus días y en la forma horriblemente trágica en que—

según las alegaciones de la defensa del reo—se habría producido el fantásti

co suicidio atribuido con atroz malignidad a la señora Morandé.

No existe otra excepción que la constatada entre gentes desvalidas en

aquellas clases pobrísimas, desprovistas de toda educación, centros embrio

narios, donde se vive sin higiene, sin estado civil, donde es fácil observar

una promiscuidad deplorable. En estos centros es frecuente el triste y vul

garísimo suicidio déla muchacha que bebe una dosis de sublimado tras sus

primeras decepciones y la crónica negra de los periódicos, que tanto contri

buye ala divulgación de tales extravíos, da cuenta a menudo délas infelices

criadas que han preferido suicidarse antes de sobrellevar la angustiosa y hu

millante jornada de la Germinia Lacerteux maravillosamente descripta en

sus degradaciones y caídas por la pluma de los Goncourt.

El sentimiento religioso forma una segunda naturaleza en la mujer

culta: fortifica, si ello es posible, el instinto de la propia conservación, po

derosa fuerza que vibra en el fondo de cada existencia, y empuja secular

mente las generaciones humanas.
A medida que con más intensidad obra este factor en la psicología indi

vidual,, mayores seguridades nos asisten al afirmar que no cabe ni aún la

posibilidad moral del suicidio alegada por la defensa del reo.

La importancia de estos sentimientos está uniformemente reconocida

por los autores.

El célebre Esquirol, considerado como uno de los fundadores de la

rama de la Medicina consagrada al examen de las enfermedades mentales,

decía en 1839 {Moladles Mentales tomo I-pág. 587): <Si, por su edu

cación el hombre no ha fortalecido su alma con las creencias re

ligiosas, con los preceptos de moral, con los hábitos de orden y de

conducta regular; si no ha aprendido a respetar las leyes, a cumplir los debe

res sociales, a soportar las vicisitudes de la vida; y ha aprendido a despreciar

a sus semejantes, a mirar con desdén a los autores de sus días, a ser imperio

so con sus deseos y caprichos, no cabe duda que estará más dispuesto a termi

nar voluntariamente su existencia, al momento que experimente algún

disgusto o algún revés de fortuna. El hombre necesita alguna persona que

dirija sus pasiones y gobierne sus acciones: entregado a su propia debilidad,

cae en la indiferencia y después en la duda; nada sostiene su ánimo; hállase

desarmado contra los sufrimientos de la vida, contra las ansias del corazón.»

P. J. Debreyne, profesor de Medicina Legal en la Universidad de

París, a mediados del siglo pasado (Del Suicidio, págs. 18 y 19):

«Así, pues, la carencia de fe religiosa, ignorancia en materia de religión, y

sobre todo, desvío délas prácticas religiosas: he ahí, en nuestro concepto, las

primeras y verdaderas causas del suicidio. En efecto, esta desoladora enferme

dad moral domina particularmente en los pueblos cuya fe y convicciones reli

giosas son casi nulas y no ejercen, por consiguiente, sino poquísima influen

cia en las poblaciones. La experiencia prueba que, en todas las naciones, el

suicidio se va haciendo más frecuente a medida que el sentimiento religioso

disminuye.»

Descuret, {Medicina de las Pasiones, pág. 423, Trad. de Monlau): «Los

autores más juiciosos que han escrito sobre el suicidio no han vacilado en

sentar que el enflaquecimiento de las creencias religiosas es la causa más in

mediata de las muertes voluntarias que vemos multiplicarse cada día de una



manera tan espantosa. El hombre que cree en la otra vida, el hombre que ad

mite un Dios por testigo de sus secretos pesares, no se mata; sabe que come

tería un crimen; y además las sublimes esperanzas que le animan, le dan la

fuerza necesaria para soportar el peso de la vida por oneroso que le parezca. Al

contrario, el que nada cree, el que tiene la razón extraviada por las pasiones

o por máximas funestas, se revela luego contra las primeras invasiones de la

desgracia y del padecimiento. De aquí el desaliento, de aquí la idea de atentar

contra sus días, no hay más que un paso, y este paso estará pronto dado, si para

ello tiene el triste valor que se necesita.» <

Reconocen estos, y otros autores que sería largo enumerar, que precisa
mente porque en las mujeres se encuentra arraigado con más fuerza el senti

miento religioso que entre los hombres, resulta demostrado en las estadísti

cas que el suicidio es, por lo menos, tres veces más frecuente en el hombre

que en la mujer. (Thoinot, Medicina Legal, Colección Testut, año 1913,

pág. 46 j).

Emile Durkheim, profesor de la Sociología déla Universidad de Bur

deos, {LeSuicide, edición. de Félix Alean, año 1897), comprueba con cifras la

superioridad de la Religión Católica sóbrela protestante como defensa contra

el suicidio.

Examina la estadística de los suicidas europeos y reconoce que en los

países meramente católicos, como España, Portugal, Italia, el suicidio está

muy poco desarrollado, mientras que llega su máximum en los países protes
tantes, en Prusia Sajonia, Dinamarca. El promedio de suicidas en un millón

de habitantes es el siguiente: Estados protestantes, 190; Estados mixtos, 96;

Estados católicos, F»8.

Pudiera esta primera comparación estimarse demasiado sumaria, ya que

la civilización de España y Portugal se considera inferior a la de Alemania,

pues, Durkheim hace también la estadística dentro de cada estado en que

hay varias religiones, como ocurre en el poderoso imperio germánico, y con

firma sus conclusiones anteriores. Otro tanto sucede en Suiza, que también

tiene cantones protestantes, católicos y mixtos. Por eso, formula estas afir

maciones: «La acción del culto es, pues, tan poderosa que ella domina toda

las otras». «La religión tiene sobre el suicidio' una acción preventiva; no es

como se ha dicho a menudo, porque ello lo condena con menos vacilación

que la moral laica; ni porque la idea de Dios comunica a sus preceptos una

autoridad excepcional y que doblega las voluntades, ni,porque las perspecti
vas de una vida futura y de penas terribles que aguardan a los culpables den

a sus prohibiciones una sanción más eficaz que aquellas de que disponen las

legislaciones humanas».

Este autor atribuye al espíritu de libre examen más desarrollado entre

los protestantes que entre los católicos, la menor influencia profiláctica del sen

timiento religioso respecto del suicidio. Esa tendencia excesiva del libre

examen se evidencia entre los primeros con la creciente multiplicidad de

sectas de todas clases que contrasta
—

agrega
— tan enérgicamente con la uni-

lidad indivisible de la Iglesia Católica.

Sea lo que fuere de esta explicación dada por Durkheim, el hecho fun

damental es que el factor religioso, y especialmente el católico, envuelve

una garantía poderosa, generalmente eficaz y con muchísima más razón en

tre las mujeres en contra del suicidio.
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Agregúese a ello la ternura de la señora Morandé hacia sus hijos; el amor

que naturalmente le inspiraban y del Qual hay testimonios abundantes, deli

cados y capaces de emocionar al más indiferente de los observadores; re

cuérdese que esta joven madre de veintisiete años estaba alimentando a su

criatura de cuatro meses, y acababa de quitarle el pecho días antes de caer

asesinada; piénsese en el afán insistente con que en todas sus cartas recordaba

a sus padres, hermanos y demás personas de sus familias, afán que no habría

podido conciliarse, con el aislamiento e indiferencia que singularizan a los

melancólicos, combínense en sereno y desinteresado proceso mental, tantos

elementos concurrentes y armónicos, y ninguna inteligencia honrada podrá

negar que, sobre una organización así delineada, nunca pudo perder su efi

cacia preventiva el sentimiento religioso que en su alma imperaba con fuer

za soberana.

VIII.— Imposibilidad científica del suicidio

La inverosimilitud del suicidio atribuido a la desgraciada víctima del

asesinato perpetrado el 4 de septiembre de 1914, queda más en relieve si se

recuerdan las demostraciones periciales producidas en el proceso y que es

tablecen que antes de la muerte de la señora Morandé hubo lucha desespe
rada y que debieron intervenir, al menos, dos personas en la consumación

del crimen.

En los 'informes de los doctores Vidal, Osorio, Valenzuela, Silva

Galán y Correa Santelices se dice al final:
—«En consecuencia, la comisión infor

mante opina que las lesiones que causaron la muerte déla señora Morandé

han sido seguramente inferidas por un tercero. La presencia de las dos ligeras
contusiones de la región torácica, que pudieron haber sido inferidas por el

mango de un cuchillo, y las lesiones del brazo izquierdo que revelan que la

occisa se ha defendido, nos confirman en esta opinión: la ausencia de lesiones

(aparte de ligera herida de la mano) del miembro superior derecho, nos indu

cen apresumir que pudiera haber habido intervención de más de una persona en

la consumación del crimen. ¿Cómo admitir la hipótesis del suicidio, si no so

lamente lo excluyen consideraciones basadas en la falsedad de la imaginaria
melancolía, y en las otras consideraciones de orden religioso y moral que he

mos enunciado, sino también motivos de orden científico, de carácter médi-

co-leeal como los indicados en los informes periciales de facultativos desig
nados por la Justicia, sin ninguna inhabilidad, absolutamente imparciales?

Hay más todavía, en el ante-informe de 13 de septiembre de 1914, de

clararon los doctores señores Maira y Traina». . . .«estimamos que en el caso de

la señora Morandé de Toro no se ha tratado de un suicidio y que las lesiones

constatadas por nosotros y que detallaremos ampliamente en nuestro informe prue
ban de un modo indiscutible que la expresada señora ha sido asesinada».

En el informe definitivo de 20 del mismo mes vano, vuelven a sostener la

misma tesis los doctores señores Maira y Traina en estos términos:—«a nues

tro juicio, la herida del cuello que presenta el cadáver déla señora Morandé

de Toro no ha sido producida por ella misma sino que es la obra de tercera per

sona. Llamamos la atención del juzgado a las heridas que presenta el cadáver

en la palma de la mano izquierda y en el antebrazo del mismo lado. Todas son

lesiones hechas con instrumento cortante que sería lógico admitir como he

chas por la misma persona. Ellas manifiestan a nuestro juicio que ha habido
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lucha y resistencia y que la víctima ha sido herida en esa mano con el instru

mento usado por el asesino al defenderse ella de sus ataques La posibilidad

de que estas heridas hayan sido producidas con los cuchillos a que nos hemos

referido nos parece fuera de duda. Habría sido natural encontrar estas lesiones

en mayor número en la mano derecha, pero se debe tal vez su falta en ese

lado a que la víctima ha sido contenida y que esto le ha impedido defenderse

con su brazo derecho, como sería lógico y natural que lo hubiera hecho al ha

ber estado libre. Por otra parte, hay también una pequeña herida cortante en

la palma de la mano derecha, que prueba una posible defensa de la víctima».

En las ampliaciones acompañadas durante la segunda instancia, am

bos doctores han desarrollado la demostración propiamente científica de la

tesis referente a la significación de las heridas délas manos, en cuanto de

notan la lucha y resistencia de la víctima, y a la imposibilidad de que hu

biera podido tratarse de un suicidio en la muerte de la señora.

Los doctores Maira y Traina han evidenciado la verdad de sus observa

ciones con citaciones tomadas de las obras clásicas de Hoffman, Tardieu y

Vibert.

Podemos colacionar otras dignas de interés: Thoinot (Obra citada pág.
468 y sigtes.) observa que, según un principio admitido, el individuo que

quiere inferirse por sí mismo un golpe mortal separa ordinariamente los

vestidos que cubren la región escogida como objetivo. El asesino no puede
tomar más precaución. Idéntica opinión sostiene Vibert {Precis de Medecine

Légale
—Edición de Bailüerie et Fils—Año 1903—pág. 302): El examen de

los vestidos tiene también grande importancia; el suicida ha tenido general
mente cuidado de hacerlos un lado si cubren la parte que él hiere; un asesino

no puede tomar esta precaución sino en casos excepcionales. La desgarradura

y el desorden en los vestidos indican una lucha; situación de las manchas de

sangre, la comparación del asiento de las heridas con la disposición de los agu

jeros hechos sobre los vestidos por el arma, pueden indicar la actitud del cuer

po en el momento en que el golpe fué dado». En el caso de la señora Morandé

se encontró precisamente desgarrado el vestido, y como dice el acta de la

primera inspección ocular, ('destrozada en la parte del vientre la ropa que ves

tía» circunstancia que, según afirman Thoinot i Vibert indican la perpetración
de un homicidio y nó de un suicidio. Agrega Thoinot:— Las señales de lu

cha, de resistencia y defensa en la víctima son características del asesinato.

La lucha, la resistencia de la víctima dejan en ella violencias diversas en si

tios variables, sobretodo contusiones. En el homicidio con armas punzantes y

cortantes, se observan en la víctima ciertas heridas muy significativas llama

das heridas de defensa yblessure de déjense . Tratando de barajar los golpes que

se ¡e dirigieron, de coger el arma que le hiere, la víctima se infiere heridas en

regiones características: borde externo del ante-brazo, palma de las manos,

dedos en la faz palmar. Las heridas llegan a veces hasta la sección casi com

pleta de los dedos*. Bastará leer ios informes de las autopsias practicadas en

este proceso por diez facultativos judiciales designados para confirmarla

existencia de estas heridas de defensa en el cadáver déla señora Morandé.

Aún más: hasta las contusiones de que hace mérito Thoinot $e encontraron

en la región torácica de la señora, que pudieron ser inferidas según los miem

bros de la segunda comisión pericial, por el mango de un cuchillo.

En las investigaciones de segunda instancia, se interrogó al doctor don

Ruperto Correa Santelices, miembro de la segunda comisión pericial, y se le
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exhibió un corta-plumas pequeño recogido- de la cómoda de la señora Moran

dé, a propósito de la observación me hizo respecto de la lesión observada en

el cadáver en la región izquierda del tórax, por debajo de la clavícula, lesión

que a su juicio habría sido producida por dos golpes con un corta-plumas ce

rrado de una sola hoja, pues,- la impresión que dejó en el cuerpo manifestaba,

a su juicio, sin lugar a duda se había producido con esa clase de instrumen

to. En esa ocasión, el doctor señor Correa manifestó al Ministro señor Santa

Cruz lo siguiente:— «No creo que corresponda la lesión al cortaplumas que me

muestra Su Señoría: debe haber sido mucho más grande, y anoté esta particu

laridad porque, a mi juicio, y así lo manifesté dentro del seno de la segunda co

misión, esas lesiones del tórax han sido producidas por lo menos 15 minutos

antes del fallecimiento de la señora, pues tal circunstancia se revela evidente

mente con el hecho de haberse formado equimosis al rededor de ella *.—A es

tas lesiones se refieren los doctores Maira y Traína en los siguientes térmi

nos del protocolo déla autopsia que ambos practicaron:
—«En la región

anterior y superior del tórax en la línea para esternal izquierda en correspon

dencia del tercer espacio intercostal, se notan dos pequeñas lesiones de! dermis

enteramente superficiales con ligeras equimosis en su base>.—S^gun Balthazar

Precis de Medicine Légale.—-Ed. Bailliere et Fils, año 1916, pág. 193 y sigte.)

la presencia de equimosis caracteriza las contusiones de primer grado en las

que solamente se han roto los pequeños vasos ellas prueban no ha intervenido

un traumatismo, consistente en el choque de un cuerpo duro contra los tejidos.

La existencia de equimosis-eliminadas las enfermedades generales o turbacio

nes circulatorias susceptibles de provocarlas—implica, pues la necesidad de

un traumatismo». Si se trata—agrega este autor
—de un cadáver, se deduce

de ello que la muerte ha sido precedida de una lucha. «Otro autor, Lacassag-
no (Medicina Legal Trad. de Jorge M. Anguera

—Barcelona, ;>ño 1912—pág. 99

—tomo 11) expresa que el degollamiento es frecuente; por regla general, tráta

se de asesinatos u homicidios; y cita, en seguida varios casos. Respecto de los

suicidios por medio de armas blancas, especialmente por degollación o son

bastante frecuentes principalmente entre los alienados. El reputado tratadista

español don Pedro Nata (Tratado Teórico-Práctico de Medicina Legal y Toxi-

cología-tomo 111 pág. 519 y sigte
—Edición de 1913) confirma las opiniones

de los demás autores citados y lo hace en términos muy interesantes:— «La

situación de las cortes es como íade las perforaciones: el sujeto ha de podér
selos haber hecho para atribuírselos A veces además de una o más lesiones

mortales, presenta el sujeto muerto otras én los brazos, manos y dedos, debi

das a que con ellas se defendía, queriendo evitar la les ón de su cuerpo ame

nazado por el agresor. Hasta las hay que se deben haber querido coger con las

manos el arma de éste, y al retirarla les corta la cara palmar de los dedos y

mano.

«£stas lesiones son, por punto genera!, la obra del asesino. Los suicidas no

las presentan.

«Cuando, en lugar de estaren el cuello, están en el pecho, abdomen, ingle

y flexura del brazo, no siempre están cortados los vestidos en el suicidio; por

ío común, están intactos. El suicida se descubre la región que quiere herir: al

paso que el asesino, como no encuentra ya desnuda a la víctima, no se entre

tiene en desnudarla para herirla; le hiere a la vez vestidos y carne», Estas

mismas observaciones las consigna en la página 517 del tomo citado: «En al

guna ocasión contribuye a aclarar el hecho el estado de los vestidos: el suicida
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que hiere con arma blanca perforante o perforocortante se aparta por lo común

la ropa y se desnuda el punto que se propone herir; los vestidos quedan intac

tos, en especial si es el pecho la región herida.)

Legrand de Saulle, G. Berryer y C. Poucht, autores de un tratado de Medi

cina Legal, obra coronada por el Instituto de Francia (Edición de Delahaye,

año 1886—página 576) sostienen la misma opinión de lo anteriormente esta

blecido:—«El cuerpo puede presentar trazas de lucha y resistencia si hubo ase

sinato. En el suicidio, al contrario, nada semejante se produce. Será me nes-

ter, pues, examinar con cuidado si el cuerpo está recostado sobre su faz

anterior o posterior, si un golpe ha podido determinar su caída hacia atrás o

hacia adelante. Se verá si la mano del cadáver no presenta cortaduras y esco

riaciones sobre la faz dorsal de los dedos, lo cual indicaría que las víctimas

han debido defenderse contra un asesino. El examen de los vestidos merece

también una grande atención de parte del perito. Si las ropas están atravesa

das y en desorden, en ello hay indicio de lucha y, por consiguiente, de ho

micidio).

El patrocinante contrario ha pretendido invertir las enseñanzas de au

tores notables de Medicina Legal, diciéndonos que «la multiplicidad de las heri

das que se encontraron en el cuerpo de la señora Morandé induce a la idea del

suicidio. El asesino, el que quiere matar, no hiere tantts veces, treinta o más,

cuando tiene en sus manos un instrumento que puede causar una lesión mortal

om un solo golpe». Cita en seguida un párrafo de Thoinot que tiene para la

tesis del abogado contrario el inconveniente de referirse tal multiplicidad a

otros casos muy diversos ciertamente de aquel en que se hallaba la señora

Morandé, pues la multiplicidad de heridas en los casos de suicidios a que es-'

te autor se refiere, fué comprobada entre alienados y sabemos a que atener

nos sobre la imaginaria locura de la víctima del Boldo. Las opiniones de

Thoinot,' por lo demás, no han sido correctamente traídas a este proceso,

como se demuestra con la reproducción íntegra de ellas: (Pág. 471. Edición

de la Collection Testut-Octave Doin et Fils Año 1913). «El número de las

heridas suministra indicios menos ciertos. En general, es verdad que el suicidio

da lugar más bien a una herida única y el homicidio a heridas múltiples Pero

en el suicidio se pueden constatar también heridas múltiples. La multiplicidad

puede tomar un carácter completamente particular, y por eso.mismo caracte

rístico en el suicidio de los alienados. Manchka ha notado en un suicidio así

285 golpes de cuchillo. Lauger ha referido (Aúnales d' Hy g. et de Med. leg. 3.a

serie, tome XXÍ, pág. 398) el caso de un alienado de 63 años que se hizo 157

heridas».

La multiplicidad de heridas, no tratándose de enajenados, es general

mente consecuencia del furor homicida, de la violencia extrema e inconteni

ble del asesino que se ensaña contra su víctima. En el célebre caso ofrecido

por el asesinato déla Duquesa de Preslín, perpetrado por su marido el Du

que de Preslín en el palacio que ocupaban cerca de los Campos Elíseos en

París, el año 1847, la víctima recibió treinta heridas durante la lucha que

precedió a la consumación del crimen, y como puede verse en la página 184

de la obra de Tardieu ya citada, tanto este ilustre sabio, como sus colegas

de peritaje Boys de Loury, Canuet y Simón dijeron en su informe, antes de

que el asesino, suicidado con veneno pocos días después, hubiera confesado,

que «el número de las heridas, su sitio especialmente en la parte interna de las

manos y las escoriaciones que hay en torno de la boca, atestiguan que la
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muerte ha sido precedida por una lucha violenta». En la obra de Albert Savi-

ne (L* Assasinat delaDuchesse de Praslin
—Edition deLouis Michaud—Paris)

hay pormenores muy impresionantes y que guardan relativa analogía con la

forma sangrienta y alevosa en que fué ultimada la señora Morandé en la

casa del fundo Santa Adriana. En aquel histórico proceso, figuraba como uno

de los factores que perturbó al Duque su pasión, por la institutriz de sus hijos
la Mlle. Deluzy, y de otra parte, una serie de desavenencias conyugales que

fueron precipitando al cónyuge criminal.

En estos uxoricidios, sea que los perpetre el marido o la mujer, se com

prueba con frecuencia un exceso de ferocidad que parecería inverosímil entre

criminales que antes de delinquir tuvieron cultura, lo cual parece demostrar

que en el instante trágico, han debido transformarse en verdaderas fieras,

capaces de llegar a los últimos extremos de la crueldad y de la rabia. En se-

mejante estado, se comprende que el asesino no se sacie con una simple heri

da aunque ésta sea mortal, sino que sienta una satisfacción horrible en

multiplicarlas, en golpear y aún en destrozar materialmente ala víctima. Nó

puede olvidarse que en el solo hecho de cometer un crimen tan horrendo,

revela el asesino un extravío o perversión que lo impulsan a las más pavoro

sas atrocidades. Son, desgraciadamente, muchos los casos que registra la cró

nica de la delincuencia universal en prueba de tales abominaciones desde el

asesinato en que la víctima es miserablemente apuñaleada, como en este

proceso, hasta aquel proceso de la esposa Plancher, «mujer que tenía todo el

aire de hiena feroz y cobarde» que hizo cocer el cuerpo de su cuñado, dio a

comer la carne a los cerdos, y en cuanto a los huesos los llevó a la cima de

una montaña casi inacesible, toda llena de desfiladeros y de cráteres extin

guidos, y allí los dispersó. (Bataille.. Le Faisceurs d'anges de.Lang gnes 1886

♦pág. 384). El asesino, generalmente, es brutal, rudo, vigoroso.

En nuestro país sería fácil recordar numerosos casos de asesinatos con

ensañamiento patentizado en múltiples heridas y aún con fragmsntación del

cadáver, como en el caso de la joven Dubrail perpetrado en Santiago y que

tuvo cierta analogía con el asesinato consumado por el doctor Crippen el año

191.0 en Londres, quien despedazó el cuerpo de su cónyuge la Bella Elmore,
enterrándolo bajo una capa de cal viva en el subterráneo y fugándose en se

guida con su amante Miss Nevé a bordo del Monstrose, rumbo al Canadá, y
siendo aprehendido a bordo, en medio del Océano, gracias a que se emplea
ba por vez primera la marconigrafía.

¡Cuántas veces ha llegado la manifestación morbosa del homicida hasta

los refugnantes estravios de la necrofilia, o sea las relaciones sexuales con

cadáveres!!

«Durante las matanzas de la Revolución Francesa, ha ocurrido que los

cadáveres de las mujeres han sufrido en diversos grados la lubricidad, nacida

súbitamente en los cerebros de los matadores.» Dr. Vigouroux y Dr. Juque-
lier—El Contagio Mental—Trad. de Juarrós. Madrid, Ed. de Jorro, p. 261).

No es, pues, argumento que pueda tomarse en cuenta desechar el crimen

perpetrado por el reo seguramente en momento de atroz exaltación, y al

cabo de una lucha que debió ser desesperada, ateniéndonos a los informes

periciales.
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IX.—Sospechoso orden encontrado kn i a vieya en oue se cometió

EL CRIMEN

El último argumento de la defensa del reo, en favor déla tesis del suici

dio es éste: «En el aposento no había señal alguna de lucha. Todos los mue

bles estaban en su sitio: los utensilios del peinador (lavabo, jarro, jabonera,
irascos, etc.) aunque manchados con sangre, se hallaban en su lugar acos

tumbrado».

Las cuatro horas transcurridas entro la ejecución del crimen y la llegada
del juez, médicos legistas y secretario dejan este último argumento reducido

a sus justas proporciones. . . .

Los muebles de la pieza mortuoria se reducían a unos pocos catres, un

peinador esquinado, un velador y un piso: ¡calcúlese el extraordinario esfuer

zo que debió demandar al asesino y a sus deudos y sirvientes poner en orden

un menaje tan complicado, valioso y abundante!

En las cuatro horas transcurridas entre el momento más probable del cri

men y la llegada del juez subrogante, hubo tiempo más que suficiente—se

gún parece
—

para colocar nuevamente en posición normal esos catres, ese

velador y el piso. . . .

Necesitaríamos ser excesivamente candorosos, o deliberadamente hipó
critas para no comprender el significado de ese orden que reinaba en la pieza

mortuoria, y que se ha tenido el desenfado ele invocar en el escrito de res

puesta a la acusación del señor Promotor Fiscal enprimera instancia.

^T*
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CAPITULO IV

DECLARACIONES DE SARA ROSA CASTRO

I. Naturaleza de la prueba producida.
II. Considerandos del fallo de primera instancia sobre la responsabilidad de la Castro.

III. Resumen- de las declaraciones de la Castro ante el juez subrogante Sr. Muñoz Freiré.

IV. Sus declaraciones ante el juez señor Merino.

V. Declaraciones de la Castro ante el Ministro señor Donoso Grille.

VI. Retractación ante el Cura-Párroco S. Labbé Márquez.

VII. Retractación ante el Intendente señor Balmaeeda.

VIII. Impugnaciones hechas por la defensa del reo y por el Fiscal ,Sr. Bianohi Tupper contra el

testimonio de la Castro.
'

IX. Examen de la primera objección: tormentos o coacción sobro la Castro.

X. Examen de la segunda objección: indigna de fé por sus contradicciones: co -relación de sus

declaraciones con el mérito de otros elementos probatorios del proceso.

XI. Examen de la tercera objección: la supuesta inverosimilitud del crimen.

XII. Absurda impugnación basada en las expresiones empleadas en la redacción de las deela-

¡®^ raciones.

XIII. Origen y naturaleza (|c jas retractaciones.

XIV. Improcedencia legal de Jas retractaciones de la Casi ro pnsleriores a, su confesión con car

gos de fs. 292 vta.

I.—Estudio de las declaraciones m; sara rosa castro

Demostrada la existencia del crimen mediante los dictámenes periciales

uniformes de diez facultativos designados judicialmente (I) correspóndenos

examinar la prueba del proceso, independiente délos informes médicos, que

demuestra la culpabilidad de Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Castro.

(1) Posteriormente, cuatro de los cinco peritos designados por la Corte de Apelaciones para
estudiar si hubo crimen o suicidio, han declarado en términos difinitivos que la señor Morando

no pudo inferirse, en ningún caso, por sus propias manos la herida del cuello que produjo su

muerte, de modo que hay catorce peritos, judicialmente nombrados, contra uno, que establecen

la existencia real y efectiva del asesinato.
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Existe la prueba directa constituida por la confesión de la Castro y, además,

un conjunto de presunciones judiciales que forman la prueba que los autores

designan con diferentes nombres: prueba indiciaria, indirecta, circunstan

cial o de razonamientos, conjetural, y acerca de cuya superioridad sóbrela

primera clase de prueba, la basada en testigos y confesión de los reos, habre

mos de formular oportunamente consideraciones especiales.

Hubo, pues, error de la defensa del reo al sostener que solamente existía

prueba indiciaría o de simples presunciones judiciales en orden a la imputa-

bilidad del crimen: el valor jurídico de las confesiones de Sara Rosa Castro

pretendió desconocerlo con objeciones que también estudiaremos, pero aque

llas revisten la mayor importancia como elemento esencial de la prueba
directa producida en el proceso.

El fallo del Ministra Visitador en los considerandos 20, 21, 22, 23 y 24

sobre las declaraciones de Sara Rosa Castro, dice así:

«20.—Que la reo Sara Rosa Castro reconoce haber tomado parte inme

diata y directa en la muerte de la señora Morandé, en la forma que refiere

en la confesión de que se ha hecho relación, sosteniendo que obró violentada

por las amenazas del reo Toro.

«21.—Que esta confesión prestada libre y conscientemente, reúne todos los

requisitos exigidos por la ley para su validez.

«22.—Que "en cuanto a la excusa alegada por la Castro para eximirse de

responsabilidad, consistente en haber obrado impulsada por amenazas, aun

que no está acreditada en autos, atendiendo al modo en que verosímilmente

ha ocurrido el hecho, dados los antecedentes que arroja el proceso para apre

ciar el carácter y veracidad de la reo, y la exactitud de su exposición com

probada en algunos de sus más importantes detalles y mantenida uniforme

mente, rechazando las solicitaciones o insinuaciones puestas en juego por la

defensa del reo, autorizan para estimar que, si bien han existido tales ame

nazas, ellas por la situación y circunstancias en que se produjo el hecho, no

han podido ser bastantes para obligarla a ejecutarlo, desde que no habría

sido difícil sustraerse o evitar el peligro que envolvían.

«23.—Que no obstante lo expuesto en el considerando anterior, aceptado

que la reo fué cohibida o amenazada en forma grave, mas no irresistible,

obraría en su favor i a circunstancia atenuante contemplada en el número

l.°del artículo 11 del Código Penal, por no concurrir en e-te caso todos los

requisitos necesarios para eximirle de responsabilidad exigidos por el núme

ro 9.° del Código citado.

«24.—Que obran también a favor de la reo las circunstancias atenuan

tes de no resultar del proceso otro antecedente en su contra que su espon

tánea confesión y la irreprochable conducta anterior, acreditada con el tes

timonio de cinco testigos que declaran al tenor del interrogatorio de fs. 452. >>

II.—Sus declaraciones ante el juez subrogante señor MUÑOZ

Esta reo ha tenido' oportunidad de prestar declaraciones ante todos los

funcionarios que han intervenido en el proceso durante la primera instancia:

ante el juez subrogante señor Muñoz Freiré; ante el juez propietario señor

Merino y ante el Ministro Visitador señor Donoso Grille.

Ante el juez subrogante declaró: el mismo día del suceso (fs. 1) el 7 de

septiembre, (fs. 13 vta.); el mismo día (fs. 14 vta. y fs. 15 vta.); el 9 de di-
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cho mes (fs. 36 vta.); y cuanto reíiriu on osos sois declaraciones puedo com

pendiarse en esta forma, por orden cronológico: sintió un ronquido, entró a

la pieza, vio a la señora Zulema que estaba tendida en el suelo y roncaba

fuertemente, pero no le vio herida ninguna, tampoco cuchillos ni sangre,

salió a llamar inmediatamente a su patrón, quien se encontraba como a una

cuadra de distancia en la viña. A fs. 13 vta. expresó que solamente se había

asomado a la pieza y no entró sino cuando llegó el juez subrogante y le tome-

declaración en la pieza. Después de ella entraron las niñeras María Bravo y

Sara del Carmen Rodríguez y Gustavo Toro.

Rectifica María Bravo y dice que entro antes Gustavo Toro, quien es

taba en la puerta de la pieza contigua. En fs. 36 vta. empezó a descorrer el

velo del misterio, suministrando, en forma tímida, posteriormente completa
da, las siguientes explicaciones:

El viernes último poco antes de notar yo el cadáver de la señora vi que

don Gustavo vino a la casa; entró al corredor en donde ya estaba poniendo
la mesa y la señora ayudándome, ahí le dijo:

—

«arregla tu ropa blanca para

que mañana nos vamos a Santiago» (1) Luego vi que salieron del comedor

en dirección al pasadizo, desde cuyo lugar me dijo la señora: —«Yo no al

muerzo hasta que no lo haga con todos».— Yo le dije que tenía orden del pa

trón de darle huevos frescos ese día, y me contestó:—Si tuviera ganas, co

mería—A don Gustavo no le vi en seguida. Esto último ocurrió como quince
minutos o media hora antes de encontrar yo el cadáver de la señora Zulema

en la pieza que he indicado anteriormente.

El hecho fundamental que fluye de estas primeras declaraciones de la

Castro prestadas ante el juez subrogante señor Muñoz Freiré es que Gustavo

Toro estuvo en las casas del fundo poco antes de que la cocinera viese el cadáver

de la señora Morandé. (2)

(1) A t's. 7 declaró Gustavo Toro: «Quizás en gran parte lia contribuido a. inducir a su es

posa a tomar la resolución fatal de quitarse la vida, el hecho siguiente: como lo luí dicho, hacía

tiempo que deseaba llevarla, a, Santiago y ella siempre se había negado; pero hoy consiguió que
no diera su consentimiento para realizar mañana el viaje».—

A i*. 082, en su primera- declaración ante la (orle de Apelaciones, expresó la Castro (pie la

mañana del viernes cuatro, sus patrones estuvieron conversando sobre el proyectado viaje a

Santiago «sosteniendo don Gustavo la necesidad de hacerlo y negándose la señora, a hacerlo».

—

Agrega: «Ella está segura de haber visto ese día conversando a. la señora Zulema y a don

Gustavo; no sabe qué hora sería; él le ordenaba que buscase la ropa, para venir a. San! iago, y
ella le contestaba que no deseaba venir. Oyó esta, conversación cuando se iba, a, la, cocina».

A fs. 1)91, insiste la Castro en que sus patrones «salieron juntos para el patio, en dirección

al pasadizo por c] corredor, y alcanzó a oírlos que seguían hablando del mismo asunto, insis-

tiéndole ella que no iba a Santiago,,.

Hay, pues, acuerdo entre ambos acerca de (pie se produjo una, discusión, desacuerdo o dis

gusto entre la señora Morandé y su marido, con motivo del viaje a Santiago, en la mañana

misma del dia en que se perpetró el asesinato. Otra declaración del reo demuestra (pac él que

ría dejar los cuatro hijos en el fundo al cuidado de Margarita Naranjo, una sirviente del Buen

Pastor, la que seguramente no aceptaba la señora Morandé, que estaba, aún amamantando a

uno de sus niños.

(2) Esta afirmación ha sido mantenida por la Castro ante todos los funcionarios judiciales

que han intervenido en el proceso, tanto en la primera como en la segunda instancia. En la de

claración de fs. 991. prestada ante los Ministros señores Astorquiza, Santa Cruz y Vergara, afir

mó la Castro haberle servido desayuno al reo Toro entre ocho y nueve de la mañana del

viernes 4 de septiembre y agregó:—«El tomó sólo desayuno en muy poco rato e inmediata

mente salió, no me fijé a dónde se dirigió, probablemente iria a la viña, o se quedaría en el dor

mitorio, como lo hacia otras veces, pues, esta pieza le servía de escritorio también». Más adelante
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La importancia de este hecho, en cuanto destruye la verosimilitud de

las alegaciones del reo respecto a la coartada, es considerable y oportuna

mente habremos de relacionarlo con otros antecedentes concordantes.

Es indudable que la Castro no decía la verdad, por completo, al juez

y así lo comprendió éste al manifestar en un reportaje publicado el año

1914 en un periódico de Curicó lo siguiente:
— «Desde el primer momento de

la prisión de la servidumbre pude convercerme de que Sara Rosa Castro no

decíala verdad en sus declaraciones; pues, se conocía que esta mujer estaba

toda nerviosa e intranquila y que pugnaba en ella el deseo de decir todo lo

que sabía sobre el sangriento drama que se había producido en casa de Toro

Concha».

Hasta el día de 9 septiembre, fecha de su última declaración ante el

juez subrogante, no tenía la Castro ningún motivo fundado para sospechar

que pudieran descubrir la realidad del crimen: ni siquiera se había dictado

orden de detención contra Toro Concha, de modo que no tenía por qué anti

cipar la cocinera ninguna confesión. Hubo, así, de atenerse a decir vague

dades, a contar detalles que ella no creyó compromitentes para su patrón.

No debemos olvidar que don Víctor Toro había tenido hasta la precaución
de llevar en su pequeño carruaje a la Castro cuando fué a Curicó a declarar

el día 7 de septiembre, y este detalle está confesado por ella.

La circunstancia de que hasta el 9 de septiembre aún no estaba dete

nido Gustavo Toro se comprueba a fs. 43, en donde corre la orden de deten

ción expedida con fecha 10 de ese mes por el juez señor Merino, y a fs. 45

vta. en que se encuentra el certificado del agente don Luis A. Urzúa, sobre

cumplimiento de la referida orden.

Habría sido demasiado pedir al espíritu astuto y receloso de Sara Rosa

Castro la confesión inmediata del suceso en todos sus pormenores, antes de

que la justicia tuviera en su poder al actor principal. Pero bastó la revela

dora circunstancia de que hubiera afirmado el segundo viaje del reo a las

casas del fundo, después de haber tomado su desayuno a la hora de costum

bre, para que ya fuera posible adivinar el hilo y destruir la coartada.

III.—Declaraciones ante el juez señor merino

A fs. 39 vta. corre su primera declaración del día 10 de septiembre en

estos términos:
—«Yo-no había dicho anteriormente la verdad por miedo a mi patrón

don Gustavo Toro Concha; pero hoy estoy resuelta a no ocultar más la

verdad y debo decir que los hechos pasaron del modo siguiente: el día a que

me he referido en mis anteriores declaraciones—viernes 4 de septiembre
—

se conversaba entre don Gustavo Toro Concha y su mujer doña Zulema Mo

randé sobre un próximo viaje a Santiago. Con tal motivo tuvieron un ligero

altercado; en seguida sentí que la señora Morandé de Toro daba gritos afli-

dijo que se hallaba ella con la señora arreglando el comedor cuando «llegó don Gustavo a esa

pieza por la puerta del corredor de adentro que da al patio; no sé de dónde venía, si de la viña

o de alguna otra pieza. Desde el dintel de la puerta se quedó mirando a la señora, y le pre

guntó si ya tenía lista su ropa para irse a Santiago».
— Por su parte, el reo ha manifestado al

final de su declaración de fs. 1,135, ante el Tribunal de Alzada, que «no conserva recuerdo de

haber vuelto por segunda vez al comedor en las circunstancias ya indicadas por la Castro».
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gidos, diciendo:—«Ay, no me mates, Gustavo»—Después sentí varios gritos

más, ya un poco más apagados, pero en ios cuales la sonora no nombraba a

Toro Concha. Yo me encontraba en esos momentos en la cocina de la casa,

que dista como quince metros, más o menos, de la pieza en que se encontraba

Toro Concha con la señora; esa pieza sirve de dormitorio a los niños de la

señora y a la niñera Sara Rodríguez, que en esos momentos no se encontraba

en la pieza. Al oir los gritos que daba la señora, yo acudí para prestarle

algún auxilio, pero al llegar a la puerta de la pieza chica que está antes

de la pieza en que se encontró el cadáver de la señora Morandé, salió don

Gustavo y con voz altanera, me dijo:—«Retírate, e. . . .»—Tuve miedo y me

retiré; pero me quedé aguardando siempre por los alrededores, de modo de

no ser vista.

—«Estaba esperando hacía cuatro o cinco minutos, y vi que salió don

Gustavo Toro por esa misma puerta déla pieza chica hasta donde yo, momen

tos antes, había alcanzado. No sintiendo ya ruido alguno, penetré a esa ha

bitación y de ahí a la pieza donde se encontraba la señora ya muerta. No vi

arma alguna en la pieza. Cuando me impuse de lo sucedido, salía llamara

don Gustavo Toro y lo encontré en la vina con unos trabajadores. Lo avisé

que la señora estaba muerta y él, en seguida, se vino a la casa gritando,
cuando vio el cadáver de la señora:—«Soy e! hombre más infeliz».—Don Gus

tavo trataba mal a su señora y tenía frecuentes disgustos con ella sin motivo.

La señora varias veces me manifestó sus temores de que su marido la matara» (1).
A fs. 40 vta. aparece la primera retractación de la Castro: retractó lo

aseverado en su declaración transcrita manifestando al juez señorMerino que

lo dicho a fs. 39 vta. fué por miedo, porque, antes de comparecer al juzgado,
los agentes de policía la amenazaron con desnudarla.

A fs. 51 corre su declaración del día siguiente 10 de septiembre, en la

cual expresa que mantiene la verdad de lo expuesto a fs. 39 vta. y agrega que

si se retractó antes fué por miedo a Gustavo Toro. Dijo, además, que otra

persona intervino en el crimen y sospecha en Manuel Vergara, un inquilino
del fundo, que vive a media cuadra do la casa de Toro, y es hombre de malos

antecedentes. En esta ocasión, fué careada con el reo quien sostuvo la false

dad de lo aseverado por ella expresando que no le cabía duda de que la Castro

era responsable de la muerte.

(1) En segunda instancia, según declaración de la Casi ro d<- l's. í)K:{, prestada ante los

Ministros señor Astorquiza, Vergara y Santa Cruz, ten ían conlin nos discusión el reo y su cón

yuge, no se avenían; «se trataban con frialdad; tenían disgustos, y cuando éstos se producían, la

ñora no comía con el patrón en el comedor, sino que se le servía, en su pieza dormitorio; después

de los disgustos, pasaban mucho tiempo sin hablarse; ella era, de un carácter displicente; él to

maba los días domingo algo más de lo corriente y sin llegar a embriagarse, se quedaba, dormi

do dónde se sentaba; él exclamaba a veces. ---«Maldito el día en que me casé contigo» y ella decía

igual cosa. En esa declaración también aparece < pie el Presidente del Tribunal señor Astor-

quiza interrogó a la Castro acerca de si creía que su patrón hubiese muerto él a, la señora Zule

ma, y dijo que no lo creía, pero que laseñora le derla siempre f/ne .su marido la podía matar».

Hay, pues, absoluta coincidencia entre la parte final de la declaración de la Castro ante el

juez señor Merino con lo aseverado por ella ante los tres señores Ministro que forman el Tribu

nal de Alzada respecto al temor de la señora Morandé de que su marido la asesinara; y esta

coincidencia se ha producido apesar de que ni el agente Quiroga ni tampoco el oficial de poli
cía señor Urzúa han presionado en ninguna forma a la Castro, mientras ha estado en Santiago

bajo la jurisdicción de los señores Ministros de la Corte.



El día siguiente— 12—volvió a declarar ante el juez señor Merino y

entonces mantuvo sus inculpaciones contra Toro, con ligeras modificaciones.

entrando por primera vez a confesar su participación como coreo en la parti

cipación del crimen en estos términos (fs. 56):
«El día 4 del actual, cuando don Gustavo Toro tenía tomada a su

señora y herida en el suelo, entré yo a la habitación donde éste se encon

traba y mi patrón don Gustavo Toro me dijo:
—

Ven, ayúdame, porque si no te

mato como a un perro. Yo, por miedo, le obedecí a mi patrón y tomé a lase-

ñora de la mano izquierda, la cual tenía tajeada en la palma, donde sin duda-

había sido herida al defenderse y al tomar el cuchillo con que fué herida. La

señora Zulema, con fuerza, me quitó el brazo que le tenía tomado e inme

diatamente don Gustavo le dio una cuchillada en el cuello, a un lado. En

seguida, le volvió el cuerpo a otro lado y le dio otra más en el otro lado. Con

esto, la señora quedó muerta; don Gustavo salió hacia afuera y enseguida
salí yo. Don Gustavo salió y se cambió ropa, porque había quedado ensan

grentada. La ropa ensangrentada me la entregó don Gustavo para que la

escondiera bajo el aparador, envuelta en unos paños. Yo cumplí la orden de

mi patrón. El domingo, 6 del actual, don Gustavo Toro me ordenó quemar

la ropa que usaba cuando cometió el delito que, como he dicho, estaba en

sangrentada, junto con una ropa interior de la señora, recomendándome que

después de quemada, refregara bien las cenizas. Asilo hice. La blusa azul con

que yo andaba ese día, fué salpicada con sangre de la señora Morandé y mi

patrón me mandó lavarla. Esa pieza de ropa se encuentra en mi cuarto. Don

Gustavo me mandó después de cometer el crimen, que cuando transcurriera

un rato más, lo llamara porque él se iba a la viña a su trabajo. En cumplí-'
miento de esta orden, le avisé, en presencia de los trabajadores, que su se

ñora estaba muerta, aviso que le di en alta voz, a gritos. Don Gustavo Toro

alcanzó a estar en la viña, después de cometido el crimen, como diez minu

tos a un cuarto de hora. Antes^ había estado también en la viña, porque se

va muy temprano y estuvo en la casa sólo el tiempo necesario para asesinar

a la señora y cambiarse ropa, que sería un cuarto de hora a veinte minutos».

Después de esta declaración del 12 de septiembre, no volvióla Castro a

comparecer ante el juez señor Merino, porque se comunicó al juez el acuerdo

de la Corte de Apelaciones que designaba al Ministro don Fermín Donoso

Grille a fin de que se avocara el conocimiento del sumario. A fs. 63, en efecto,

se encuentra el certificado puesto en esa misma fecha por el secretario señor

Cubillos que comprueba haberse puesto, a las 4 P. M., a disposición del señor

Ministro en Visita don Fermín Donoso Grille el sumario por suicidio de la

señora Zulem,a Morandé de Toro».

Sin anticipar, por el momento, el análisis de las impugnaciones formu

ladas contra la verdad y eficacia de la última declaración prestada por la

Castro ante el juez señor Merino, es conveniente dejar testimonio de una cir

cunstancia esencialísima: a fs. 59 aparece el acta de la inspección ocular he

cha a las casas del fundo Santa Adriana el mismo día 12 de septiembre.

Comparecieron a esa visita: el secretario ya nombrado, el inspector de policía
de Curicó don Luis A. Urzúa, el agente de la Sección de Seguridad de San

tiago don Amable Quiroga y Sara Rosa Castro. La circunstancia, bastante

deplorable, de que faltara el juez señor Merino, a consecuencia de hallarse

gravemente postrado por enfermedad en esos días, no alcanza a desvirtuar la

importancia probatoria de los hechos acreditados con esa diligencia, y los
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cuales ya hemos citado en partes anteriores de este alegato. Esos hechos

constituyen la demostración más concluyente do que no faltó la Castro, al

menos en lo sustancial, a la verdad de sus declaraciones de fs. 56 vta.

IV.—ANTE EL MINISTRO SEÑOR DONOSO GRILLE

Es notoria la importancia de cuanto ha declarado la Castro ante el Mi-

nistro señor Donoso Grille: desde que este funcionario tomó a su cargo la di

rección del proceso, fué su preocupación preferente asegurar- la libertad

moral de la co-reo, y dio órdenes terminantes a efecto de que ningún agente

ni oficial de policía se acercara a ella sin autorización previa.
La Castro ha pretendido retractar sus declaraciones prestadas ante el

juez subrogante señor Muñoz Freiré o ante el juez propietario señor Meri

no, alegando como paliativo las vejaciones, reales o imaginarias—después
lo veremos

—de que la hicieron víctima los agentes Quiroga y Urzúa, las

amenazas que supone le hizo el señor Merino, los temores que le asaltaron

mientras esos jueces y oficiales actuaban.

Nada semejante se ha permitido decir la Castro respecto de la conducta

funcionaria del Ministro señor Donoso Grille. En ningún momento, ni en

primera ni en segunda instancia, ha dicho algo que pudiera significar que
se vio cohibida o presionada por el referido señor Ministro (1).

De ahí—repito
—la excepcional trascendencia de sus declaraciones ante

este miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago que iba a Curicó sin

ninguno de los prejuicios que injustamente se le han supuesto, y que, a pesar

de haber informes médicos de ocho facultativos que establecían la existencia

del crimen, prefirió hacerse acompañar de los doctores Maira y Traina, dando

así testimonio irrecusable de que era su propósito formarse concepto propio
sobre la naturaleza de la muerte de la señora Morandé.

La Castro compareció ocho veces ante el Ministro señor Donoso durante

el sumario, del 14 de septiembre hasta el 2 de octubre de 1914, y, posterior

mente, una vez el 19 de enero de 1915, durante el plenario, con motivo de la

diligencia practicada, a petición de la defensa del reo, en las casas del fundo

Santa Adriana, para que la Castro verificara personal y materialmente la

operación de colocar y retirar del aparador del comedor un bulto con ropas,

tal como lo hiciera después del crimen, según sus anteriores declaraciones.

Fueron, así, nueve las ocasiones que tuvo de oir a la Castró y de examinarla,
con el interés que naturalmente puede presumir tuvo durante su actuación

en tan ruidoso proceso.
Pues bien, en el curso de esas nueve ocasiones que comprendieron un

lapso de tiempo bastante apreciable, comprendido entre el 14 de sep

tiembre de 1914 y enero de 1915, nunca se sintió inducida Sara Rosa Castro

a retractar sus inculpaciones a Gustavo Toro Concha, y las mantuvo ínte

gramente en las más diversas circunstancias, a raíz de haberle pedido, por

(1) En segunda instancia, solamente se ha atrevido a expresar en términos vagos, que si no

puso en oportuno conocimiento del Ministro señor Donoso las vejaciones que le infirieron Qui

roga y Urzúa, fué porque habia oído decir que los Ministros de la Corte de Santiago eran muy

serios, muy enojones y temió que le remacharan grillones ...... No hizo ninguna aseveración

de la cual pudiera desprenderse alguna sospecha en el sentido de que el Ministro señor Donoso

la hubiera violentado, induciéndola a declarar en algún sentido, a favor o en contra del reo.

(18)
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ejemplo, su padre Oreste Castro (fs. 152) que dijera la verdad sin ambajes;

después de haberse confesado en la cárcel con el Cura-Párroco de Curicó (fs.

275); en presencia del antiguo patrón Gustavo Toro Concha (careo de fs. 172),

ante los señores Darío Urzúa y Leoncio Toro Muñoz, abogado, procurador y
sobrino del reo (fs. 244 vta.); teniendo, finalmente, por oyentes o especta

dores ales abogados de las partes, procuradores, secretario y escribientes

que acompañaban al Ministro en la diligencia de fs. 502.

¿Puede creerse honradamente que una reo que mantiene sus inculpa
ciones al co-reo con invariable entereza y energía de carácter durante más

de cuatro meses, sin ser vejada, amenazada o molestada en ninguna forma,

y en tan diversas y tan solemnes ocasiones, estuvo faltando a la verdad?

¿Es admisible esa sospecha de falsedad cuando del mérito general del

proceso resulta la confirmación plena de aquellas inculpaciones formuladas

contra Gustavo Toro Concha?

Veamos los puntos principales de sus declaraciones ante el señor Donoso

Grille.

Fué su primera exposición ante el Ministro Visitador la de fs. 93 vta.

prestada en 14 de septiembre de 1914, esto es, diez días después de per

petrado el crimen.

Debe considerársela como la más prolija, y más fiel expresión de los re

cuerdos y observaciones de la co-reo por dos motivos: porque
jué ratificada en

su totalidad en la confesión con cargos de fs. 292 vta. y por que sus detalles

y, en general, la fisonomía del conjunto, se encuentran confirmadas con po

sitivo lujo de pormenores en numerosas partes del proceso.

Ha sido leída tantas veces la exposición de fs. 93 vta., que omitiré una

nueva lectura, para referirme a lo más pertinente. Después de referir la ten

tativa de Gustavo Toro respedo de la declarante, que él explicó más taide

diciendo que solamente había pretendido darle un beso, y la riña entre ma

rido y mujer ron motivo de la translación del catre de uno de los niños, re

lata el suceso en estos términos:

— <Don Gustavo fué a desayunarse a )a casa como a las ocho, hora en

que regularmente se pasa a dejar el pan, y yo se lo seiví en el comedor,

volviéndose él después a la viña. Como a las diez y media llegó nuevamente

don Gustavo a la casa (1), en circunstancias que yo arreglaba el comedor, y

la señora me ayudaba, por indicación de ella misma. El le dijo que alistara

su ropa y sus cosas para llevarla a Santiago y ella le contf stó en tono desa

brido que no tenía gana; luego salieron juntos al pasadizo y yo no vi a qué

pieza entraron, porque me dirigí a la cocina donde llegó poco después la sir

viente María Bravo a pedirme un canasto para ir a buscar naranjas con los

niños. Yo facilité el canasto y vi salir de la casa a la María y a laniñera Sara

Rodríguez con los hijos de don Gustavo, llamados Adriana, Gustavo y Lu

chito. Hacía poco tiempo que habían salido estas personas, cuando yo sentí

desde la cocina en que me encontraba que la señora decía: «Ay, por Dios,

Gustavo, no me mates».

(1) Esta afirmación de la Castro relativa a la segunda vuelta del reo a las casas, poco antes

de que se produjera la muerte de la señora Morandé, ha sido invariablemente sostenida por aqué

lla, ante el juez subrogante señor Muñoz Freiré, ante el juez señor Merino, Ministro señor Donoso

Grille y, finalmente, ante los tres miembros del Tribunal de Alzada señores Astorquiza, Vergara

y Santa Cruz.
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«Alarmada yo con esta exclamación, me dirigí al pasadizo y dnsde ahí

escuché que la señora lamentándose, en la pieza <m que fué hallada más tar

de, decía: «Ay, ay, por Dios» y después solo sentí quejidos de una persona y

resoplidos de otra que parecía estar haciendo algún esfuerzo. Llevada de la

curiosidad, fui a asomarme a la puerta de comunicación de las dos piezas y
vi con horror que la señora Zulema estaba tendida en el suelo, de espal

das, un poco inclinado el cuerpo a la izquierda, con la cabeza hacia la puerta

por donde yo miraba y los pies hacia el peinador. Al verme aparecer, don

Gustavo me llamó y me obligó amenazándome con matarme si no lo hacía a

que le sujetara la mano izquierda de la señora. Yo, atemorizada, obedecí y

me apoderé de esa mano que presentaba ya heridas en la palma y en la muñe

ca; noté que la señora tenía pocas fuerzas, pero así ella retiró mi mano que yo

volví asiendo la izquierda suya. Don Gustavo se puso al lado opuesto y dejó
sin movimiento la mano derecha de la señora aplastándola con una rodilla,

con su mano izquierda le volvió hacia mi lado la cara, y con la mano dere

cha en que tenía el cuchillo que se ha traído al juzgado, la degolló cortando

el cuello y hundiendo la tráquea con el mismo cuchillo para seguir cortando.

Toda esta escena se desarrolló en el espacio de quince a veinte minutos.

«En esa ocasión vestía don Gustavo un traje ordinario de algodón que creo

se lo había hecho su señora, camiseta y un pañuelo al cuello. Como esta ropa

quedó enteramente manchada con la sangre que le salió del cuello a la seño

ra, aun con las precauciones que él tomó para evitar la salida subiendo el

cuello de la blusa que usaba ella, fué a cambiársela en su pieza por otra de

color azul que él usaba comúnmente en el campo; la que estaba manchada

me la entregó para que yo la ocultase debajo del aparador, lo que yo

hice envolviéndola en unos pañales. Después don Gustavo me instruyó

para que dejase pasar un cuarto de hora y como él se volvería a la viña lo

llamara diciéndole a gritos que la señora se había suicidado y estas instruc

ciones me las dio entre serias amenazas de ser condenada a muerte si no

obraba así. Salió don Gustavo de la casa y yo me quedé enteramente sola

con el cadáver de la señora esperando con nerviosa ansiedad que transcu

rrieran los quince minutos que él me había indicado para llamarlo. En estos

momentos, me cambié la chaqueta que usaba, que también estaba mancha

da con sangre de la señora, y la escondí en mi pieza y salí en seguida, gri
tando: «Don Gustavo, venga ligerito porque la señora se mató». Cuando éste

llegó a la casa y vio el cadáver, se tomó la cara con las manos y dijo:
—

Soy
el hombre más infeliz»—y en el acto manda al sirviente Correa que fuese a

casa de don Víctor Toro a llamarlo corriendo (1). Llegó también en esos mo-

(1) José Ignacio Correa, gañán, de veinte anos, ocupado en las casan del fundo, declaró (fo

jas 20 vta.) «que como a las once de Ja mañana esfaha amarrando su caballo, cuando un trabaja

dor le llamó diciéndole que el patrón lo necesitaba. Fué en el acto y vio que don Gustavo estaba

en el corredor que da a la calle pública de la casa, llorando a gritos y le ordenó que fuera a llamar

a don Víctor Toro, orden que obedeció en el acto. Ignora por qué estaba llorando el patrón y aún

cuando volvió de llamar a don Víctor a la casa, nada supo tampoco. En seguida se vino a Curicó

como de costumbre a buscar la carne para la casa», etc. Se ve así, rio se le dijo el motivo por qué
se llamaba a don Víctor, no le refirió la muerte, ni el patrón, ni las sirvientes y, finalmente, tam

poco tuvo curiosidad de indagar el origen de ese llanto en que declara haber visto al reo, y a pesar

de haber regresado esa mañana. Agrega Correa que «como a las tres de la tarde, supo que la se

ñora estaba muerta; pero nadie le dijo de qué y cómo había fallecido» . . .
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mentos Mercedes Barahona que vive en la casa de uno de los inquilinos y yo

la recibí diciéndole que la señora se había muerto.

«Poco después, por orden del patrón, llevé yo los niños a casa de su her

mano don Víctor, quedándose en la casa de don Gustavo la sirviente Sara

Rodríguez con la guagua. Cuando fui llamada más tarde aquí, don Víctor me

encontró en el camino y llorando me preguntó:
—

«¿Dónde estaba Gustavo,
cuando Ud. le llamó?» (1) y yo le contesté:—«En la viña».

«Yo no tomé cuchillo durante el desarrollo del hecho que he relatado y

no vi otro sino el grande a que me he referido que tenía en la mano derecha

don Gustavo y con el cual mató a la señora Zulema. Tampoco le causé a

ésta, herida alguna en esos momentos. He oído que la Mercedes Barahona dijo

que el cuchillo chico que se encontró al lado del cadáver lo vio ella, cuando

llegó a la casa, en el peinador.
«Nunca noté en la señora Zulema actos que significaran que sus facultades

mentales estaban perturbadas, como solía decirlo don Gustavo, y lo creían

algunas personas, y yo no he observado de particular en ella sino que se

quejaba siempre de estar muy floja, de no ser capaz para nada y de que dor

mía muy poco. Lo que he referido a Su Señoría sobre el hecho que se inves

tiga, no se lo he contado a nadie y no he conversando de esto a Margarita

Naranjo, que fué mandada del Convento del Buen Pastor a cuidar la casa (2).
A Mercedes Barahona le oí decir que por orden de don Víctor Toro, había

lavado el piso y las manchas de sangre antes que llegara a la casa el señor

juez (3). Ninguna otra persona ha tomado parte en la muerte de la señora

(1) El doctor don Víctor Toro, a fs. 624 y fs. 1,096 vta., ha reconocido que el mozo Correa

solamente le llevó et recado de que la señora Morandé estaba muy enferma, detalle no confesado

por Correa, y también ha expresado que interrogó a la Castro sobre lo que ocurría y al contestarle

ésta que se había suicidado la patrona, el doctor se fijó en ella.

(2) En La Prensa de Curicó, del 18 de enero, aparecieron las impresiones de Margarita Na

ranjo, con detalles que, por su índole especial, no pudo recogerlos ni consignarlos el Ministro

señor Santa Cruz, durante las investigaciones de segunda instancia, en la declaración de fs* 1.081

vta. y que ofrecen especial interés. Al mencionado periódico refirió la Naranjo que, al llegar
a la pieza mortuoria, notó que apenas estaba alumbrando el cadáver un cabo devela, por lo que

regresó al convento a buscar candelabros y volvió con éstos. Agregó, entre otros, estos detalles;
«Llamé a la Sara para que me ayudara a colocar las velas y buscar en qué colocar los candele-

ros; pero esa mujer se negó y así como esta vez no quiso entrar jamás al dormitorio donde es

taba la señora. Don Gustavo tampoco entró jamás a esa pieza, a lo menos mientras yo estuve.

Cuando ya llevaron el cadáver, salió don Gustavo y me preguntó:
—

¿Se la llevaron?—Si, señor
—le respondí y vi que entonces se fué a la cama y se puso de cabeza; pero no lloró, no tenía des

pués demostraciones de haber llorado. No lo vi jamás llorar -Durante esos días, fué cuando la Sa

ra me manifestó que no podía dormir y que tenía mucho miedo de estar sola. Todavía no llevaban

el cadáver de la señora Zulema. Un día en que don Gustavo y la Sara se encontraron en el pa

sadizo en circunstancias que ambos salían de una pieza, se miraron y se pusieron a reir. A la

Sara le duró la risa hasta que llegó a la cocina. Si yo hubiera maliciado algo, es claro que todo

esto me hubiera llamado la atención, pero como estaba ignorante, no paraba miontes en nada».

Refiere en seguida unas onces que hubo el dia lunes, después del entierro de la señora, en las

cuales se bebió en exeso, y termina con estos detalles: «Se encontraba ya don Gustavo en San

tiago, cuando llegaron guardianes de Tutuquén. La Sara Rosa Castro que en ese momento se

encontraba comiendo pan, al ver los guardianes se puso intensamente pálida y exclamo:
—«A

buscarme vienen»— ¡Cómo la conciencia la acusaba!—Los guardianes me preguntaron por la Cas

tro, y yo les dije: ésta es».

(3) La orden de lavar las manchas de sangre ha sido confesada por el doctor don Víctor

Toro Concha en sus declaraciones de fs. 211 vta. 624 y fs. 1,094; y por Mercedes Barahona en

sus testimonios de fs. 155 y fs. 1,074 vta.
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Morandé, y tengo la certeza de que nadie más ha ayudado en esta obra a don

Gustavo Toro*.

En la segunda declaración prestada ante el Ministro Visitador (fs. 117

vta en 15 del mismo mes) agregó un detalle de interés: El lunes 7 de septiem

bre, cuando se dirigía con María Bravo, Sara Rodríguez y Mercedes Bara

hona a Curicó a fin de prestar declaración, la llamó Gustavo Toro para decir

le que debía declarar lo mismo que había dicho el viernes, cuando el juez
señor Muñoz Freiré la había interrogado en las casas. Y el martes cuando se

iba a Santiago el patrón, volvió a recomendarle que si la llamaban nuevamen

te a declarar se mantuviera en lo que ya había dicho y que cuando regresara

de Santiago, el domingo, lo arreglaría todo.

La tercera declaración ante el señorMinistro (fs. 152, en 17 de septiembre)
tiene un significado especial, porque, fué dada en presencia además de su padre
Oreste Castro, quien había expresado ya los motivos de sus primeras sospe

chas sobre la existencia del asesinato: «pido a Su Señoría—dijo Oreste Castro

—

que me haga llamar a mi hija para verla e increparla para que diga !a

verdad de lo ocurrido. A mi juicio, ella ha callado o porque la han ofrecido

paga o porque la han amenazado de muerte». En este estado, so hizo com

parecer a la reo Sara Rosa Castro e interrogada en presencia de su padre,

quien la exhortó a que dijera la verdad y no ocultase nada, expuso, bajo

promesa de decirla: «como ya se lo he dicho a Su Señoría, quien asesinó a la

señora Zulema Morandé fué su propio marido y cuando yo sentí las exclama

ciones afligidas de la señora, abrí la puerta déla pieza en que*estaba; allí vi,

como ya lo he dicho5 que don Gustavo estaba sobre la señora y le tenía el

brazo derecho aplastado con una rodilla y a mí imperiosamente me mandó

que le tuviera la mano izquierda, lo que hice intimidada y entonces él, con

el cuchillo grande, que no sé donde se guardaba, la degolló. Me amenazó, en

seguida, con que me mandaría veinte años a la Corrección si hablaba, pero

no me ha ofrecido dádiva o recompensa por mi silencio».

La cuarta declaración de la Castro también ofrece un interés particular

porque fué prestada (fs. 162 en 18 de septiembre)en presencia del reo Gustavo

Toro, su antiguo patrón, y debe suponerse que no se habría atrevido a incul

parle, si no estuviera segura, absolutamente segura de afirmar la verdad délos

hechos acaecidos. En ese careo, después de habérsele leído la declaración de

fs. 93 vta. manifestó la Castro que insistía en su total exactitud, afirmando

una vez más que el reo ahí presento, fué quien degolló á la señora Morandé

en la forma relatada. Como Gustavo Toro Concha, por su par Le, afirmara

que mentía y calumniaba la Castro, ésta, a su turno, dijo: lis perfectamen
te exacto lo que he dicho* Mantuvo también sus anteriores aseveraciones res

pecto de la cremación de las ropas en la noche del domingo 7.

La quinta declaración (fs. 200, en el día 21 del mismo mes) se refirió ca

si exclusivamente a las ropas quemadas. La ropa interior de la señora la

quemó Margarita Naranjo Serrano, la cuidadora venida del Convento del

Buen Pastor, sin usar parafina, con brasas de la cocina. Esta afirmación de

la Castro fué exactamente igual a la prestada antes por Margarita Naranjo

(fs. 147), diciendo que el domingo en la tarde, después de haberse sacado el

cadáver de la casa, ella misma lavó la ropa que vestía la señora el día de su

muerte, ropa que estaba en un baño lleno de sangre, colocado detrás de la

cocina, que consistía en una enagua blanca, un vestido de color oscuro, un

refajo lacre de lana tejido, un par de calzones y un paleto negro de lana te-
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jido. La camisa, el cubre-corsé y el delantal, como estaban tiesos de sangre

y no podían lavarse, los quemó con la cocinera.

Agregó la Naranjo: «Ella no quemó ninguna otra pieza de ropa e ignora
si lo habrá hecho la cocinera. Tampoco usó de parafina para quemar las piezas
de ropa que ha indicado, pues lo hizo con brasas que sacó de la cocina. Du

rante su estadía en la casa de Toro notó que la cocinera Sara Rosa estaba

muy nerviosa y cuando se recogía en la noche, le rogaba que la pusieran en

el medio del lecho en que ella dormía, junto con una inquilina de Toro lla

mada Mercedes».

La sexta declaración de la Castro es más interesante, en cierto sentido,

que las tres anteriores, por referirse a las tentativas tan reiteradas como in

fructuosas del abogado Darío Urzúa, quién patrocinaba entonces al reo, para
obtener que la Castro se retractara nuevamente de sus inculpaciones contra

Gustavo Toro, como había ocurrido durante la actuación del juez señor Meri

no. En los prolijos detalles de esa declaración (fs. 244 vta., de 25 de septiem

bre) se evidencian los recursos sutiles, insistentes del distiguido abogado para

obtener esa retractación que, si se hubiera producido, habría descalificado la

obra investigadora del Ministro señor Donoso Grille. Empezó por decirle el

señor Urzúa que si estaba en la cárcel desde quince días atrás, era por haber

se culpado sola; que le enviara un papel escrito al Ministro expresándole que

eran inexactas sus confesiones sobre la participación de Toro y de ella en el

crimen y que la primera declaración en que ella había negado era la verdade

ra; le hizo presente que si no negaba ella, podrían fusilarla o tenerla presa

toda la vida, y le ofreció un abogado que la defendiera. Agrega la Castro:

«Yo le contesté que no me podía desdecir de lo dicho porque lo que ha

bía declarado era la verdad. El me replicó que no era verdad lo que había

dicho al confesar mi delito, porque había sido forzada para ello por amena

zas que me habían hecho los agentes de policía y el señor juez. Yo le contes

té que lo que me había dicho el agente Quiroga era que si yo ocultaba la verdad

tendría que ser la única responsable, porque yo no más me encontraba en la

casa.»

Esta primera entrevista del señor Urzúa, acompañado de don Leoncio

Toro Muñoz, fué a las once de la mañana del día 24 de septiembre; a las tres

déla tarde de ese mismo día, volvieron a la cárcel los señores Urzúa y Toro

Muñoz y preguntaron a la Castro si ya tenía escrito el papel que le habían

recomendado escribiese. Replicóles la Castro que la verdad era la dicha por
v

ella al Ministro señor Donoso Grille. Le pidió, e i seguida, detalles sobre el

traje quemado y ocurrió el incidente que ya hemos referido al comentarlas

pretensiones de la defensa del reo para que els.eñor Ministro se allanara a

la mascarada de la identificación del traje que usó el día del crimen.

En la esperanza de intentar un último esfuerzo en estas solicitaciones

de que fué víctima la Castro, por parte de los señores Urzúa y Toro Muñoz,

le manifestó el primero una parte de sus merecimientos, como se ve por este

párrafo de la declaración: «Debo hacer presente también a su señoría que el

señor Urzúa me dijo que además de ser abogado había sido diputado nueve

años, creo que para inspirarme confianza». Antes de retirarse le preguntó «si

acaso había conocido bien a don Gustavo o lo había equivocado con otro, a lo

que yo le contesté que cómo iba a equivocarlo siendo sirviente de la casa y

conociéndolo tanto». A un profesional talentoso, activo y experimentado
como el señor Urzúa, brillante catedrático en la Universidad Católica, dis-
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tinguido miembro de la representación parlamentaria del Partido Conserva

dor en la Cámara de Diputados, en otras épocas—durante nueve años, como

le recordó a la Castro—no podia ocultarse la importancia, no diré decisiva,

pero sí valiosísima, del testimonio de la cocinera, único testigo presencial de

la perpetración del crimen, y la influencia jurídica de este elemento proba
torio era menester destruirla a todo trance, empleando ingenio, persuasión y

aún amenazas. De ahí las insistencias tan porfiadas del señor Urzúa para

obtener que la Castro retractase sus confesiones ante el Ministro señor Do

noso Grille, que dejaban en completa claridad las circunstancias, misteriosas

e incomprensibles en un principio, del espantoso asesinato. La serenidad y

los términos razonados y sencillamente lógicos de la Castro, al repudiar las

solicitaciones reiteradas del señor Urzúa y de su ayudante, en esos momentos

don Leoncio Toro Muñoz, concurren a demostrar hasta qué punto la Castro

decía verdad al mantener íntegramente sus declaraciones.

Mayor significación moral que su actitud en esta entrevista con los diplo
máticos señores Urzúa y Toro Muñoz, enviados por el reo a parlamentar con

ella, reviste la declaración que prestó después de haberse confesado con el

Cura Párroco de Curicó señor Labbé Márquez, quien estuvo en la cárcel el

sábado que precedió al 30 de septiembre de ese año (1914, fs. 275). Supo el

Ministro Visitador esta confesión religiosa de la co-reo con el expresado sa

cerdote, él tuvo conocimiento de que le había enviado un libro piadoso, un

crucifijo, un rosario v una medalla y en este estado, el Ministro Visitador le

leyó la declaración de fs. 93 vta. y la reo dijo que lo expresado en ella era la

expresión fiel de lo ocurrido y que en consecuencia se ratificaba en ella sin

tener nada que agregarle ni quitarle. Esta séptima ocasión en que la Castro

mantenía la verdad de sus revelaciones sobre el crimon y sus detalles, ofre

ció oportunidad al señor Ministro para observarle a la reo que las sirvientes

Sara Rodríguez y María Bravo sostenían que cuando ellas llegaron a coger

naranjas, vieron a su patrón vigilando los trabajadores que recogían sar

miento hasta el momento en que fué llamada por ella, y «contestó que no le

extrañaba que tal cosa afirmaran porque indudablemente habían sido alec

cionadas para declarar en este sencido». Prescindencia hecha de este último

detalle, lo importante en esta declaración de fs. 275 vta. es la circunstan

cia de haber sido prestada a raíz de la confesión de la co-reo con el señor

Cura-Párroco, ya que es umversalmente admitida la trascendencia del sacra

mento de la penitencia en el ánimo femenino, sobre todo en las mujeres de

escasa cultura, para quienes el confesor es personalidad sagrada, que infunde

profundo respeto y veneración.

Se produjo la octava declaración de la Castro el 2 de octubre 1914 (fs. 292

vta.) en el momento de prestar su confesión con cargos y cumple tener pre

sente que, al término ya del sumario, seguía disfrutando esta desgraciada
exactamente la misma libertad moral que le otorgó el Ministro señor Dono

so Grille desde que tomó bajo su responsabilidad las investigaciones; y que

supo mantenérsela en forma tan amplia que pudieron acercársele a la co-reo

hasta los abogados señores Urzúa y Toro Muñoz, directores de la defensa

de Gustavo Toro Concha, los más empeñados en obtener que la cocinera

se retractase.

Sara Rosa Castro, libre por completo de toda vejación, amenaza o tor

tura, durante las actuaciones del Ministro señor Donoso, habiendo podido con

fesarse con toda independencia ante el señor Cura—Párroco, después de ha-
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ber recibido la visita y exhortaciones paternales de Oreste Castro, calculando

las responsabilidades de sus palabras por das que oyera anteriormente a

don Darío Urzúa y a don Leoncio Toro Muñoz, estaba sin duda en admira

ble situación para decir con absoluta franqueza sus impresiones del suce

so, y no ocultar nada a un funcionario judicial que jamás la había influen

ciado en ningún sentido, favorable o perjudicial para el reo Toro Concha.

Pues bien, con estos antecedentes puede medirse la importancia de su

confesión corl cargos de fs. 292 vta.; en esta oportunidad, manifestó eHon-

do de su pensamiento en los siguientes términos: Protesto a su señoría

que los hechos ocurrieron exactamente en la forma que los he referido en

mi declaración de fs. 93 vta., en la cual consigno los detalles en forma mi

nuciosa. Todo lo que en mis demás declaraciones he dicho refiriendo el hecho

y que esté conforme con esta declaración, lo ratifico. Yo quería bien a mi

patrona y lamento no haber tenido la fuerza de voluntad suficiente pa

ra haberme resistido a mi patrón, cuando éste me exigió que le ayudara

sujetándole la mano a su señora para que la ultimara, pues yo jamás pen

sé en atentar contra ésta.

Finalmente, la novena y la última declaración de la Castro ante el Minis

tro señor Donoso se produjo cerca de cuatro meses después, cuando era de su

poner que, si hubiera ella mentido ante él, estuviese ya arrepentida. En

efecto, el 19 de enero del año 1915 se trasladó el señor Ministro a las casas

del fundo Santa Adriana, acompañado del secretario, abogados de lasr par

tes, procuradores, escribientes y Sara Rosa Castro, con el objeto de prac

ticar la diligencia dispuesta por decreto de 8 de ese mes (fs.467). En el

punto undécimo del primer otrosí del escrito de respuesta al dictamen del

Promotor Fiscal prometió probar la defensa del reo que la ropa de Gus

tavo Toro a que se ha referido la Castro en sus declaraciones, no había

podido colocarla debajo del aparador donde aseguraba haberla escondido.

Llegado el día de la diligencia, ordenó el Ministro a la reo formara un atado

con un par de pantalones de casimir, un paleto de brin, un chaleco del mismo

género y
una camiseta de lana, lo envolviera todo en un paño, y lo intro

dujera en la misma forma en que lo había hecho con la ropa ensangrenta

da del reo y la Castro procedió a ejecutar esta operación en presencia de

todos los circunstantes, con la más visible tranquilidad de ánimo, sin atro-

pellarse, segura de que no había la imposibilidad alegada por la defensa

del reo. Dice el acta de fs. 502: «Se pudo observar que el paquete así

formado fué introducido debajo del mueble con pequeña dificultad. Se

le ordenó, en seguida, sacar el paquete y así lo hizo, quedando éste aho-

cho o algo extendido. El hueco o espacio que queda libre entre el mue

ble y el piso es aproximadamente de cinco centímetros y medio». Consta

de la versión dada sobre esta visita en La Alianza de Curicó en 20 de

enero, y agregada a los autos, que esta operación fué ejecutada dos ve

ces por la Castro en las mismas condiciones que la primera, quedando así

demostrado que no existía la imposibilidad pregonada por el escrito de

respuesta a la acusación del Promotor Fiscal. Antes de verificar la Castro

esa prueba, y durante su realización, el Ministro señor Donoso, y tam

bien algunos de los presentes, interrogaron a la Castro acerca de varios

detalles del crimen y respondió a todas las preguntas sin retractar ninguna

de sus anteriores declaraciones prestadas ante e¡ señor Ministro.



— 281 —

V.—RETRACTACIÓN DE LA CASTRO ANTE EL CURA-PÁRROCO SEÑOR LABRÉ

MÁRQUEZ

El fracaso de los señores Darío Urzúa y Leoncio Toro Muñoz, experi
mentado en la cárcel de Curicó, el día 24 de septiembre de 1914,* mientras

estaba a cargo del proceso el Ministro señor Donoso, no puso fin a los es

fuerzos de ambos profesionales por obtener que la Castro retractase sus

inculpaciones contra el reo Gustavo Toro Concha. Fallado el proceso en

sentencia de 21 de junio de 1915, terminó la intervención del Ministro señor

Donoso y quedó ella en la Cárcel Pública de Curicó esperando el fallo de la

Corte de Apelaciones.
Ocurrió entonces un hecho que es la clave de su retractación ante el

señor Cura-Párroco; envió el Intendente de la provincia señor Balmaceda el

oficio de fs. 761, con fecha 24 de junio de 1915, al señor Donoso Grille, ex

presándole que, habiéndose ya fallado el proceso, sería preferible trasladarla

de la Cárcel a la Casa Correccional del Buen Pastor, y el Ministro proveyó

accediendo a esta indicación y ordenó oficiar a la Superiora de aquella casa,

a fin de que tomara las medidas del caso para la seguridad de la reo. A fs.

762 aparece el certificado del secretario, referente al cumplimiento de lo re

suelto.

Desde el día 25 de junio al 18 de julio, fecha de la escritura pública
suscrita por la Castro y el señor Cura-Párroco, hubo un intervalo de 24

días, tiempo hábilmente utilizado por la defensa y parientes del reo para

arrancar al espíritu timorato e impresionable de Sara Rosa la retractación

desús inculpaciones contra Toro mantenidas invariablemente durante los

nueve meses y nueve días que empleó el Ministro señor Donoso en tramitar

y fallar el proceso.

El patrocinante del reo ha insistido en que Sara Rosa se retractó en acto

de confesión. Ello no es efectivo. En la escritura pública de 18 de julio (fs.

676), dice expresamente el Cura-Párroco que no fué en acto de confesión

cuando le hizo la Castro las declaraciones a que ese instrumento se refiere.

En mi concepto, es de toda evidencia—aunque el hecho sea negado
—

(1) que

(1) En carta publicada por Ja Superiora del Buco Pastor, de Curicó, en La, /'/vimy/, del

cuatro de enero del año en curso, so hacen las siguientes afirmaciones: «es inexacto que las reli

giosas del Buen Pastor, hayan siquiera insinuado a llosa Castro una idea ni a favor ni en con

tra de ninguna persona».

«Las religiosas no intervienen en la sección de las presas, excepción hecha de una reli

giosa que cuida a las mismas y la Superiora dice estar cierta de que dicha, religiosa no ha

podido aconsejar a la Castro en. el sentido expresado por don Galvarino Gallardo Nieto; y na

die ha podido introducirse en la sección do las prosas, porque la encardada ha. maní cuido con

tinua y extricta vigilancia sobre la Castro, por todo el tiempo que ha permanecido en este es

tablecimiento; no puede aceptarse la alegación del señor Gallardo sobre influencias <\'^ la mon

ja, doña Delfina Toro Concluí, por cuanto las religiosas atienden a sus asuntos espirituales y no

a los temporales; apenas ocurrió la desgracia de la muerte de l;i señora- Morando, fueron

trasladadas a otras casas las monjas hermanas del reo». Hacemos torio honor a estas rayones de

la digna superiora, Sor María de Santa Filotea, manteniendo nuestras sospechas, pues es

mucho más verosímil que las influencias de las monjas hermanas del reo, sin que de ello tuvie

ra el menor conocimiento la expresada Superiora, hayan logrado llegar hasta Sara Rosa Cas

tro. Es, en todo caso, evidente que las influencias indebidas a que me refiero, no podían ser co

municadas a la Superiora, por cuanto ésta se habría apresurado seguramente a impedir el
abuso dentro del cumplimiento de sus deberes. Y bastante lejos de mi ánimo insinuar cargos

personales contra Sor María de Santa Filotea.
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las monjas del Buen Pastor indujeron a la Castro, con talento y delicadeza, a

estas retractaciones, indudablemente para complacer los fraternales anhelos

de doña Delfina Toro Concha, religiosa de ese Convento, poco antes trasladada

a otra de sus casas, hermana del reo. y naturalmente empeñada con vivísimo

celo en salvar a su hermano del presidio perpetuo a que ya estaba condenado

en el fallo de primera instancia. Cualquiera comprende las facilidades que

ordinariamente procura la poca vigilancia en estos establecimientos de co

rrección para mujeres presas, en los cuales generalmente es una o son dos, a

lo sumo, las encargadas de evitar que personas extrañas se pongan en comu

nicación con las detenidas.

Por otra parte, si bien podría discutirse la efectividad de esa influencia

perturbadora encaminada a debilitar el valor jurídico de sus declaraciones en

cambio no es posible negar que el conocimiento del fallo expedido por el

Ministro manifestó a la defensa del reo cuan urgente, esencial e importante
era procurarse a todo trance, costare lo que costare, alguna retractación de la

co-reo. No podemos disimular el significado de los considerandos 20.° y 2í.°

de esa sentencia;—«20.° Que la reo Sara Rosa Castro reconoce haber tomado par

te inmediata y directa en la muerte de la señora Morandé en la forma que refiere

en la confesión de que se ha hecho relación, sosteniendo que obró violentada por

las amenazas del reo Toro.

21.° Que esta confesión, prestada libre y conscientemente, reúne todos los

requisitos exigidos por la ley para su validez».

Dentro de las nociones más rudimentarias de la táctica profesional, en

un caso tan apurado como la defensa del reo Toro, la necesidad de cualquier
retractación de la co-reo estaba indicada como el único medio de dar apa

riencias decorosas en el terreno de la verdad ala defensa que necesitaría en la

Corte de Apelaciones el reo Toro Concha. La certidumbre de esa situación

desesperada ¿resultó impotente ante la vigilancia que una sola religiosa del

Buen Pastor tenía en la casa que ahí se llama Escuela Correccional? ¿Pudo
más la vigilancia individual, ejercida por una sola monja,- seguramente amiga
de las otras dos monjas hermanas del reo, que el empeño inteligente, incansa

ble y astuto de los numerosos defensores de Gustavo Toro?

Déla escritura de retractación de 18 de julio (fs. 776) aparece que el

señor Cura-Párroco constató, antes de esa fecha, en los comienzos del pro

ceso, las contradicciones en que siempre han estado Toro Concha y Sara

Rosa (1).

(1) Consta en la parte final de la declaración de fs. 1,135 prestada por el reo ante la I.

Corte de Apelaciones, que fué sometido a un careo con la Castro y allí se produjo una serie de

contradicciones entre ambos sobre varios puntos esenciales, y en especial acerca de lo siguien
te: posición en que fué encontrado el cadáver de la señora Morandé; oscuridad de la pieza mor

tuoria, según la Castro, y plena luz en su interior según él; y segunda vuelta del mismo reo a

las casas en la mañana del crimen después de haber tomado desayuno a la hora de costumbre,

y antes de que fuese llamado por la Castro con motivo de la muerte de la señora.

Las contradicciones comprobadas entres los testimonios de ambos reos, por los señores Mi

nistros del Tribunal de Alzada, fueron también advertidas por el señor Cura Párroco de Curicó

en las primeras etapas del proceso, según él lo reconoce en los comienzos de la escritura de re

tractación.

Es útil recordar que durante la gestación de la escritura a que me refiero, permaneció en

Curicó el abogado don Eduardo Grez Padilla, patrocinante del reo en reemplazo del señor Ur

zúa, y el notario señor Mardones ha confesado que se encontró presente en su otorgamiento el

colega, cuyo estilo, por los demás, corresponde admirablemente al de dicho instrumento.
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Relata dicha escritura los siguientes hechos, en síntesis:

a) Que la Castro sostenía la responsabilidad de Toro y éste la negaba;

b) Que en una visita posterior, le expresó la reo que Toro no había muer

to a la señora, sino que ésta se había suicidado;

c) Que después, con tono firme y resuelto, la Castro mantuvo sus incul

paciones a Toro;

d) Que la Superiora del Convento del Buen Pastor, donde se hallábala

reo, llamó al Cura- Párroco diciéndole que ya estaba lista la Castro para desde

cirse; fué el sacerdote y resultó que todo lo declarado en el proceso era falso;

que don Gustavo TorVestaba en la viña y que fué el agente quien sugirióle

la idea de culpar al patrón;
e) Que el señor Cura-Párroco está convencido de que la Castro le decía

verdad al sostener la inocencia de Toro; y finalmente,

/) Presente al acto en el Monasterio del Buen Pastor, la reo Castro ex

puso: «que estaba conforme con la exposición anterior que hacía el soñor

cura don Carlos Labbé Márquez en lo que a ella concierne, exposición que

después de leída por el notario, ratificó en todas sus partes».

VII.—Retractación ante el intendente skñor balmaceda

Tres días después de haber obtenido la escritura de 16 de julio, recibie

ron una sorpresa ios abogados y parientes del reo con la segunda escritura

de 21 del mismo mes y año, otorgada también por la Castro ante el notario

señor Mardones y que en su parte sustancial dice así:

—«Que las declaraciones hechas por ella en escritura que suscribió con

juntamente con el señor Cura-Párroco de esta ciudad don Carlos Labbé Már

quez, el 16 del presente mes, ante el notario infrascrito, son inexactas, agre

gando que si hizo la retractación fué por temor a la venganza de la familia

de don Gustavo Toro. En consecuencia, mantiene en todas sus partes las de

claraciones que presentó ante el señor Ministro sumariante, por las cuales

deja establecido que el autor de la muerte de la señora Morandé fué su pro

pio marido don Gustavo Toro Concha».

La circunstancia de que el Intendente de Curicó señor Balmaceda toma

ra la iniciativa de esta escritura que vino a dejar en claro la procedencia de

la anterior retractación y su ninguna eficacia moral, ya que legalmente no la

ha tenido nunca como después veremos, explicará al Iltmo. Tribunal la
violen

cia de los ataques dirigidos por la defensa del reo en contra de ese prestigioso

funcionario, respetado por todos los partidos políticos y en Unios los círcu

los sociales de la provincia que administra desde muchos años atrás con la.

confianza más amplia del Gobierno.

No ha podido perdonarse a ese dignísimo funcionario que, tres días

después de haberse obtenido que la Castro firmara un instrumento público

intentando hacer chacota de todas sus declaraciones y confesiones manteni

das ante el Ministro señor Donoso, llegara el señor Balmaceda a las puertas

del Convento del Buen Pastor, interpelara ala Castro consiguiera muy luego,

casi sin esfuerzo, un nuevo cambio de frente que redujo aun significado ne

gativo el triunfo procesal que esa defensa del reo creía afianzada definitiva

mente para impresionar al Iltmo. Tribunal.

Es conveniente examinar la actuación del señor Balmaceda en esta in

cidencia.
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En el escrito de respuesta a la acusación del Promotor Fiscal, refiriéndo

se el procurador del reo a los antecedentes de éste, cita algunos testimonios

«que son una ejecutoria de honorabilidad que no todos pueden presentar. El señor

Intendente de esta provincia, funcionario distinguidísimo, que es merecidamente

reconocido por todo el pueblo como un mandatario modelo, llamado a informar

sobre la conducta de don Gustavo Toro Concha, decía lo siguiente», etc. (1).

Este funcionario, entonces tan encomiado como hoy vilipendiado por la de

fensa del reo, se limitó a decir en el oficio enviado al Ministro señor Donoso,

que Toro vivía consagrado en absoluto a su trabajo mientras fué secretario

de la Intendencia en otra época, sin que tuviera nada que reprocharle.
Durante el sumario, cuando se habló de que la Castro había sido víctima

de algunas amenazase vejaciones de parte de los agentes Quiroga y Urzúa,

el Intendente señor Balmaceda se acercó a la Castro y pudo oirle que era

falso cuanto se había propalado sobre el particular.
Más tarde, apenas supo la retractación ante el Cura-Párroco, fué al Con

vento, volvió a preguntarle qué había acerca de ésto, y ella, después de al

gunas vacilaciones y sollozos, le manifestó que cuanto había dicho al distin

guido sacerdote era falso, que había procedido en esa forma por cuanto la

familia del reo aseguraba que era ella la causante de sus sufrimientos, y que

estaba amenazada de muerte por la referida familia. Algunas personas respe

tables de Curicó, con las cuales habló en seguida el señor Balmaceda, pen

saron que sería conveniente dejar testimonio de estas últimas revelaciones

y ése fué el origen de la segunda escritura, otorgada, como queda dicho, tres

días después.
No ha habido ni siquiera pretexto para formular ninguna^ censura con

tra el señor Balmaceda; como funcionario se limitó a investigar y a dejar
testimonio del resultado de sus indagaciones; prestó con ello un servicio

efectivo a la justicia, contribuyendo al fracaso de las cabalas ideadas para

descalificar, el valor de las confesiones de Sara Rosa ante el Ministro señor

Donoso.

VIL— impugnaciones formuladas contra el testimonio de

SARA ROSA CASTRO

Tres son las principales impugnaciones hechas contra sus declaraciones:

a) Se pretende que ella no ha declarado la verdad en su confesión de

fs. 93 vta., por haber estado bajo la presión o coacción de los agentes de po

licía señores Quiroga y Urzúa;

b) Se afirma que sus frecuentes y numerosas contradicciones
hacen inad

misible e indigna de fe la relación circunstanciada de fs. 93 vta.; y final

mente,

c) Se sostiene que esa relación en cuanto a las modalidades del crimen y

a la participación del reo Toro es de notoria inverosimilitud.

El dictamen del señor Fiscal de esta Corte afirma que «las declaracio

nes de Sara Rosa Castro no valen nada. ¿Qué se puede creer en medio de

tantas contradicciones y embustes? Y el Fiscal emplea la palabra em

bustes porque algunas de las declaraciones de la Castro tienen que ser falsas.

No se puede creer nada y esas declaraciones no solamente no pueden servir

de cargo contra Toro, sino que ni aún contra la misma Castro. La regla

general es que un reo no puede ser perjudicado por lo que declara su co-reo.
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Menos podrá ser perjudicado cuando el co-reo dice hoy blanco y mañana

negro, y después nuevamente dice blanco para volver a afirmar negro.

Aunque la Castro, en algunas de sus declaraciones al culpar a Toro, se

confiesa culpable ella misma, esa confesión no la perjudica porque no

reúne los requisitos indicados en el artículo 509 del Código de Procedi

miento Penal, pues el hecho confesado no es verosímil, y principalmente

porque el cuerpo del delito, fundamento de todo juicio criminal según el

artículo 129 de ese Código, no está legalmente comprobado por otros medios,

además de la confesión. No hay en este expediente cuerpo de delito de ho

micidio, desde que los informes
médicos que habrían podido aclarar la cues

tión, no lo han hecho». Dice el Fiscal que el hecho confesado por la Castro no

es verosímil y dá estas razones de sus opinión: «a) No es verosímil, porque

lo natural habría sido que al ordenarle Toro a la Castro que lo ayudase a eje

cutar el crimen, esa mujer hubiese huido y hubiera pedido auxilio a los tra

bajadoras del fundo y a los sirvientes, algunos de los cuales debieron estar

en las inmediaciones. Pero en lugar de proceder así esamujer ayudó con toda

naturalidad a Toro como si éste estuviese ejecutando la cosa más sencilla y

corriente; b) No es verosímil tampoco que Toro después de ejecutar el crimen,

dejase entregada al cuidado de su cómplice su ropa manchada con sangre,

puesto que si la ropa se descubría sería ella una acusación en su contra; y

c) Cuesta admitir que Toro tuviera la imprevisión de dejar a la Castro en

el lugar del crimen sin hacerla ocultarse».

VIH.—examen de la primera objeción: tormentos o coacción

SOBRE LA CASTRO

En su defensa oral, ha reproducido el patrocinante del reo las afirma

ciones de su escrito de expresión de agravios, diciendo que «Sara Rosa Cas

tro ha sido una víctima desgraciada' de aquellas armas innobles que con tanta

frecuencia se esgrimen aún entre nosotros por los auxiliares déla justicia en

la investigación de los delitos: la amenaza y la tortura, la violencia y el mar

tirio».

Se quiere dar apariencias de verdad a estas declaraciones, sostener que

el agente don Amable Quiroga, tuvo el prejuicio de la existencia del crimen

y se olvida cuan fundado era, desde los primeros instantes, este convenci

miento general. De ahí no puede lógicamente suponerse que el señor Quiroga

llegaba a Cérico necesariamente determinado a inculpar, sin bases serias y

honradas, a fulano o zutano, y dispuesto a torturar física o moralmente a

la Castro.

Esta no ha pretendido siquiera que dicho agente hubiera intentado

vejarla, flagelarla, imponerle cualquiera otra forma de sufrimiento encami

nado a la obtención indebida de alguna confesión. Es verdad que en la

declaración de fs. 49 vta., prestada ante el juez señor Merino, sostuvo la Cas

tro haber declarado el día 10 de septiembre «por miedo, porque antes de

comparecer al juzgado, los agentes de policía que me conducían, me amena

zaron con desnudarme si no declaraba en el sentido que lo hice». Pero al

día siguiente explicó (fs. 51) que esa retractación provenía de miedo al reo

Toro Concha.

Está demostrada la falsedad de la afirmacrón de la Castro, que después

no mantuvo, sobre que los agentes hubieran pretendido desnudarla: en la
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carta de fs. 510, enviada por el agente Quiroga al jefe de la Sección de Segu
ridad de Santiago, don Eugenio Castro, dice lo siguiente: «Cuando en pre

sencia del inspector Urzúa interrogaba en la noche del 9 de septiembre en la

cárcel a Sara Rosa Castro, acerca de la muerte déla señora Morandé de

Toro, hice ver a la Castro la peligrosa situación en que se había colocado en

el proceso por sus propias declaraciones; pues ella había expuesto en varias

ocasiones al juez que estaba sola en la casa con la señora cuando ésta murió;

y que como nadie dudaba que
la muerte de la señora era resultado de un

crimen, o era la Castro quien la había asesinado o ayudado a cometer el

crimen, o a lómenos ella debía saber quién lo cometió. Además, le insinuó

que era muy probable que Gustavo Toro tuviera conocimiento del hecho

o pudiera sospechar quién fuera el autor. Al obrar así, yo que tenía la con

vicción de que se había cometido un crimen espantoso, creí cumplir con un

deber de pesquisador y de auxiliar de la justicia, para lo cual estaba expre

samente autorizado por los jueces señores Muñoz y Merino. En las conver

saciones que tuve después con la Castro, insistí en lo mismo, asegurándole a

Ja Castro, que si ella había tomado alguna participación en el crimen, obli

gada por alguien con amenazas de muerte, no le cabría responsabilidad

alguna y debía declararlo al señor juez. En ninguna ocasión yo amenacé a

la Castro con torturas ni otros apremios». Después, a fs. 40, aparece el inte

rrogatorio a que fué sometido el agente Quiroga por el juez exhortado don

Franklin de la Barra, y ahí quedó demostrado que la conversación con la

Castro fué en presencia del inspector Urzúa, y alcanzó a estar presente un

momento el alcaide de la cárcel; que nunca habló a solas con la Castro; que
no tuvo noticias de que se la hubiera desnudado y agregó: «En mi presencia,
el alcaide lepidio quitarse a la Castro el vestido para ver si tenía debajo
manchas de sangre y ésta voluntariamente lo hizo, resultando que debajo
tenía otros vestidos y en ese momento manifestó que llevaba puesto otro más.

Si hubiera habido en realidad el vejamen de la desnudez, es indudable

que lo habría referido al señor Cura-Párroco cuando hizo su retractación, y

sin embargo, en esa oportunidad, según la escritura de fs. 776, solamente se

encuentra este párrafo acerca del alcance de las supuestas torturas: «Pedíie

estas explicaciones y me las dio, diciéndome que el agente venido de San

tiago para pesquisar el crimen, la hizo creer que la culpaban a ella y le dijo

que el único medio de salvarse era el de culpara don Gustavo. Ella objetó
al agente que en tal caso debieran estar ensangrentadas las ropas de don

Gustavo, y el mismo agente le sugirió que declarara que ella las había que

mado. Así quedaba todo explicado, la Castro inculpaba a don Gustavo para

salvar su propia vida». Ninguna palabra, alusión o vaguedad siquiera en

orden ala supuesta desnudez. Si ello hubiera existido, ciertamente que no se

o habría ocultado al señor Cura-Párroco (1).

(1) Durante las actuaciones de segunda instancia, se han producido diversas pruebas que

desautorizan la fábula de las vejaciones o presión moral—ya que nunca se ha hablado de tor

turas físicas—sobre Ja Castro. En carta del señor Labbé Márquez al abogado del reo (fs. 930)
dice: «Yo no he manifestado al señor Balmaceda que creía haber sido engañado por Sara Rosa

Castro, sino que no me extrañaba la declaración que le dio a él y que era contraria a la mía y

contraria a la del proceso y que creía que esa declaración no sería la última. Por lo tanto, le

manifesté el convencimiento de que la Castro engañaba, pero no de ser yo precisamento el enga

ñado».

El alcaide de la Cárcel de Curicó, señor Ortiz, en su declaración de fs. 1084 entre el Minis

tro señor Santa Cruz ha desmentido a la Castro, afirmando;, que él siempre estuvo presente
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La tortura moral de que hacía excesivo alarde el patrocinante del reo,

las impresiones terribles, los martirios, las crueldades e ignominiosas atro

cidades de los agentes de policia, todo se redujo simplemente a las insinua

ciones persuasivas, benévolas, sin sombra de violencia sobre el ánimo inquie

to de la Castro a fin de que se resolviera francamente a decir la verdad de

lo que sabía.

No hubo, pues, ni pretexto para declamar sonoramente ni sobre tormen

tos físicos ni morales. Cuánto sostuvo sobre este punto el patrocinante del

reo fué pura fantasía.

Queda, así, reducida a sus verdaderas proporciones la objeción primera
formulada contra el testimonio de Sara Rosa Castro, tal como aparece en la

relación de fs. 93 vta. Es conveniente observar que esta impugnación no ha

sido acogida por el señor Fiscal de la Corte.

Y aún cuando aceptáramos la efectividad de tales vejámenes o torturas

morales—ya que nó físicas-en nada afectarían sus declaraciones ante el Mi

nistro señor Donoso, pues, aquellos factores de perturbación se refieren,

según el seo, a lo que la Castro dijo ante los jueces señores Muñoz Freiré y

Merino.

X.— EXAMEN DE LA SEGUNDA OB-JECION: INDIGNA DE FK POR SUS

CONTRADICCIONES

Al invocar esta objeción el señor Fiscal ha olvidado las flaquezas pro

pias de la naturaleza humana, sobre todo en una mujer de escasísima cultu

ra como Sara Rosa Castro, y dominada por las impresiones contradictorias e

inciertas que hubieron de -perturbar su espíritu en los días que siguieron a la

perpetración del crimen.

Olvidó el señor Fiscal la declaración de Margarita Naranjo, vieja sir

viente del Convento del Buen Pastor, que fué a velar el cadáver de la señora

Morandé en las casas del fundo, y pudo observar las angustias y los sustos

déla Castro (fs. 147).
Nada más natural en los procesos criminales que las contradicciones de

los reos. Se opera en cada procesado una serie de complicaciones mentales

muy perceptibles; acechan la fisonomía del magistrado que les interroga, es

cuchan a los compañeros de prisión, atisban los menores detalles durante los

interrogatorios, y si en un instante parecen dispuestos a confesar su culpa

bilidad, muy luego so arrepienten.

cuando los agentes Quiroga y Urzúa interrogaban a la Castro en l;i. oficina o en la pieza, de la

estadística; que ninguno de los agentes ni él amenazaron en forma alguna a la reo, limitándose

los agentes a hacerle reflexiones y Quiroga, por ejemplo, le golpeaba el hombro con afabilidad

diciéndole:— «Hijita, diga la verdad, no más*;— que es inexacto que los agentes la hayan ame

nazado con desnudarla y con trasladarla a la celda del reo Besoaín; que el incidente sobro

examen de las vestidos fué como lo reíalo Quiroga; y, por fin, que recuerda con toda lijeza quo

Quiroga, después de haber confesado la Castro la participación de Toro, dijo más o menos: «Ya

ven, yo tengo tanta costumbre en hacer estos interrogatorios, (pie más bien se obtiene la ver

dad, como en este caso, con dulces que con amenazas».

El inspector de policía don Luis A. Urzúa confirma (fs. 1080) las aseveraciones de los

señores Quiroga y Ortiz y agregó:
—«Cuando la vinieron a buscar de Santiago, el señor juez me

dio una orden" para que la fuese a buscar al Buen Pastor; la traje hasta el Cuartel de Policía y

enel trayecto me reiteró que Gustavo Toro era el culpable, lo que yo Je expresé al señor juez
Soto Barriga y ante el señor juez dijo lo mismo».
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Framarino (Lógica de las Pruebas, vol. II, pág. 174) observa que el tes

timonio de disculpa del acusado tiene en contrario una sospecha de mentira

que lo desacredita, la presunción de que en beneficio propio se miente con

facilidad. Esta presunción de mentira tiene su fundamento. El hombre por

necesidad ingénita, aspira a no rebajar su propia condición empeorándola,
más bien tiende a mejorarla; aspira a alejar lo malo y atraerse lo bueno, y

asi, cuando del diverso tenor de sus palabras puede derivarse un mal o un

bien para el, aunque sea a despecho de la verdad, fácilmente se inclinará a

decir aquello que le conviene, i nó lo que pueda perjudicarle. Aún ad

mitiendo como verdadera la delincuencia del acusado, éste, para eludir el ma

de la pena, tenderá por natural inclinación a la disculpa antes que a la con

fesión.

Parecería un tanto candoroso suponer que los inculpados, tan pronto los

aprehende la pesquisa, a experimentan júbilo extraordinario anticipando
al magistrado espontáneas revelaciones de la verdad completa de cada

crimen.

Ningún funcionario que haya tenido alguna práctica en investigaciones
criminales puede desconocer que las negativas, excusas, reticencias y, sobre

todo, las contradicciones de los procesados forman regla general en estas ma

terias; la ausencia de contradicciones importa una excepción singularísima.
Si la experiencia universal fuera la veracidad de los reos, ningún Código

de Procedimiento Penal habría fijado numerosas y prolijas disposiciones en

caminadas al esclarecimiento de los delitos: bastaría confiar en la sinceridad

de los señores asesinos como les llamó Alfonso Karr en ocasión memorable en

un debate sobre la supresión de la pena de muerte.

Precisamente porque está en la naturaleza humana que los procesados
mientan y se contradigan con más frecuencia de la que parece admitir el se

ñor Fiscal, han cuidado todas las legislaciones de enumerar los medios de

comprobación del cuerpo del delito en cada caso, o sea, el hecho punible y

han declarado, como lo hace el artículo 130 de nuestro Código de Procedi

miento Penal, que el juez debe investigar, con igual celo, no sólo los hechos

y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpa
dos, sino también los que les eximen de ella o la extingan o atenúen.

El artículo 356 se ha colocado expresamente en el caso de las contra

dicciones y retractaciones de los inculpados, lo que demuestra que, en con

cepto de la ley, es muy común el fenómeno que nos ocupa y ha declarado lo

siguiente:
«Art. 356. Si en declaraciones posteriores se contradijere el inculpado con lo

declarado anteriormente, o retractare lo que ya había confesado, se le interrogará
sobre el móvil de sus contradicciones y sobre las causas de su retractación.»

Las contradicciones o retractaciones, lejos de matar en germen la inves

tigación judicial, deben estimularla, encauzándola por el sendero que seña

lan las reglas de la sana crítica, de la experiencia y, sobre todo, la ob«ervación

personal del carácter de cada procesado. Menester es presumir en el magis
trado instructor siquiera mediana sagacidad para vislumbrar el grado de

verdad que puede haber en las evasivas o resistencias del reo.

De ahí la necesidad del juez inteligente, en cierto sentido astuto, capaz
de discernir lo verdadero separando lo falso, dotado de perspicacia bas

tante para sorprender los menores movimientos del reo, sus gestos, adema

nes, osadías, disimulos y cuantos recursos esgrimen a las veces en el humano
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propósito de sustraerse a las investigaciones de la autoridad. Hace siglos

puso Cervantes en boca del hidalgo manchego este consejo dado a su escu

dero, antes que fuese a gobernar la ínsula: «procura descubrir la verdad por

entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importo
nidades del pobre». Son precisamente estas dificultades de la pesquisa judicial
las mejores pruebas de que no debe confiar nadie en la sinceridad de los acu

sados: todos procuran engañar, mienten, se contradicen, se retractan, y si

algún antiguo magistrado quisiera asombrarse de este hecho tan difundido,
deberíamos aplicarle la frase zumbona del autor de Las Bodas de Fígaro:
inocente como un viejo juez.

Un funcionario judicial, dotado de talento y a la altura de sus deberes

en procesos de tanta entidad como este llamado del Boldo, no podía abando
nar el campo délas investigaciones por haberse retractado una, dos o más

veces la co-reo: al contrario, esa actitud, naturalmente justificativa de vehe

mentísimas sospechas, llamábale a mayor celo, imprimía más relieve a su

obligación primordial de tamizar las contradictorias declaraciones de la

Castro, relacionándolas con otros abundantes elementos probatorios del pro
ceso, a efecto de saber, en definitiva, dónde estaba la verdad.

Fué, sin duda, fortuna muy señalada que el Ministro señor Donoso no

desmayara en su labor, y motivo de legítima satisfacción para él haber te

nido la prudencia, la previsora idea de aquilatar los testimonios de la Castro,

por decirlo así, en diversos y significativos crisoles: interrogarla en presencia
del padre, de aquel ignorado campesino

—Oreste Castro—que ensilló su ca

ballo al día siguiente del crimen y llegó cerca de las casas del fundo Santa

Adriana a preguntar desde el camino a su hija qué había acontecido; inme

diatamente después de haber abierto su alma la infeliz .criada ante el señor

Cura-Párroco en acto de confesión, uno de los momentos más sagrados de la

mentalidad femenina y creyente; frente a frente del antiguo patrón, en seve-

rísimo careo, sin que vacilara un ápice ni un minuto su entereza al mantener

las inculpaciones de que él había degollado a la señora Morandé, y en tantas

otras ocasiones en que fué puesta a duras pruebas la sinceridad de Sara Rosa.

Con perdón de las opiniones del señor Fiscal, ante cuyo criterio basta

cualquier contradicción para renunciar al esclarecimiento de los hechos, que-
remos referirnos a algunas de las declaraciones de la Castro, plenamente
confirmadas por los demás elementos del proceso, lo cual demostrará que no

es posible acoger la solución negativa que ha propuesto en esta instancia el

representante de la vindicta pública.
a) Disgusto conyugal a consecuencia de la translación del catre de uno de

los niños: está confirmado cuanto ha dicho la Castro sobre este incidente

con el testimonio del reo Toro Concha, a fs. 61 vta. y del doctor don Pedro

Vergara a fs. 27 (1).

(1) En la declaración prestada el once de enero del ano en curso ante el Presidente del

Tribunal señor Astorquiza, ha confesado el reo el pleito producido por su resolución de llevar a

su pieza el catre del niño Gustavo; con tal motivo, dice que se mancornó con su cónyuge, la
tomó del pescuezo para quitarle el cuchillo con que ella se armó, salió herido en dos partes de

la mano izquierda, ella huyó hacia la cocina, él la siguió para reprenderla seriamente por el su
ceso que, según declara, pudo degenerar en un crimen, y en su excitación él le dio una palma
da en la cara a ella y seguramente, agrega, proferiría algunas expresiones fuertes que por el mo

mento no las recuerda. Puede concebirse un cuadro más digno de un marido apacible, modelo,
de carácter sedoso y lleno de delicadeza? \

(19)
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b) Discusión o altercado entre Toro y la señora Morandé con motivo del

viaje a Santiago: afirmó la Castro en su declaración de fs. 39 vta. que en la

mañana del viernes 4 de septiembre conversaban ambos cónyuges sobre

el próximo viaje a Santiago y sobrevino un ligero altercado. El hecho fué

reconocido por el reo Toro y, catorce días después, en 24 de ese mes, volvió

a ratificarlo la Castro en un reportaje que le hizo La Alianza de Curicó y en

el cual aparecen, entre otros, estos párrafos:'
—

«¿Qué causas, cree usted que

impulsaron a su patrón para cojneter este crimen?—Yo creo, que ha sido por

disgusto, señor, nos contestó. Este mismo día viernes, en la mañana, habían

tenido una disputa por el viaje a Santiago, adonde don Gustavo quería
llevar a la señora, la que se resistía a acceder al viaje. De modo que posible
mente este disgusto fué la causa para el crimen.— ¿Es efectivo que Toro Con

cha daba mala vida a su esposa?
—En realidad, es así, señor. En varias oca

siones vi que don Gustavo amenazó con cuchillo a la señora y una vez tuvie

ron una acalorada disputa en el pasadizo, de cuyo resultado la señora recibió

una herida en el pulgar de una de las manos. En otra ocasión, pelearon en el

dormitorio, y el cuchillo grande, del cual se valió para ultimarla el viernes

4 del actual, quedó entonces con algunas melladuras. La señora clamaba pi
diéndole no la matara».

c) Maltrato habitual que el reo daba a la señora Morandé: las declara

ciones de la Castro, a este respecto, han sido uniformes en el sentido de que
Gustavo Toro maltrataba a su cónyuge. En algunas ocasiones ha debilitado

los términos reveladores de esta situación couyugal, pero quedaudo siempre
en transparencia el fondo de la realidad. Así, por ejemplo, en la primera
vez que declaró (fs. 1 vta.) solamente expresó que «anteriormente la señora

Zulema y su esposo don Gustavo Toro pasaban contrariados, pero últimamen
te estaban en buena armonía»; en sus testimonios de.fs. 36 vta. y 39 vta., en los

que afirma que la señora Morandé varias veces le manifestó sus temores de

que su marido la matara (1); la de fs. 56, fs. 93,. vta. 152 y 162, 292 vta., con
firman invariablemente la verdad del maltrato habitual a que nos referimos.

Este maltrato ha sido reconocido por el reo en varias de su declaraciones, y
se encuentra, además, acreditado con otros testimonios que oportunamente
veremos (2).

d) Las afirmaciones de la Castro sobre que no pudo haber ninguna per
sona extraña que llegara a las casas del fuudo el día del crimen han sido corro-

(1) En su primera declaración ante la Corte de Apelaciones, ha mantenido la Castro todas

sus informaciones anteriores respecto del maltrato habitual que daba Gustavo Toro a la señora

Morandé, agregando que tenían disgustos continuos, que no se avenían, que en sus choques
ambos cónyuges hacían uso de sus fuerzas, se trataban con frialdad, pasaban mucho tiempo sin

hablarse, a menudo comían en piezas separadas, él y ella renegaban del día en que contrajeron
matrimonio, y sobre todo que la señora le decia siempre a su cocinera que su marido la podía
matar.

(2) En su extensa declaración ante el Presidente del Tribunal señor Astorquiza, ha reco
nocido Gustavo Toro un número de disgustos y cuestiones con su cónyuge muy superior al que
había asegurado en primera instancia ante el Ministro señor Donoso, añadiendo, espontánea
mente, entre otros el disgusto causado por sus relaciones carnales con la sirviente Rosa Alva-

rado, el derivado de una discusión para tomar un plato de huevos, otro por haberle recomen

dado, según él dice, que cuidara más de la comida, etc.

Salvo ligerísimas diferencias de detalles cuanto ha dicho Sara Rosa Castro, sobre la detes
table forma en que el reo trataba a su mujer, ha sido reconocido por el reo en la segunda ins
tancia.
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horadas por el reo Toro, quien ha confesado ante el Ministro señor Donoao

que tampoco cree en la llegada de ningún extraño a las casas que hubiera

entrado a degollar a la señora Morando sin ser visto.

e) Colocación del bulto de ropas ensangrentadas, envueltas en unos

paños, bajo el aparador del comedor: el testimonio de la Castro, a este respec

to, fué plenamente confirmado en la inspección ocular de fs. 85, y nuevamente

ratificado con la experiencia que se ordenó judicialmente verificara, en dos

veces, la Castro en presencia de las partes y empleados judiciales que acom

pañaban al Ministro Visitador, según consta del acta de fs. 502.

/) Cremación de ropas ensangrentadas del reo: también han sido con

firmadas las aseveraciones de la Castro en la inspección de fs. 85, en las decla

raciones de Margarita Naranjo de fs. 200 vta. y especialmente en el registro

de que da cuenta el acta de fs. 59, y de la cual aparece que en el punto C del

croquis de fs. 58, se encontraron huellas de haberse hecho fuego en el suelo;

en el punto D bajo trapos y sacos manchados de sangre, una botella con un

resto de parafina y en el depósito de basuras abundantes trapos ensangren

tados y casi totalmente quemados, tras un cajón vacío, peda'citos de trapo

quemado que se acompañaron al juzgado. En la tercera inspección ocular de

fs. 1 33, se encontró, además de una sábana manchada con sangre y otros tra

pos ensangrentados, entre dos colchones, un botón marcado «for gentleman»

para pretina de pantalón que estaba sobre ella.

g) Colusión con el reo para avisarle a la viña, después del crimen: basta

relacionar las declaraciones déla Castro a este respecto con las del reo para

comprender que ella ha dicho la verdad. El inconveniente que habría para

admitirla verosimilitud de esta colusión, sería la ausencia de Toro desde la

hora del desayuno hasta el momento en que se le comunicó la muerte de la

señora, pero ha resultado que en todos sus testimonios ha sostenido la Castro

que después del desayuno que el reo se sirvió en las casas, salió para la viña, y

después regresó nuevamente a las casas, y antes de que se produjera la muer

te de la señora Morandé (1). Las declaraciones del agricultor deesa región
don Gabriel Leytón Iturriaga arrojan mucha luz sobre este valioso detalle:

expresó a fs. 150 vta. que «pasaba casualmente a las diez tres cuartos, hora

exacta del dia viernes 4 de septiembre por el frente de la casa de Toro

en dirección a este pueblo, y vio cuando Sara Rosa Castro, que antes había

sido su sirviente, salía pausadamente de la casa habitación de aquél y aleján
dose unos diez pasos del corredor, en la parte sur, comenzó a hacer señas con

un pañuelo o género blanco que llevaba en la mano a unos trabajadores que
estaban con dos carretas recogiendo sarmiento como, a cuadra y media o cua

dra y cuarto de distancia a orillas del camino. El doctor don Floridor Leytón,
hermano del testigo, encarta acompañada en segunda instancia al proceso,

me explica por qué motivo se fijó su hermano en la hora, diciéndome: «Mi her

mano Gabriel se fijó y anotó la hora porque cuando vio a Rosa Castro hacer

señas llamando a los trabajadores, creyó que sería muy tarde, pues el día

(1) En sus declaraciones de segunda instancia,, el reo pretendió negar en forma terminante

(jue había vuelto a las casas después del desayuno, y antes de la muerte de la señora; pero

careado con Sara Rosa Castro, y habiendo mantenido ésta con toda
firmeza la afirmación de que

el patrón había vuelto a las casas, poco antes de la muerte de doña Zulema, y había estado ha

blando con ésta, hubo de ceder Gustavo Toro, diciendo solamente «que no conserva recuerdo

de haber vuelto por segunda vez al comedor en las circunstancias ya indicadas por la Castro»
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estaba nublado y se llamaba la gente a almorzar y porque él mismo estaba

invitado a almorzar en la ciudad y temía llegar tarde. El sacó su reloj, vio la

hora y aun comprobó que andaba». La circunstancia deque don Gabriel Leytón
no viera, por. el lado de la viña a Gustavo Toro en esos momentos, se explica

y no tiene tanta significación como el hecho de que 3ara Rosa saliera pausa

damente de las casas a llamar a alguien con un pañuelo o género blanco en la

mano. El abogado contrarío, buscaba una explicación a esta tranquilidad de

Sara Rosa, diciendo que «la impresión la trababa» Esto es pueril: una sirviente

que acaba de ver tendida en el suelo a su patrona herida o muerta, pero

dando unos ronquidos en todo caso alarmantes, no sale pausadamente: por el

contrario, sale rápida, violenta, desesperadamente a comunicar el hecho al

primero que encuentra; y, sin embargo, a pesar de haber visto y saludado

en ese momento a su antiguo patrón don Gabriel Leytón Iturriaga, que

pasaba frente a las casas y a poquísimos metros, no le avisó la desgracia, no

le demostró ninguna aflicción. Este fenómeno solamente puede concebirse en

la forma manifestada por la Castro, esto es, como el resultado de la colu

sión convenida con Gustavo Toro para ir a avisarle la muerte que minutos

antes él mismo había perpetrado.
h) La intervención suya en el crimen: la veracidad de cuanto ha confesa

do a fs. 93 vta. la Castro sobre este punto, se comprueba con los informes mé

dicos que han reconocido la intervención de más de una persona en su perpe

tración. Así lo han afirmado en la parte final de su dictamen los doctores de la

segunda comisión, señores Vidal, Osorio, Valenzuela Silva, Galán y Correa

Santelices. Así lo dice el doctor señor Leytón, de la primera comisión infor

mante, en el párrafo final de la carta agregada en segunda instancia en estos

términos: «Ud. se habrá fijado que en el cuerpo de la señora hay dos clases de

heridas: una de heridas graves, profundas, mortales, inferidas por mano varo

nil, vigorosa, y otra de heridas muy superficiales, insignificantes, que compro

metían apenas la piel, como las innumerables del vientre y las del brazo; estas

heridas, hechas sin objeto, sin poder causar la muerte, sin fuerza, parecen he

chas por mano femenina. De aquí la suposición de que Sara Rosa Castro haya
intervenido en el crimen desde el principio y de aquí también la presencia de

dos cuchillos; con el largo, manejado por mano de hombre, se han inferido las

distintas heridas penetrantes del vientre.» La Castro ha limitado su interven

ción diciendo que solamente sujetó un brazo de la víctima, pero es natural

suponer que no haya ido más lejos en sus confesiones. En todo caso, las opinio
nes de seis facultativos corroboran la intervención de más de una persona en el

asesinato.

i) Recomendaciones del reo y su hermano el doctor para negar ante la

justicia: las declaraciones de la Castro sobre este particular coinciden con las

del doctor en cuanto él confiesa haber hecho diversas preguntas a la Castro

antes de que llegara el juez señor Muñoz Freiré; con el interés de don Víctor

Toro Muñoz de llevar a la cocinera a su lado en un carruajito, cuando iban las

sirvientes al pueblo; con las dificultades de la Castro, en las primeras ocasiones

en que fué interrogada, para decir por completo la verdad de lo ocurrido; con

las gestiones concordantes del doctor ante la lavandera Mercedes Barahona y

Filadelfo Bustamante para que declarasen en cierto sentido cuando se les pre

guntara en el juzgado, y con el mérito general del proceso.
/) Sus declaraciones en orden al carácter violento e impulsivo de Toro, y

a su satiriasis, que le exhiben como individuo esencialmente lujurioso, iras-
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eible con rasaos de verdadero dipsómano, se hallan abundantemente ron)-

probadas: antiguos inquilinos del Tundo, sirvientes de oirás ('-pocas, su compa

dre don Eudocio, y hasta o] misino reo se han encardado de verificar la verdad

de cuanto ha sostenido la Castro en osla materia.

k) Las informaciones del proceso sobre la vida conyugal, el estado de áni

mo de ambos cónyuges, el temperamento del reo, sus solicitaciones carnales

ante la Castro, sus aventuras con Rosa Alvarado, con Matilde Corríales, etc.,

hacen perfectamente verosímil cualquiera de estas hipótesis como explicación
de la causa inmediata del asesinato; una súbita exacerbación de Toro ante

la negativa de su cónyuge al viaje que él quería hacer a Santiago, de

jando los niños en el fundo al cuidado de Margarita Naranjo, y que la señora

Morandé solamente aceptaba llevando consigo a sus hijos, o bien, la señora

Morandé sorprendió a su marido en tentativas o consumaciones respecto de la

cocinera, ya que es un hecho confesado por los dos reos que la perseguía provo

cando la consiguiente indignación en la patrona y el Fulminante desarrollo eou-

secuencial de una reyerta impensada que habría precipitado Ja muerte, esa

muerte que el reo rumiaba seguramente desde tiempo airas, en forma vaga,

confusa, sin atreverse acaso a confesarla ni a su co-reo, y que significaba, lo que

llaman los penalistas «la capacidad moral para delinquir». Recuérdese la carta

escrita por Toro, días antes, en la (pie expresaba sus deseos de que todo ter

minara, agregando esta frase: «\Solo Dios sabe lo que pasa en mi interior.» Las

confesiones de la Castro de fs. 93 vta. presentan la más perfecta relación de

causalidad entre cualquiera de esas hipótesis y la consecuencia real y conocida

del asesinato que sobrevino.

1) Las declaraciones de la Castro acerca de que Gustavo Toro so hallaba

como a una cuadra de las casas, después del cuarto de hora que siguió el crimen

y cerca del punto donde amontonaban sarmiento, corresponde per lee lamente

con lo dicho por Mercedes Barahona y María Bravo, quienes, apesar de hallarse

muy cerca de las casas, por el lado del naranjo, llegaron, sin embargo, después
de Gustavo Toro, como que han declarado haber visto a este en el corredor,

según una, y en la puerta del pasadizo según otra.

m) Las declaraciones de Margarita Naranjo (fs. 146 vta.) y las que poste

riormente ha hecho a La Prensa, de Curicó, sobre los miedos que experimen
taba la Castro, días después del crimen, cuando pedía que la dejasen dormir

poniendo su cama entre la declarante y una tal Mercedes, comprueba la vero

similitud de las confesiones de Sara liosa, pues, sin haber participado
efectivamente en el crimen, carecería de explicación racional su sobresalto y

angustia.

n) También confirman sus declaraciones sobro que Toro vestía el traje

piorno que tiempo atrás le había hecho la señora, la reveladora circunstancia

de que hasta hoy no haya sido posible encontrar ese traje en las casas del fundo.

no obstante haberse comprobado (fs. 200, 286 vta. y 287) que Toro adquirió el

género o paño que sirvió para hacerlo, que efectivamente lo usaba en el tundo

y que después no ha sido hallado, sin que el reo haya dado ninguna explicación
razonable sobre ello. Es verdad que se ha buscado, con posterioridad, a* los va

rios registros que se hicieron en los muebles y baúles de las casas del fundo, un

traje que la defensa del reo ha pretendido hacer pasar como el que fué quemado

por la Castro, pero esta superchería que la defensa del reo llamaba «identifi-

ción del traje» y para la cual tenía organizada su confabulación de testigos, fué
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rechazada por el Ministro Visitador y no ha sido aceptada después por la Ilus-

trísima Corte.

A todas las anteriores correlaciones de los testimonios de Sara Rosa

Castro con el mérito general del proceso que permiten, como se ha dicho an

teriormente, tamizarlos y apreciar en qué son verdaderos y en qué deben

desestimarse, conviene agregar las razones invocadas por el señor Promotor

Fiscal en primera instancia, en estos términos:
—«Deben estimarse verídicas por las razones que siguen:

«.A) Porque concuerdan con los informes de la segunda y tercera comisión

de médicos en lo referente a la suposición de que ha podido intervenir más

de una persona en la ejecución del crimen, ya que del examen de las lesiones

deducen que la víctima ha sido contenida para facilitar la acción del victi

mario.

<<B) Porque están conforme con lo expuesto por la tercera comisión de mé

dicos en lo relativo a que la herida del cuello, que ha sido la causa necesaria

de la muerte de la señora Morandé, ha sido producido un solo corte.

«C) Porque guardan armonía con lo aseverado por esta misma comisión en
cuanto a que la escasez de heridas en la mano derecha de la señora Moran

dé se debe tal vez «a que la víctima ha sido contenida por el mismo asesino o

por otra persona cómplice, y que ésta le ha impedido defenderse con su brazo

derecho, como sería lógico y natural que lo hubiera hecho al haber estado

libre», pues la Castro sostiene que Toro le tenía cargada esa mano con la ro

dilla en los momentos de la ejecución del crimen.

«D) Porque explica la circunstancia anotada en el acta de inspección
corriente a fs. 85 en la parte que dice: «En la pieza del comedor se hizo mo

ver el aparato que está colgado en el ángulo sur-poniente y observó que esta

ban las tablas limpias en un contorno de treinta centímetros más o menos

en la parte que da al centro de ese mueble puesto en el sitio» y la Castro ha

aseverado que, por orden de su patrón, ocultó debajo de ese aparador la

ropa manchada con sangre que éste usaba cuando cometió el delito, envol

viéndola previamente en unos pañales.
<<E) Porque, en general, la relación detallada y minuciosa de la Castro

concuerda con los hechos observados en el sitio del suceso, en sus departa
mentos y con el estado del cadáver de la señora Morandé, desde el primer
instante en que se denunció la muerte de esta señora».

El señor Fiscal, en segunda instancia, en vez de estudiar todo el proceso
cuidando con lápiz en mano y un block de papel sobre su mesa de tra-

trabajo, de ir anotando las partes vulnerables de las declaraciones de la Cas

tro, los puntos en que ella afirmaba algo confirmado por otros datos de las

dos mil y tantas páginas que forman estos cuadernos, prefirió una labor más
simple y cómoda: rechazar todo, sin excepción, lo que dijera la co-reo en

cualquier sentido, suprimir su actuación en esta causa, y dictaminar sobre el

asesinato del Boldo como si ninguna intervención hubiera correspondido a

Sara Rosa Castro.. .

X.—"Examen de la tercera objeción: la supuesta inverosimilitud

DEL CRIMEN f

El Fiscal señor Bianchi Tupper ha sostenido que en este proceso no está

comprobado el cuerpo del delito por otros medios, además de la confesión de
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la Castro . .. Agrega: «No hay en este expediente cuerpo del delito de homici

dio, desde que los informes médicos que habrían podido aclarar la cuestión

no lo han hecho». . . . . .(1)
Esta impugnación del señor Fiscal no tiene ningún valor si se considera

que la prueba pericial acumulada en embas instancias no deja margen a nin

guna duda respecto que la señora Morandé fué asesinada.

La pretendida inverosimilitud del crimen, en la forma relatada por la

Castro a fs. 93 vta. también escolla en las opiniones de seis peritos, nombra

dos por la justicia, y que aseveran la intervención de más de una persona en

su perpetración.
Y finalmente, también desautoriza la inteligencia sustentada por el se

ñor Fiscal, la circunstancia de que, en concepto de muchos de los peritos ju
diciales, y en atención a la forma, número y ubicación de las heridas, hubo

lucha, defensa y resistencia de parte de la víctima.

En cuanto a la superchería del suicidio, que no desecha en absoluto el

señor Fiscal, baste recordar que la propia defensa del reo ha declarado en

múltiples ocasiones de su alegato que tal suicidio sólo podría concebirse

sóbrela base del trantorno mental de la señora Morandé, y esto último no

tiene otro fundamento que el dicho, notoriamente calumnioso del reo, de su

hermano, sobrino y parientes más inmediatos (2).

XII.—Absurda impugnación basada en los términos empleados

EN LAS DECLARACIONES DE LA CASTRO

La defensa del reo ha descubierto que no puede ser declaración de la

Castro la de fs. 93 vta. prestada ante el Ministro señor Donoso Grille, por

cuanto hay una fraso en la cual dice—«. . .y con la mano derecha en que tenía

el cuchillo largo que se ha traído al juzgado, la degolló, cortando el cuello y

hundiéndole la tráquea, con el mismo cuchillo para seguir cortando. Toda

-esta escena se desarrolló en el espacio de quince a veinte minutos».

Ya había preguntado en el escrito de expresión de agravios (fs. 787):
—

«¿Qué sabe de tráquea esta infeliz?.—La declarante fué, así, llevada de la

mano, haciendo ella de ciega y de lazarillo el juez instructor».

Es una impugnación bastante inofensiva, pues las declaraciones son

redactadas, después de que hablan los inculpados o reos, y vertidas al

idioma castellano por el magistrado que actúa, a veces por el secretario, y

con más frecuencia por los amanuenses del juzgado.
Puede el declarante emplear expresiones impropias, reñidas con la de

cencia, el uso de la gente educada, y que nociones elementales de decoro

(1) Después de todos los antecedentes consignados sobre la existencia indiscutible, y de

mostrada científicamente por catorce facultativos respetables, designados judicialmente, de que

hubo un asesinato, parecería candor de mi parte entrar a refutar nuevamente los conceptos del

señor Fiscal.

(2) En segunda instancia, se ha visto que el único—en quince peritos designados por los

jueces de la causa
—

que ha creído admisible la prueba grotesca del reo y sus parientes en orden

a la imaginaria locura de la víctima, ha sido el joven doctor señor Lea-Plaza, recusado por mi

parte a virtud de razones que oportunamente serán consignadas. Anteriormente, ni aun el doc

tor don Mareos Donoso, con-cuñado del Ministro señor Salinas se había atrevido a afirmar la

tesis del suicidio basado en la locura, manteniéndose solamente en el terreno de la duda.
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no permiten consignar con toda fidelidad porque ello importaría una grose

ría indigna. Es evidente que el juez no dejará testimonio de ninguna falta

de urbanidad y toda destemplanza repugnante será eliminada al redactar el

testimonio oral.

Talvez dijo la Castro güergüero o alguna otra burda expresión corriente

en la terminología característica de la plebe rural, y fué entonces deber in

declinable del Ministro señor Donoso, estamparla palabra «tráquea» si ella

correspondía al pensamiento de la declarante.

Si los jueces consignaran en las declaraciones las palabras o giros de los

declarantes, tales como han sido pronunciadas, sin traducirlas a un idioma

pulcro y comprensible, es indudable que muy pronto sobrevendría en las

tramitaciones de los procesos criminales una jerga indescifrable, un argot

lleno de complicaciones.
La ley no permite al testigo libertad absoluta e incondicional para que

sus declaraciones sean estampadas como él quiera: el artículo 236 del Código
de Procedimiento Penal prescribe que «el testigo podrá, bajo la dirección del

juez dictar por sí mismo sus contestaciones». El artículo 229 reserva al crite

rio del juez apreciar cuáles declaraciones no deben consignarse en el proceso

por ser manifiestamente inconducentes, como también le da derecho para no

permitir que se hagan preguntas al testigo que el juez califique de imper

tinentes.

XIII.—Origen de sus retractaciones

Cúmplenos recordar el origen de estas retractaciones.

No es difícil explicarse las primeras dificultades o vacilaciones de esta

mujer antes que llegara el instante de las revelaciones prolijas del asesi

nato: en la naturaleza humana, como en el orden de los hechos físicos, nada

obra por saltos; las voliciones se operan gradualmente; el temor detiene al

culpable; perplejidades incesantes paralizan su espíritu; incertidumbre sobre

la suerte de la víctima, de los cómplices y parientes, acerca del resul

tado de las pesquisas, carácter del magistrado y otros factores relacio

nados con su situación personal en el establecimiento en que se halla, influ

yen de un modo poderoso en sus determinaciones.

De ahí por qué es fácil constatar, en las primeras etapas de la instruc

ción de cualquier proceso, una lucha formidable entre el magistrado que

indaga, queriendo utilizar el más recóndito detalle, y el acusado que defiende

con ingenio, sin cesar aguijoneado por la necesidad, las posiciones en que em

pieza a situar sus esperanzas de escapar con libertad y, si es posible, con

reputación indemne.

El conocido novelista francés Emilio Gaboriau, autor de aquel romance

policial Monsieur Lecoq, en que aparece una tabernera, la viuda Chupin,

obligada a declarar ante el juez, formula estas observaciones: «Arrancar

confesiones a un hombre interesado en callarse y persuadido de que no exis

ten pruebas en su contra, es ciertamente difícil. Pero pedir, en idénticas-

condiciones, la verdad a una mujer es, como se dice en los Tribunales,

pretender confesar al diablo. Las mujeres no hablan jamás y cuando pare

cen resignarse a revelaciones, es porque creen haber encontrado un artificio

que extraviará las investigaciones. La evidencia al menos aplasta al hombre

más porfiado, le quiebra brazos y piernas, renuncia a la lucha y confiesa. La
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mujer se mofa de la evidencia. Se le muestra la luz, ella cierra los ojos y res

ponde: es de noche. Que se vuelva la cabeza hacia el sol que la ofusca con

sus rayos y la cega, persiste y repite: es de noche. Los hombres, según Ja es

fera social en que han nacido, imaginan y combinan diferentes sistemas de

defensa. Las mujeres no tienen sino un sistema, cualquiera que sea su con

dición. Niegan siempre y lloran».

A esta propensión, observada por juristas y literatos, y por cuantos

han estudiado materias procesales, que coloca al magistrado instructor en

excepcionales tropiezos tratándose de obtener la verdad de un reo, es preci
so agregar en este caso dos ideas generales bien establecidas en el proceso:

en primer término, el temperamento de la Castro es esencialmente tímido,

medroso y asustadizo, como estamos de acuerdo en calificarlo los abogados

de la defensa y de la acusación y se comprueba con numerosas pruebas de

los autos; y en segundo término, esta mujer ha estado, desde antes de que

empezaran las investigaciones del sumario, sometida a las solicitaciones,

amenazas y presión perturbadora del reo, de sus deudos inmediatos, y espe

cialmente de los patrocinantes de aquél.

Citaremos algunas demostraciones que exhiben esta nota dominante del

temor en la psicología de la Castro:4 a fs. 51 dice:— «La declaración que di

ayer, osea, mi anterior declaración la presté por miedo a don Gustavo Toro».

A fs. 56: — «Yo por miedo le obedecí a mi patrón y tomé a la señora

de la mano izquierda». A fs. 93:—«Al verme aparecer don Gustavo, me llamó

y me obligó, amenazándome con matarme si no lo hacía, a que le sujetara la

mano izquierda de la señora. Yo atemorizada, le obedecí y me apoderé de esa

mano, etc.»
—A fs. 152 y en presencia de su padre Oreste Castro:—«. ..y allí

vi que don Gustavo estaba sobre la
señora y le tenía el brazo derecho aplas

tado con una rodilla y a mí imperiosamente me mandó que le tuviera la ma

no izquierda, lo que hice intimidada y entonces, él con el cuchillo grande que

no sé dónde se guardaba, la degolló>>.-En la escritura de retractación de fs. 841 ,

de 21 de julio de 1915, afirma que «las declaraciones hechas al señor Cura-Pá

rroco son inexactas, agregando que si hizo la retractación fué por temor a la

venganza de la familia de don Gustavo Toro». En la parte final de la confesión

con cargos de fs. 292 vts.:
—«Yo quería bien a mi pá trona y lamento no haber te

nido la fuerza de voluntad suficiente para haberme resistido ami patrón», etc. (1).
Hemos recordado anteriormente la declaración de Margarita Naranjo,

cuidadora del Convento del Buen Pastor que da cuenta de las angustias,

sobresaltos y temores que experimentaba la Castro en los días subsiguientes

al del crimen, llegando hasta pedirle a la declarante que la dejara dormir

entre ella y otra sirviente porque tenía miedo.., Su temperamento, de una

parte, y el recuerdo aún fresco de la escena del asesinato en que le cupo la

participación pasiva que confiesa o acaso alguna de mayor gravedad y

trascendencia, concurren a justificar esos sobresaltos y temores que ha refe

rido Margarita Naranjo.

(1) En su declaración de fs. 982 ante el Tribunal de Alzada, dijo:—«Cuando don Gustavo

me dio el abrazo en el comedor, yo le avisé a la señora que nie quería retirar del servicio, pero

no le dije el por qué; la señora comprendió y me dijo que si yo me retiraba, ella no buscaba a

nadie, que lo hiciera él. Ella, es decir, la declarante, le tenía miedo a don Gustavo porque le pega

ba a los trabajadores y manejaba, revólver.»
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El patrocinante del reo, en el escrito de expresión de agravios, también
ha reconocido que Sara Rosa «es tímida, nerviosa y prolundamente medrosa

o supersticiosa».
Con estos antecedentes, es fácil comprender cuántas facilidades han de

bido presentarse a los parientes inmediatos y defensores del reo para sus

tentativas ante una mujer cuya timidez no se discute, y cómo es muy huma

no que hayan querido utilizarla haciéndola retractarse cada vez que han

tenido oportunidades propicias, como la translación de esa infeliz al Conven

to del Buen Pastor.

Concurren a poner más en evidencia esta timidez de la Castro nume

rosos reportajes que le hicieron los periódicos de Curicó, tan pronto fué sus

pendida la incomunicación decretada en los primeros días del sumario. En

El Diario Ilustrado del 23 de septiembre de 1914 se reprodujo una entrevista

publicada en La Alianza de Curicó, en la cual encontramos estos acápites.
—

¿Estaba Ud. presente desde el principio?
—No, señor; me encontraba en la cocina cuando sentí los gritos de la

señora y entonces entré a su pieza. Ahí estaba don Gustavo, quien, apenas
me vio, me insultó y después de amenazarme, me dijo que lo ayudara. ..Yo
le he tenido siempre mucho miedo.

—

¿Y qué hizo Toro Concha después?
—Se fué a la viña y me dijo que le llamara.
—

¿Es cierto que lloró?

—-No, señor—dijo sonriéndose la Castro— ¡qué va a llorar!—rSi solamente

daba unos gritos, haciéndose. ..
—

¿La ropa que él llevaba esa mañana, la escondería?
—Se cambió de ropa y después me dijo que la quemara; yo la llevé al

día siguiente a la cocina y la rocié con parafma y le prendí fuego, no que
dando ni vestigios; los pedazos de género quemado que se encontraban en

un basural eran solamente basuras y trapos con que se limpió el suelo.
—

¿Y ha dicho esto mismo en los careos?
■—Como nó. Lo que sí que la primera vez me dio miedo y no dije todo; pero

después si que lo repetí en presencia de él.
—En presencia del Ministro, ¿no ha pasado nada?
—En el último careo «me habló con mucha prosa» (textual) y hasta con

tono amenazador; pero el señor Ministro le dijo que contestara solamente a lo

que se le preguntaba.
—

¿Qué dice Toro de todo ésto?

—Dice que yo miento; a veces me culpa, y ocasiones ha habido en que
ha fingido ataques.

En otro reportaje hecho el 24 de septiembre de ese año 1914 en La

Alianza^ hace la Castro una extensa relación del crimen, en el mismo sentido

en que lo refirió invariablemente ante el Ministro y cuenta que el reo la ame

nazó con veinte años de corrección si contaba a alguna persona y agrega:
«esta amenaza que temía en realidad se cumpliera, me impidió comunicarle a

nadie lo de que yo había sido testigo».
En la entrevista publicada por el mencionado periódico el día 26, rela

ta la Castro.—«los mil y un ardide? de que se había valido don Darío Urzúa

para obligarla a decir que todo lo que había declarado anteriormente había

sido por miedo En seguida, me empezó a decir si no había sido obligada
a declarar por miedo, que él podría hacer mucho por mí, y me decía que iría a
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Santiago atraer un abogado para que me defendiera y qu<; muy pronto, ha

ciendo él valer sus influjos, yo podía estar en libertad. Yo le contesté que una

vez no más había dicho otra cosa por miedo y fué por temor a él y en presencia
del juez señor Merino, pero después había dicho siempre la verdad».

En La Prensa de Curicó del 25 de septiembre de 1914, apareció otro

reportaje que ofrece el especial interés de referir detalladamente la serie de

alternativas que atravesó la Castro antes de confesar su participación en el

crimen al juez señor Merino. Estos párrafos dan* idea de esas alterna

tivas.

—

«. ..Le preguntamos si era verdad que su confesión no había sido es

pontánea, sino que la había dado por amenaza. Ella respondió que después
de haber prometido decirla verdad cuando se encontró en presencia del juez
señor Armando Merino tuvo temor a declarar todo lo que sabía y, en este con

cepto, negó lo que antes había confesado en la cárcel Viendo que ya na

da tenía que temer de mi patrón, y en vista de lo recio del tratamiento del se

ñor juez, confesé todo lo que sabía .«Después explica por qué culpó en

una de sus declaraciones ante el indicado juez, como cómplice de Toro, al

in quilín o Manuel Vergara
—

«pero ésto fué sólo una excusa de su parte, pues

hasta ese momento se negaba a declarar en contra de su patrón a causa del temor

quele tenía».

En La Prensa del día 16 de octubre, cuando ya se había publicado el

dictamen de acusación del señor Promotor Fiscal, apareció una relación muy

interesante y digna de atención, no solamente por la seriedad del periódico,
sino por el hecho detener su fiscalización superior el señor Cura-Párroco don

Carlos Labbé Márquez, que siempre ha manifestado por la Castro un senti

miento de piedad evangélica acreedor al respeto general. Leamos las partes
salientes de esa relación:

«En las diversas ocasiones en que hemos conversando con Sara Rosa Cas

tro, interrogándola sobre los detalles del crimen del Boldo, nos ha manifes

tado que su participación en este horroroso suceso fué solamente ocasional y

bajo el influjo del miedo, por las amenazas que le hizo Toro Concha en el mo

mento que fué sorprendido por ella matando a su esposa.

«Yo he confesado la verdad—nos decía un día la Castro—nada más que

la verdad en todo y si no oculté mi obligada participación en el crimen, como

podía haberlo hecho, puesto que no había testigo alguno, fué precisamente

por decir las cosas tal como pasaron, sin quitarle ni ponerle.
«La Castro nos dijo, además que al amenazarla Toro Concha con hacer

recaer sobre ella todas las sospechas del crimen, le manifestó que era rico y

hombre de influjos y que por lo tanto podría encerrarla en la cárcel por toda

la vida, si es que antes no hacía con ella lo mismo que había hecho con su

esposa. Se comprende fácilmente que esas amenazas pudieran influir en su

ánimo, pues que ella misma había sido testigo de la ferocidad con que, según
lo deja en claro el examen de la víctima, cometió el crimen Toro Concha en

la persona de su infortunada esposa.

«Tratándose de una mujer ignorante e incapaz, por tanto, de discernir,
la Castro tuvo gran cuidado, al principio, de representar el papel que le ha

bía asignado su patrón y del cual no podíasalir so pena de caer endesgracia-
y posiblemente ser víctima del que no había vacilado en dar alevosa muerte

a su mujer, la madre de sus propios hijos.
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«Además, hay que tener presente que Toro Concha se encontraba en

completa libertad, sin ser molestado por nadie y sin que nadie tampoco le

hubiera puesto trabas en ningún sentido, al extremo de que libremente había

emprendido viaje a la capital.
«Todo esto sabía la Castro y en ello veía posiblemente la influencia de la

fortuna de su patrón, de la que éste le había hecho mención en los momentos

en que hacía pesar sobre ella una amenaza terrible.

«Una prueba del temor que la Castro tenía a Toro Concha puede deducirse

del siguiente hecho que nos han relatado poco después de la primera declara

ción que esa mujer prestó delatando a Toro Concha, como autor del asesina

to de su esposa; el juez don Armando Merino hizo llevar a su presencia a los

dos reos para carearlos. El reo entró primero a la sala y en seguida la

Castro.

«Apenas había empezado el interrogatorio de esta última, se vio que la

Castro se confundía en sus respuestas y que miraba con cierto recelo a su patrón.
Esto hizo comprender al señor juez que la mujer tenía miedo de hablar bajo el

influjo de la mirada amenazadora de Toro Concha y optó entonces por colocar

a los reos uno detrás del otro, quedando de este modo la Castro adelante y

libre por consiguiente de la mirada de Toro Concha. En esta situación, la reo

prestó su declaración sin temor alguno y acusó una vez más al autor

del crimen».

También son dignos de la atención del Iltmo. Tribunal algunos párrafos
del reportaje que le hizo el vigoroso periodista don Tancredo Pinochet, publi
cado en La Opinión de esta capital y reproducido en El Heraldo de Cu

ricó el 24 de julio de año 1915, casi un año después del crimen. Fué allá el

señor Pinochet y con motivo délas retractaciones sucesivas de la Castro ante

el señor Cura- Párroco y el señor Intendente:—«Allí estaba. De labios grue

sos, de" fisonomía vulgar, de ojos pardos; allí estaba de pié, temblando. Lo

primero que se siente es lástima, conmiseración y no se hacen preguntas de-

detective sino preguntas de humanidad.
—

¿Cómo lo pasas, hija?
—Mucho mejor que en la cárcel, señor.
—¿Sufres mucho?
—Estoy siempre muy nerviosa.
—

¿Qué haces durante el día?

—Tejo.
Luego una pregunta brutal:
—

¿Mató Gustavo Toro Concha a la señora Zulema?
—Sí, la mató.
—

¿Por qué' le dijiste al señor Cura que no era cierta tu primera decla
ración?

—Con permiso suyo, señor, fué una estupidez mía».

Finalmente, Iltmo.Tribunal, enmi carácter de patrocinante del señor Mo

randé he debido hacer varios viajes a Curicó durante este proceso, y en di

versas ocasiones tuve oportunidad de visitar en la Cárcel Pública a Sara Ro

sa Castro, yendo en compañía del distinguido abogado'de esa ciudad, mi amigo
don Francisco Moreno Guevara, quien tuvo a su cargo durante el sumario la

defensa del querellante particular. Estuvo, en esas entrevistas, el hijo del Al

caide, una vez, y otros empleados del establecimiento en las demás entre

vistas.
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Pude, así, interrogar detenidamente a la Castro, y siempre me repitió el

relato del crimen en los mismos términos de fs. 93 vta., que ella ratificó en

todas sus partes al prestar confesión con cargos. Si la verdad, como se ha

dicho, tiene un acento especial y un carácter único, comunicado por las

inflexiones del rostro, yo protesto ante el Iltmo. Tribunal que siempre,
cuando me refería la Castro los pormenores espeluznantes de la tragedia del 4

de septiembre, encontré en aquella desgraciada ese acento de verdad y esas

alteraciones de semblante, contraído en indecible mueca de horror y de an

gustia.
Ni aún suponiendo en esta infeliz el refinamiento consumado de una ar

tista de fama mundial, habría podido desfigurar, sin la base déla evocación

personalísima del suceso, el rostro; extraviar las miradas y caer en el llanto

en que luego prorrumpía al rememorar los detalles horribles del asesinato.

Me formé, así, exactamente el mismo convencimiento íntimo e indes

tructible que llegó a adquirir el Ministro señor Donoso: tuve en síntesis, la

misma certidumbre y llegué a idénticas conclusiones; Sara Rosa Castro se

ha retractado algunas veces, no solamente por las razones que señalan pena
listas y literatos, o sea, por la facilidad inevitable de estas mujeres procesadas
para mentir, sino por el temor profundamente arraigado en el ánimo de esa

muchacha ala venganza del reo y de sus parientes inmediatos, quienes la

tienen amenazada de muerte.

Pero, en el fondo, no puede sostenerse, como lo aconseja el señor Fiscal

de segunda instancia, la falsedad de todas, absolutamente todas las declara

ciones, pues si por regla general ha inculpado al reo como asesino de la se

ñora Morandé, y si por excepción ha tratado de afirmar la inocencia del

mismo, es indudable que en algún momento ha dicho la verdad: o al acu

sarle o al defenderle; y precisamente porque alguna vez ha sido sincera,

ya sea al declarar o al retractarse, deben someterse todos sus testimo

nios al control de la más severa y minuciosa crítica, relacionando, confron

tando y analizando comparativamente todo cuánto ha dicho en el curso del

proceso para descubrir en qué momento, y en qué parte ha declarado

con arreglo a la verdad. Es esta la operación mental que rehusó hacer el re

presentante del Ministerio Público, asilándose en la fórmula más rápida y có

moda de insinuar el rechazo total de sus deposiciones, en cualquier sentido

que estuviesen formuladas.

Queda, pues, explicado el orijen de sus retractaciones.

Réstanos considerar su significación propiamente jurídica.

XIV.—Improcedencia, legal de las retractaciones posteriores

A SU CONFESIÓN CON CARGOS DE FS. 292 VTA.

La sentencia de primera instancia declara en los considerandos 20.° y 21 °

que la Castro está confesa de haber tomado parte inmediata y directa en la

muerte déla señora xMorandé en la forma que aparece de la declaración de

fs. 93 vta. ratificada en la confesión con cargos de fs. 292 vta.; y que esta con

fesión, prestada libre y conscientemente reúne todos los requisitos exigidos por la

ley para su validez.

El artículo 509 del Código de Procedimiento Penal exige cuatro requi
sitos para que la confesión del reo compruebe su participación en el delito:

1.° Que sea prestada ante el juez de la causa;
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2.° Que sea prestada libre i conscientemente;
3.° Que el hecho confesado sea posible y aun verosímil, atendidas las

circunstancias y condiciones personales del reo; y

4.° Que el cuerpo del delito esté legalmente comprobado por otros me

dios, y la confesión concuerde con las circunstancias y accidentes de aquél.
Estos cuatro requisitos están llenados en el proceso en forma que excede

ciertamente al espíritu con que el Legislador impuso la coexistencia de estas
condiciones destinadas a garantir la verdad del discutidísimo elemento pro

batorio constituido por la confesión de los reos.

Nadie discute el primer requisito, esto es, que la confesión con cargos

fué efectivamente prestada ante el Ministro Visitador que tuvo a su cargo
la sustanciación del proceso.

Después de los antecedentes relacionados, parecería superfluo volver a

demostrar la verdad de la afirmación contenida en el considerando 21.° del

fallo de primera instancia, o sea, que la Castro prestó su confesión con car

gos libre y conscientemente. Ni siquiera la propia co-reo ha intentado, en

ningún instante, sostener que careció de libertad y discernimiento bastante

al llenar ese trámite de la confesión con cargos.

Acerca de la posibilidad y verosimilitud del crimen, atendidas las cir

cunstancias y condiciones personales del reo, la prueba acumulada en el pro

ceso no permite margen de duda, porque hay demostraciones abundantísi

mas acerca del campo de Agramante en que se había transformado la vida

del matrimonio Toro-Morandé en las casas del fundo Santa Adriana, acer

ca del adulterio permanente en que se deslizaba la vida del marido con las

criadas domésticas, acerca de su carácter violento, impulsivo, de sus hábitos

de intemperancia en la bebida, en sus procedimientos con su señora, con in

quilinos, con estraños.

Finalmente, en orden al tercer requisito, comprobación legal del cuerpo
del delito, me basta referirme a la prueba pericial, la cual establece con el

dictamen uniforme de numerosos y respetables facultativos, designados judi
cialmente, que la señora Morandé fué asesinada y que es absurdo, ante los

principios déla ciencia médica, sostener que ella pudo suicidarse infiriéndose

con sus propias manos las heridas que determinaron su muerte.

Se arguye, sin embargo, que la confesión con cargos prestada por la

Castro a fs. 292 vta. carece de la eficacia necesaria, por cuanto ella retractó

esa confesión en la escritura pública otorgada en 18 de julio de 1915, en la

cual intervino el señor Cura-Párroco don Carlos Labbé Márquez.
La simple retractación del reo no tiene el alcance que le atribuye la de

fensa contraria: la disposición legal aplicable a este caso—naturalmente pre
visto por el Legislador

—

es el artículo 511 del Código de Procedimiento Penal

que dice así:

«Si el reo retractare lo expuesto en su confesión no será oido, a menos que

compruebe inequívocamente que la prestó por error, por apremio o por no ha

berse encontrado en el libre ejercicio de su razón en el momento de practicarse la

diligencia.
«Si la prueba se rinde durante el sumario se sustanciará en pieza se

parada y sin suspender los procedimientos de la causa principal».
La lectura de este precepto simplifica considerablemente las dificultades

provenientes de tales retractaciones; desde luego, la regla general es que el

reo no será oído, regla muy fundada porque de otro modo nada sería más

\
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expuesto a una degeneración que los procesos criminales: los reos incurrirían

en retractaciones con tanta frecuencia que éstas serían práctica general,

porque mediante ellas, los procesados abrirían la puerta a nuevas esperan

zas de salvación.

En muchos procesos, podrían los parientes y el mismo reo, en caso de

tener medios de fortuna, inducir a otros co-reos a que retractasen, debili

tando en esta forma el mérito legal de sus confesiones anteriores.

La ley ha debido, pues, prever muchas eventualidades en esta materia,

estableciendo la disposición general a que nos referimos.

Pero, es posible, más aún, es probable que en ocasiones la confesión pres

tada por el reo no sea expresión sincera de la verdad, o no haya reflejado

fielmente sus recuerdos del crimen, detalles de su preparación, pormenores

ulteriores que lo agravaron. Ha podido el reo ser víctima de tormentos,

tal vez le flagelaron agentes subalternos interesados en descubrir un

misterio policial sin reparar en medios, por reprensibles que fueran. Se

concibe que haya estado con sus facultades mentales trastornadas, que al

gún aneésico le haya mantenido en cierto estado soporífero que le inhabili

tara para precisar sus impresiones, refrescar sus recuerdos, evocarlas singu

laridades del suceso.

En cualquiera de estos casos, si hubo apremio, si sufrió un error, si no

estuvo en el libre ejercicio de sus facultades mentales al prestar su confesión,

la ley permite al reo retractarla: son casos de excepción que interrumpen la

regla general de que él reo no será oído. La naturaleza excepcionalísima de

tales eventos exige, como es lógico, la comprobación respectiva, porque de

otro modo, si bastara la afirmación interesada, maliciosa o a menudo venal

del reo para admitir que se produjo la excepción prevista en la ley, todo

proceso se convertiría en chacota indecorosa, indigna del Poder Judicial. De

ahí que el artículo 511 ha dicho: si el reo se retractare, no será oído, a

menos que compruebe inequívocamente el error, apremio o trastorno mental.

Si la excusa alegada por el reo para justificar su retractación queda im

probada, es evidente que ella no puede modificar los efectos de su confesión

anterior; y nótese que la prueba debe ser de tal modo seria y concluyente,

en concepto del Legislador, que no puede dejar ninguna duda, ningún equí
voco: debe probar, dice la ley, inequívocamente la efectividad del apremio,
error o perturbación mental.

En este proceso, debe recordarse, en primer término, que la retractación

de la Castro se produjo fuera del proceso (1), con fecha 18 de julio de 1915,

cuando ya había fallado la causa el Ministro Visitador, con fecha 21 de junio

del mismo año, es decir, cuando habían transcurrido casi 30 días desde la

terminación de la primera instancia.

No hay, pues, retractación legalmente producida en el curso del proceso:

solamente existe una escritura pública otorgada ante el notario señor Mar

(1) Durante las tramitaciones de segunda instancia llamada, a. declarar varias veces Sara

Rosa Castro, se ha producido lo que pudiera llamarse una relracl ación parcial de su declaración

de fs. 93 vta. en la que hizo la relación más minuciosa del crimen y de Ja participación que en

él cupo a la co-reo, y la ha modificado solamente en parte, procurando retirar sus asertos ante

riores acerca de que ella presenciara eí degüello de la señora Morandé y lo tomara una mano,

pero en la tentativa de reconstitución en escena del crimen, involuntariamente, ante del ataque

nervioso que le sobrevino, declaró claramente que ella presenció el asesinato.
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dones con la comparecencia del señor Cura-Párroco don Carlos Labbé Már

quez, y ese instrumento no puede equipararse, dentro de las reglas procesa
les, a una retractación producida dentro del proceso, y muchísimo menos,

estando ya fallado ei, primera instancia.

En segundo término, no puede olvidarse que la retractación en que
intervino el notario y el señor Cura-Párroco, quedó enervada, moralmente

destruida, privada de la escasa trascendencia que hubiera podido asignár
sela, con el hecho de haber vuelto sobre sí la Castro allanándose a dejar sin
efecto lo dicho ante el señor Cura-Párroco según consta de la segunda escri

tura otorgada tres días después ante el mismo notario y con la concurrencia

del Intendente señor Balmaceda. Esta modificación tan próxima, este cam
bio tan inmediato importa la desautorización completa del primer ins

trumento público: son, en el caso más severamente examinado, dos escri

turas que se hacen fuego, dos fuerzas iguales en su eficacia probatoria que
se neutralizan, se hacen fuego, y deben repudiarse como si nunca se hubieran

otorgado. En rigor, no debería verse en ambos instrumentos públicos sino la

prueba de que la mentalidad, el carácter y sentido, moral de la desgraciada
cocinera están a merced de cualquiera influencia perturbadora. Es el caso

típico de la mujer inquieta, temerosa de verse encarcelada por muchos años,
candidamente halagada con la idea de que puede librarse de la venganza

de la familia del antiguo patrón, si se retracta o con la expectativa de tener

en su amparo la asistencia de otras personas si mantiene la verdad confesada

ante el Ministro señor Donoso.

En tercer término la Castro no ha sostenido, en ninguna forma, que hu
biera sido apremiada o que estuviese trastornada cuando prestó sus declara

ciones y confesión con cargos ante el Ministro señor Doneso. Las alegaciones
referentes a la primera causal, al apremio, las ha formulado respecto de

cuanto manifestó mientras actuaban en el sumario el juez subrogante señor

Muñoz Freiré y el juez propietario señor Merino. ¿Cómo podríamos entonces,
cometer la adulteración de antecedentes que importaría el hecho de rechazar

el mérito probatorio de lo declarado ante el Ministro señor Donoso en fuerza

de razones que tuvieran atingencia con la intervención de otros funcionarios?

En cuarto y último término es preciso tener presente que la Castro no ha

probado hasta este momento en que alegamos ante US. Iltma. (1) la verdad
de los motivos que anota la escritura de retractación suscrita por ella y el

señor Cura-Párroco, esto es, que hubiera sido presionada, apremiada, vejada,
atormentada, flagelada, desnudada o siquiera amenazada por alguien para

que declarase en tal o cual sentido. Si hubiera rendido prueba la Castro en

el sentido de justificar la verdad de sus alegaciones, habría margen para un

examen comparativo de tales pruebas relacionadas con lo que pudieran decir

los autores responsables de la presión moral que se alega. Pero el caso es

(1) Durante las investigaciones ordenadas por el Tribunal de Alzada, con posterioridad a

la primera vista de la causa, manifestaron los señores Ministros especial interés por descubrir
la verdad acerca de la presión o del apremio que la Castro sostenía haber sufrido, especialmente
de parte de los agentes de policía don Amable Quiroga y don Luis A. Urzúa. A fin de indagar
cuanto dato fuese útil a esta labor, fueron llamados a declarar los referidos agentes, el alcaide
de la cárcel don Braulio Ortiz, y el Intendente señor Balmaceda, y ha resultado absoluta y
totalmente improbada la fantástica relación de la Castro acerca del apremio moral ya que no

físico que decía haber esperimentado.
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más grave parala Castro porque no existe, abstracción hecha de su propio

testimonio, ningún indicio o antecedente serio que induzca legítimamente a

creer en la efectividad de los pretextos buscados para la retractación en que

intervino el señor Cura-Párroco. Y si a esta circunstancia de que no haya
ofrecido prueba podría buscarse una explicación diciendo que una mujer
oomo la Castro se encontraba imposibilitada para probar, desprovista de

recursos, de asistencia profesional, cumple entonces recordar que este argu

mento tampoco puede hacerse, porque la Castro se ha visto desde que se re

tractó en 18 de julio de 1915 auxiliada, favorecida y aconsejada por la

familia del reo, abogados y procuradores de éste, y casi no ha habido un

día en que no haya sido visitada o hablada en la Casa del Buen Pastor

por esta gente. Por otra parte, interesados los parientes y patrocinantes del

reo en justificar la retractación de la Castro, mediante la comprobación

inequívoca, como la exige expresamente el artículo 511 del Código de Procedi-

.miento Penal, de alguno desús motivos, apremio, error o trastorno mental

del confesante, habrían encontrado testigos para acreditar cualquier hecho,
si en realidad hubiera habido algo de lo que se pretendía.

Es oportuno recordar que, al discutirse este artículo 51 ! en la Comisión

Revisora del Código de Procedimiento Penal que presidía el Presidente de

la República señor Riesco, uno de los miembros de la comisión propuso que

en este precepto se suprimiera la palabra.—«inequívocamente»
— lo cual habría

dejado más libertad a los magistrados en la apreciación déla prueba que

rindieran los reos para establecer que hubo error, apremio o trastorno mental

al prestar confesión. El señor Ballesteros combatió la supresión propuesta,

y prevaleció en la Comisión la redacción actual del artículo 511, que

dando de este modo establecido que el espíritu y tenor de la ley es el que

indicamos, o sea, que el reo, para poder retractarse en forma eficaz, para

que pueda ser oído, necesita probar inequívocamente la verdad de los hechos

en que basa su retractación. ¿Podrá decirse que la Castro ha probado la

verdad del apremio que alegó en la escritura de 18 de julio de 1915, después

de fallado en primera instancia el proceso, y que la ha probado inequívoca

mente, cuando íio existe en el proceso ningún testigo, ninguna carta, decla

ración, nada, absolutamente nada que permita pensar siquiera en una tenta

tiva de prueba?
El origen del artículo 511 debernos encontrarlo en el artículo. 405 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, de 14 de septiembre de ISS2y en

los comentarios que le consagra el jurisconsulto español don Emilio Heus (Ma

drid, Imprenta de la Revista de Legislación—tomo 1.°—año IHSo—pág. 262).

El artículo 405 dice así: Si en las declaraciones posteriores se pusiese el pro

cesado en contradición con sus declaraciones primeras o retractase sus con

fesiones anteriores, deberá ser interrogado sobre el móvil desús extradicio

nes y sobre la causa de su retractación» El señor Reus hace este comentario:

—

«. .puede venir la duda acerca de qué declaración es la que debe reputarse

eficaz; antes de la publicación de la Lev de Enjuiciamiento Criminal, la juris

prudencia tenía resuelto que la eficacia de una declaración no podía destruirse

por otra posterior. Populamos en todo su vigor la doctrina declarada por el Tri

bunal Supremo de que ¡a declaración anterior no puede quedar ineficaz por la

posterior».
Esta es la doctrina que domina en la generalidad de las legislaciones pe

nales y aunque, desde épocas bastantes alejadas de la actual se ha creído,

(20)

*
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como dicen Gómez déla Serna y Montalvan (Tratado Académico Forense de

Procedimientos Judiciales) que debe atenuarse la fuerza de la confesión siem

pre que haya términos para hacerlo, que ha de quedar al acusado expedito
el camino de alegar y probar que la dio por error, por ignorancia, cediendo a

una pasión fuerte o a consideraciones de otra especie, también debe tenerse

presente que siempre ha sido táctica de los reos, y sobre todo de sus defen

sores, negar en el plenario lo que han confesado en el sumario, modificar en

la segunda etapa del proceso lo que reconocieron durante las pesquisas poli
ciales. Hay sobre el particular verdaderas reglas, y así podemos recordar

los consejos que da Escriche a los defensores en causas criminales, diciendo

que deben esforzarse, al entrar al fondo de la causa, entre otras cosas, en la

siguiente:
—«3.° En anular o desvirtuar la confesión misma que de su crimi

nalidad hubiese hecho el acusado manifestando que no la prestó sino por

ignorancia o error de hecho, por violencia o miedo u otra coacción física o

moral, por engaño o artificio reprobado, o en virtud de cargos apoyados en

suposiciones falsas, imaginarias o fingidas».
Es esto precisamente lo acaecido en este proceso: una vez fallado por

el Ministro señor Donoso, necesitó la defensa del reo hacer lo posible por des

calificar el testimonio probatorio de la Castro, paralo cual aprovechó la tras

lación de esta tímida, inquieta y tornadiza mujer al Convento del Buen Pas

tor, establecimiento en que prevalecían las influencias de dos religiosas, her

manas del reo, y así fué fácil tarea ingeniar, después de la sentencia del

Ministro señor Donoso, una retractación en que se hizo intervenir, para dar

le respetabilidad, al señor Cura-Párroco, y que si en sus efectos morales ape

nas duró tres días, hasta que se produjo la segunda retractación con el In

tendente señor Balmaceda, ha servido, al menos, para que la defensa del reo

dé apariencias de verosimilitud a sus alegaciones sobre que deben repudiarse
todas, absolutamente todas las declaraciones de la co-reo.

Felizmente, las disposiciones legales desautorizan estas intrigas y maqui
naciones de la defensa del reo: la retractación de 18 de julio de 1915 no se pro

dujo en el proceso; ella fué invalidada por la propia retractante tres días más

tarde; no se refería a ningún apremio o error que hubiera ocurrido durante

la actuación del Ministro señor Donoso, sino a la intervención del juez

subrogante señorMuñoz Freiré y del juez propietario señor Merino, y final

mente, no ha rendido prueba de ninguna clase la reo ni el co-reo para justifi
car en cualquier fórmala efectividad del apremio o error que habría po
dido legalmente dar base a la retractación.

Ineficaz, en cualquier forma que se la considere, aquella retractación,
resulta entonces plenamente evidenciada la verdad de estos considerandos

20.° y 22.° del fallo apelado:
«20.° Que la reo Sara Rosa Castro reconoce haber tomado parte inme

diata y directa en la muerte de la señora Moiandé. en la forma que refiere

en la confesión de que se ha hecho relación, sosteniendo que obró violentada

por las amenazas del reo Toro;
«21.° Que esta confesión, prestada libre y conscientemente, reúne todos

los requisitos exigidos por la ley para su validez».

^^



CAPITULO V.—PRUEBA DE PRESUNCIONES CONTRA EL REO

I.—Cargos formulados por el Promotor Fiscal.

II.—Considerandos del fallo sobre presunciones contra el reo.

III.—Ocultamiento.de huellas y otras precauciones destinadas al logro de la impunidad.
IV.—Numerosas falsedades y contradicciones del reo.
V.—Actitud del mismo.

VI.—Antecedentes del reo Toro Concha.

I.—Cargos formulados por el promotor fiscal

Este funcionario ha reunido en su dictamen de fs. 300 los siguientes:
A) Existencia del asesinato en la muerte de la señora Morandé;
B) Inculpaciones hechas por la coreo Sara Rosa Castro;
C) Declaraciones del reo (fs. 160), acerca de la circunstancia de no ha

berse acercado al cadáver ni haberlo abrazado, cuando mitró a la pieza y pudo
comprender el cuadro de horror que allí había (I): «sólo se limitó a mirarla, sin
acercarse a ella ni tocarla, pues desde el primer momento vio que era ya

cadáver, y no se abrazó de ella por evitar la sospecha que hubiera podido in

fundir si lo hubiesen visto en tal situación y manchado con sangre». Esto revela

que el reo ha hecho todo lo contrario de lo que instintivamente hace vi hom

bre que de improviso se encuentra, en presencia de un espectáculo horroroso

que hiere cruel y profundamente sus sentimientos y los afectos más íntimos

de su corazón.

(1) En sus declaraciones ante; el Presidente del Tribunal señor Astorquiza ha repetido varias

veces el reo que, al entrar a la pieza en que estaba el cadáver, pudo verlo lodo, pues las ventanas

se hallaban abiertas; había amplia luz; y habiendo afirmado, por otra parte, la (.'astro que al en-'
trar ella —antes que nadie

— el cuarto se encontraba completamente a obscuras y las ventanas

y postigos cerrados, se produjo una contradicción entre ambos reos, y siempre siguió sosteniendo
el reo que la pieza estaba completamente iluminada, de modo que ci ha debido y podido dominar
inmediatamente los detalles de la tragedia.
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«Lo lógico, lo natural habría sido que en vez de dar por muerta a la esposa

que pocos momentos había dejado llena de vida y desde el instante de verla se

hubiese cerciorado de si realmente lo estaba o, si por el contrario, conservaba

algún resto de vida que permitiera reanimarla por medio de auxilios, reme

dios o tratamientos adecuados. La serenidad que el reo alega haber tenido

evidencia su culpabilidad ya que, por la causa más arriba indicada, cuando el

corazón humano se siente real y verdaderamente herido, la razón no reflexiona

en el sentido de buscar medios para no hacerse sospechoso, cuando faltan en

absoluto o no existen las causas generadoras de la sospecha de un proceder in

correcto o delictuoso».

D) Omisión y negligencia del reo tratándose de indagar el origen de la

muerte y empeño en divulgar desde el primer momento la noticia de que se tra

taba de un suicidio motivado por el trastorno de sus facultades mentales, lo

cual resulta evidentemente inexacto y debe desecharse en absoluto, atendida

la prueba del sumario.

E) Mala conducta observada por el reo respecto de su cónyuge, que se

comprueba, según el Promotor Fiscal, con el testimonio de Tránsito Alarcón,

fs. 18; Pedro Santos Briceño, fs. 90 vta.; Mercedes Barahona, fs. 155; María

Cristina Ramírez, fs. 250 y 283; Blanca Mejías, fs. 282 y Matilde Cornales, fo

jas 283 vta. Agrega:—«La tirantez de relaciones entre los esposos Toro-Morandé

ha sido aun reconocida por el mismo reo, por lo menos, durante los tres últimos

años de su matrimonio, como consta a fs. 48 y 81 vta». (1).

F) Ocultamiento de huellas que habrían permitido a la justicia formarse

concepto claro del crimen en vez de la fábula del suicidio: se refiere el Promotor

Fiscal al lavado de la sangre caída sobre el piso de la pieza, acreditado con la

inspección de fs. 4 vta., y el informe médico de fs. 9, con declaraciones de María

Bravo, Mercedes Barahona y del doctor don Víctor Toro, acto que si no fué

ejecutado u ordenado por el reo lo ha tolerado y en uno y otro caso acusa su

responsabilidad en el delito. «Así—agrega—puede observarse que, según afir

ma Mercedes Barahona a fs. 155, cuando ella entró a la pieza por orden del reo,

se notaban charcos de sangre y también se notaba que habían limpiado la san

gre que existía al lado derecho del cadáver, pues sólo quedaba al lado izquierdo

y salpicaduras frente a donde descansaba la cabeza». «En los momentos en que

yo presenciaba el cadáver (dice la Barahona), llegó don Víctor Toro, hermano

de don Gustavo, quien, asomándose a la pieza y mirando el cadáver, salió llo

rando para afuera, se dirigió a la pieza de su hermano y luego volvió y me orde

nó que'enjugara la sangre, lo que ella ejecutó con dos paños de guagua. Fué

entonces cuando volvió don Víctor a ordenarle la suspensión del trabajo». De

modo, pues, que antes de la llegada de don Víctor Toro Concha se había lim

piado la sangre que había al lado derecho del cadáver, ¿por quién?

(I ) Va\ presencia del Ministro señor Astorquiza, confesó el reo haber tenido un desliz con la

sirviente Rosa Alvarado, habiendo cohabitado con ella, y alegando como excusa, que no lo hizo

en su casa., en el fundo, sino en la ciudad de Curicó, que dista unos quince o veinte minutos, y

además, que la señora .Morandé estaba embarazada, del segundo de ios niños. . . Ha reconocido,

asimismo, mayor número de disgustos y conflictos con su cónyuge que el confesado en primera

instancia; no ha negado que solía beber más de lo necesario en las comidas, especialmente durante

las comilonas con su compadre don Eudocio Cabrera., de quien ha dicho: o7 es a/irionado al licor».
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«Sara Rosa Castro insiste en que ella no lo ha hecho, lo que realmente re

sulta verosímil en vista de lo expuesto por María Bravo, fs. M vta. y por Mer

cedes Barahona, fs. 155, y el reo está confeso de (pie él, en cuanto llegó a la

casa, entró a la pieza en que se hallaba el cadáver de su esposa, lo que ocurrió

también antes de la llegada de Mercedes Barahona, ya que ésta sostiene que
entró a esa pieza por orden de don Gustavo. De lo expuesto, unido a la ¡dea

que aparece dominante en el reo, según se ha dicho ya, de evitar que se nota

ran signos en su persona que pudieran hacerlo sospechoso resulta que induda

blemente con igual fin se hizo desaparecer la sangre que existía al lado derecho

del cadáver de la señora Morandé y que pudo haber indicarlo huellas de (usa
das u otras señales demostrativas de la Forma en que posiblemente ocurrieron
los hechos».

G) Desaparición del traje que el reo usaba diariamente o en ciertas épocas
del año, y ese traje puede ser el que, según Sara Rosa Castro, vestía aquél
en el momento de cometer el crimen, que ella quemó por orden de su patrón.

La prueba demuestra, en concepto del Promotor Fiscal que «el reo usaba

para el trabajo un traje azul y otro plomo bajo, de un color; de la diligencia
de fs. 59 aparece que en el dormitorio de Toro se encontró Jaropa azul y cha

leco que se llevó al juzgado. Falta entonces el otro traje».

H) Coartada improbada, y, en consecuencia, transformada en cargo directo

contra el reo. Sobre este cargo, hace las siguientes observaciones:— «El reo

confiesa que el día del suceso fué a desayunarse a la casa entre las ocho y las

ocho y media. En su declaración de fs. 81 dice que salió en seguida a pa
searse por el corredor y por una ventana contigua a la pieza en que se encon

tró el cadáver, vio a su esposa sentada en un piso y cambió con ella algunas
palabras. En seguida se fué a la viña.

«En servírselo y tomar el desayuno y en pasearse por el corredor, es pruden
te calcular que ha demorado una hora a lo menos, de modo que su regreso a vigi
lar los trabajadores, según él, habría sido entre nueve o nueve y media de la

mañana, lo que hasta cierto punto concuerda con lo dicho por el reo a fs. 116

vuelta y fs. 294 vta. Es entonces falso lo que a este respecto afirman los testi

gos, sirvientes del mismo, Martin González, Juan Alberto Vega, Manuel Ver-

gara, Francisco Javier Badilla, Felipe Castillo y Manuel Peñaloza, quienes
sostienen a fs. 21, 22, 226 vta. 23, 34 y 93, que Toro regresó a la viña después
del desayuno a las ocho de la mañana y es de notar que Castillo había dicho

primero que a las siete, y después, que entre siete y media u ocho, listos testi

gos son, pues, indignos de crédito.

«Santiago Muñoz, Filidor y José Mercedes Díaz dicen, a fs. 146, 224 y 223,

que Toro permaneció en la viña, ardes de] llamado de la sirviente, media hora

según los dos primeros, y una hora según el último. El mismo reo lia declarado,
a fs. 48, que su permanencia en la viña habría durado media hora. Es verdad

que después ha ido ampliando progresivamente ese tiempo; pero esto mismo

revela que no es lógico darle crédito a su aseveración, ya que no es posible
disimular el móvil que puede guiarle.

«De lo expuesto anteriormente, aparece que el reo ha permanecido muy

poco rato fuera de su casa después del desayuno, tiempo en que se dice ejecu
tado el crimen y, por lo tanto, no resulta probada la coartada a que se ha hecho

referencia. Además, según las declaraciones de Mercedes Barahona, fs. 155, la

posesión en que ésta vive dista de la casa de Toro como dos cuadras y media,



— 310 —

y los trabajadores que recogían sarmiento en la viña se hallaban en la mitad

de esa distancia, o sea, a cuadra y cuarto de las casas mencionadas».

/) Demostración científica de que el crimen ha debido ser cometido por

más de una persona. «La casa, teatro del suceso, por la naturaleza plana y des

pejada del terreno, se domina desde mucha distancia; la servidumbre perma

nente de la casa y los diversos operarios que trabajaban en la viña, próximos
a ésta, se manifiestan perfectamente contestes en que no vieron esa mañana

ninguna persona extraña en ella y es de advertir que las dos sirvientes que

salieron con los niños a buscar naranjas, permanecieron muy poco rato fuera

de la casa, una hora, según Sara Rodríguez, fs. 274 vta. y María Bravo que no

pudo conseguirse que diera una declaración precisa al respecto, indicó con mar-

'

cada vacilación media y una hora, como puede verse a fs. 275. Pero estuvieron

siempre cerca. El reo, de acuerdo con las declaraciones de las sirvientes y tra

bajadores, expresa que es difícil que alguien hubiera podido llegar o salir de la

casa sin ser visto. Es, pues, incuestionable, que ninguna persona de fuera ha

estado allí en los momentos en que ha debido ocurrir la muerte de la señora

Morandé».

/) No haberse comprobado la intachable conducta anterior del reo. Consi

dera el Promotor Fiscal inadmisible la prueba rendida en el sumario por el reo

para acreditar su buena conducta anterior, pues la mayoría de los testigos de

que se ha valido o nunca fueron a la casa del reo, o no tuvieron relaciones so

ciales con él y su esposa o ni siquiera conocieron a ésta. En cambio, con el mé

rito de los malos tratamientos del reo respecto de su cónyuge, y los testimonios

de don Rodolfo Márquez y don Custodio Espinosa resulta improbada la inta

chable conducta del reo.

II.— Considerandos del fallo sobre las presunciones contra el reo

Los diez considerandos comprendidos entre el 25.° y el 34.° inclusive están

destinados a la manifestación de los motivos determinantes de la convicción

del señor Ministro sobre la culpabilidad de Toro, y, de ellos, los cuatro primeros
examinan los antecedentes relativos a la coartada en estos términos:

«25.° Que si bien el reo Toro ha tratado de probar la coartada, esto es, que

estaba en la viña, distante dos o tres cuadras de su casa a la hora en que se

cometió el crimen, entre diez y diez y media de la mañana, según el mérito

general del sumario, esta prueba es ineficaz desde que en este espacio de tiempo
es indiferente que el reo estuviera a una distancia del lugar del crimen que, en

todo caso, habría podido salvar en breves momentos;
«26.° Que el mismo reo en su declaración indagatoria, prestada el día en

que fué detenido, fs. 48, y cuando aún no era natural, atendido el estado de la

investigación, que pudiera prever sus consecuencias, sostiene que sólo hacía

media hora más o menos que se encontraba con los peones en la viña cuando

fué llamado o sintió las voces de la Castro, diez cuarenta y cinco minutos de la

mañana según el testigo Leytón y mérito también del sumario;

«27.° Que aun cuando el reo ha tratado de modificar esa circunstancia,

asegurando tanto en sus declaraciones posteriores como en el testimonio de los

testigos del sumario que se citan en la relación, peones o sirvientes del reo, que
haría una hora más o menos que estaba vigilando a sus trabajadores, cuando

oyó los llamados de la Castro, dando como razón que al hacer la primera afir

mación sufrió una equivocación explicable por su estado de ánimo (confesión
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de fs. 294 vta.), esta rectificación o explicación no puede aceptarse como vero

símil, si se atiende al dominio que sobre él mismo tiene el reo, pesando las con

secuencias de sus actos en los momentos más terribles que se pueden presentar
a un hombre, como fué lo que le ocurrió, sin abandonar la reflexión, al ver el

cadáver ensangrentado de su esposa;

«28.° Que corroboran la primera afirmación del reo, que sólo estuvo media

hora vigilando a sus trabajadores, antes de su llamada por la Castro, los testi

gos Santiago Muñoz y Filidor Díaz que, por la precisión y conciencia con que

declaran, deben estimarse como verídicos».

Los seis considerandos siguientes se refieren directamente a las presuncio
nes de culpabilidad del reo:

«29.° Que aun cuando el reo niega ser responsable de haber dado muerte

a su esposa obran en su contra las siguientes presunciones: a) haberse encon

trado en su casa él con la reo Sara Rosa Castro solamente a la hora en que ocu

rrió el asesinato; b) el hecho establecido en los informes médicos de que el cri

men ha de haber sido obra o cometido por más de una persona; c) que, dada la

hora en que ocurrió el hecho, la situación de la casa, que es dominada desde

larga distancia, la circunstancia de haber numerosas personas trabajando coren.

de ella, alejan toda posibilidad, lo que reconoce el mismo reo, de que una per

sona extraña haya podido penetrar, ejecutar un crimen tan cruento y salir en

seguida, ensangrentado, sin ser visto de nadie; y d) la inculpación que le hace

su co-reo Sara Rosa Castro en forma tan precisa y circunstanciada;
«30.° Que en la reunión de todas estas circunstancias, dentro del curso

natural y lógico de los sucesos humanos, existe una relación tan directa _y evi

dente entre el reo y el delito que no es posible, ni se puede racionalmente admi
tir que haya sido cometido por otra persona, reuniéndose, así, los requisitos

exigidos por el artículo 516 del Código de Procedimiento Penal para que las

presunciones judiciales puedan constituir prueba completa de un. hecho;

«31.° Que aún sin tomar en cuenta las declaraciones de don Eudocio Ca

brera. Matilde Corríales y Tránsito Alarcón quiénes afirman que Toro tiene ca

rácter violento, ello está acreditado suficientemente con el proceso agregado;
«32.° Que aún prescindiendo de las declaraciones de los testigos que depo

nen sobre la conducta observada por el reo con su esposa, consta de la propia
declaración de aquél, fs. 81 vta., que en ocasiones trataba mal a ésta;

«33.° Que los hechos establecidos en los dos considerandos que preceden
constituyen también presunciones que, aunque indirectas, contribuyen sin em

bargo a formar la convicción del Tribunal;

«34.° Que las apreciaciones que en cnanto a la conducta hacen los testigos

que sobre este particular declaran tanto en el sumario como al tenor do la pre

gunta primera del interrogatorio de fs. 458, no pueden prevalecer sobre hechos

concretos desfavorables al reo, como los que refieren, entre otros. Tránsito

Alarcón, María Cristina Martínez y Blanca Mejías, hechos que excluyen el

concepto de irreprochable con que la califican aquéllos».
Es evidente que el Ministro Visitador prefirió atenerse, en la enumeración

de los indicios determinantes de la certidumbre formada, en su espíritu, a los

hechos capitales, omitiendo aquellas otras circunstancias de menor entidad

que también concurren a la demostración de culpabilidad y es indudable

que, sin esta preterición, el fallo habría quedado a cubierto de las impugnacio
nes que, a título ele vacíos o deficiencias, ha formulado la defensa del reo.
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A subsanar estas omisiones tienden algunas observaciones que haré res

pecto de consideraciones que pudo haber agregado el fallo de primera ins

tancia.

III. OciLTA.MIENTO DE HUELLAS Y OTRAS PRECAUCIONES DESTINADAS AL

LOGRO DE LA IMPUNIDAD

Es muy perceptible este factor, constitutivo de otra presunción, que no fué

incluido en los considerandos del fallo: los telegramas enviados por el doctor

clon Víctor Toro Concha, hermano del reo, al otro hermano don Carlos, y al hijo

clon Leoncio Toro Muñoz (fs. 72 y fs. 73), denuncian todo un programa de labor-

astuta encaminada directamente a evitar el descubrimiento del crimen.

En el primer telegrama enviado al hijo, que es abogado, le dice: «Véngase

acompañarnos. Desgracia inesperada muerte Zulema, hace necesario se venga

a ayudarnos. No comunique a casa sino estado de gravedad. Carlos se vendrá

por primer tren. Su papá.
—Toro G». ^

.

La redacción de este telegrama es reveladora: demuestra en primer térmi

no, que en el espíritu del doctor ya estaba formado el convencimiento de que

se necesitaba un abogado de absoluta confianza para ayudarles: ¿quién otro

podía servir en semejante trance, y en condiciones más garantidas, que el pro

pio hijo del doctor, y, en consecuencia, sobrino carnal del reo, lógicamente in

teresado en evitar que sobre un deudo tan inmediato cayera el baldón de una

sentencia condenatoria por uxoricidio?

Si la señora Morandé se hubiera' suicidado realmente, es indudable que el

doctor Toro Concha no habría necesitado llamar al hijo que residía y trabajaba

profesionalmente en Santiago, y lo más probable es que no hubiera necesitado

ningún abogado. En caso de ser indispensable la asistencia profesional de un

letrado, habría acudido a cualquiera de los numerosos y buenos colegas que

ejercen en Curicó, y entre los cuales contaba con algunos amigos de confianza

el doctor Toro.

Si prefirió llamar a su hijo, fué evidentemente porque el doctor tuvo, en el

fondo de su mente la certeza del crimen, certeza demostrada, además, por la

precipitación con que. ordenó el lavado de las manchas de sangre, a que hice

referencia en la primera parte de este alegato. De ahí también el interés de que

no se comunicara a la casa sino el estado de gravedad. Era otro medio calcu

lado para retardar la llegada de parientes a Curicó: así era posible inhumar el

cadáver, sin que los deudos de la familia Morandé alcanzaran a examinar las

heridas que presentaba, y sobre todo la del cuello.

En el telegrama enviado a su hermano don Carlos, el mismo día del cri

men, le dice: «Desgracia horrible ocurre a Gustavo. Zulema murió a las 10 A. M.

Vente por primer tren acompañándote sólo de don Patricio Morandé. Procura

no darle noticia de muerte hasta no venir de viaje.
—Víctor Toro C.»

El doctor sabía muy bien que don Patricio Morandé estaba postrado

por la edad y sus dolencias pasaba ordinariamente en cama, o encerrado

dentro ele sus habitaciones; también sabía en cambio, de sus numerosos

hijos, mayores de edad, ninguno de los cuales habría querido excusar viaje
inmediato a Curicó tratándose de una noticia tan grave e inesperada como la

muerte de una hermana: ¿por qué entonces el empeñoso afán del doctor Toro

en que su hermano don Carlos se dirigiera a Curicó solamente acompañado del

anciano y achacoso padre de la víctima? ¿Y por qué esa recomendación de que
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no le participara la noticia fatal sino cuando estuvieran ya de viaje? ¿No com

prende hasta el menos malicioso que estas precauciones tomadas por tolégrajo

el mismo día del crimen ¡han encaminadas al logro de la impunidad?
Si las cosas hubieran pasado, en conformidad con tales instrucciones

telegráficas, habría ido únicamente dow Patricio Morandé a Curicó, no habría

tenido valor de ver el cadáver de su hija, no habría hecho interrogaciones o di

ligencias para averiguar la realidad, creyendo, ^u su bondad de alma, que los

hechos eran los que le presentaban, desechando cualquier sospecha; y sin

otra compañía que sus lágrimas, habría regresado a Santiago en el primer
tren hasta llegar a su hogar. Esto era, sin duda, lo que oí doctor buscaba y

quería. Esto fué lo que no pudo obtener, por circunstancia, verdaderamente

providencial: don Carlos Toro vive en la casa N.° 1610 de la calle Compañía,
inmediata ala residencia del señor Bascuñán Astaburuaga, cuñado de don

Arturo .Morandé, y no sabiendo la dirección de don Patricio, se dirigió a dicha

casa, allí habló con la señora, le preguntó la dirección, y en el curso de la con

versación le manifestó que necesitaba verle para comunicarle la noticia de la

muerte. Entonces le contestó la señora de Bascuñán, que. ella le comunicaría

inmediatamente por teléfono a don Arturo y vióse, así, obligado a. telefonear

directamente a éste último. En la carta agregada a segunda instancia, des

pués de referirme don Arturo el llamado telefónico agrega:

«Luego después de comida nos dirigimos a casarle don Carlos Toro Concha,

Compañía esquina de Manuel Rodríguez, donde nos encontramos con este se

ñor y con Leoncio Toro Muñoz, su sobrino. Ahí nos repitieron la misma noticia

del teléfono y habiéndoles preguntado yo por el telegrama donde les daban esa

noticia, Carlos se concretó a leerlo en alta voz. Ese telegrama está en el proceso

y tú lo conoces sobradamente; en él se decía que le comunicara la noticia a

papá, para que él únicamente fuera a Curicó, etc. Esto de que no fuera a Cu

ricó nada más que mi papá, me llamó mucho la atención porque los Toros sa

bían perfectamente que en esa fecha estábamos en Santiago once de los cator

ce hermanos que éramos, y de los cuales hay seis casados; sin embargo, nada

dije y me guardé este detalle».

Muy significativo que el doctor Toro no haya dado ninguna explicación al

contenido de ambos telegramas.

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN UUILEM

La significación de esos telegramas se agrava con el lavado do las manchas

de sangre de la pieza en que fué encontrado el cadáver: hay datos suficientes

en. el proceso demostrativos de que hubo el mayor empeño y mucha prisa en

verificar la extirpación de huellas tan valiosas que habrían servido eficazmente

en el esclarecimiento inmediato del crimen. Ya hemos recordado en la primera

parte de este alegato la trascendencia do tales manchas y hemos invocado

opiniones de Hoffman, Tardieu, Taylor, para no citar otros, que establecen

la importancia, excepcional de estos indicios.

Como lo observa el dictamen del señor Promotor Fiscal, es evidente que

antes del lavado hecho por Mercedes Barahona, do orden del doctor Toro, se

había efectuado ya otro, pues esta testigo confosó, que en la pieza se

notaban charcos de sangre y también se notaba que habían limpiado la sangre

que estaba al lado derecho del cadáver, pues sólo quedaba sangre al lado izquier

do y salpicaduras frente a donde descansaba la cabeza. Es, en consecuencia,
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indudable que al lavado hecho por la Barahona de orden del doctor, precedió

otro, es decir, el lavado de la sangre que había al lado derecho y de ahí que el

Promotor Fiscal se pregunta: ¿quién. había lavado o limpiado la sangre que

había al lado derecho del cadáver? Sería demasiado creer que la señora Mo

randé, después de suicidarse, hubiera tenido la precaución de tomar paños

paira borrar esas manchas de sangre. . . La Castro y Gustavo Toro están confe

sos de que llegaron a la pieza antes que cualquiera otra persona: no es difícil,

así, formular la presunción derivada de este primer lavado que constató la

Barahona.

Dentro del programa del reo y de sus deudos inmediatos, estaba el propó
sito de evitar que los hermanos de la señora Morandé comprendieran la mag

nitud de la tragedia y así se explica el empeño del reo por ocultar a don Arturo

y a don Héctor Morandé el número de las heridas que se constataron en el cuer

po de la víctima.

La carta de don Arturo Morandé, agregada al proceso en segunda instan

cia (1), hace una relación muy interesante sobre los orígenes de sus sospechas

y sus impresiones de su visita a las casas donde se perpetró el crimen. El primer

motivo que le produjo extrañeza fué el conocimiento del telegrama en que el

doctor Toro encarecía a su hermano don Carlos que procurase ir acompañado
solamente de don Patricio en el viaje a Curicó. El segundo motivo fué la insi

nuación que le hizo don Carlos Toro para que se quedara en la ciudad de Cu

ricó, donde había hoteles cómodos, ya que probablemente «Gustavo no tendría

muy buen alojamiento». Le contestó: «Precisamente he venido a ver a mi her

mana, e iré al fundo aun en el supuesto de que no encuentre coche y esta misma

tarde, sin perjuicio de volver a alojarme a Curicó». Fué el tercer motivo la rela

ción que le hizo, al llegar el tren a la estación, su hermano don Héctor que ha

bía anticipado viaje por el tren anterior: don Héctor le repitió el relato que

había oído sobre el suicidio de la hermana, la detención que le impuso el doctor

Toro para dejarle en las casas del fundo de éste, que están unas cinco o siete

cuadras antes del fundo del reo, a pretexto de que deseaba prepararle el ánimo,

y que, en realidad, era para repetirle el doctor la versión que había dado sobre

el suceso a don Héctor. Al llegar éste, después de la detención forzada en el

fundo de don Víctor, a la propiedad del reo, pidió naturalmente detalles sobre

la forma del fallecimiento: Gustavo Toro le dijo que la señora se había degolla
do mirándose al espejo, y mientras él estaba en la viña. También le expresó que

primeramente había querido cortarse las venas de la muñeca de la mano dere

cha; pero no le dijo una palabra de las cuarenta y tantas heridas restantes.
-

(1) En la declaración de fs. 1,018, prestada por don Arturo Morandé ante el Ministro señor

Astorquiza, ha ratificado el contenido de la carta que me dirigió, agregando algunos detalles de

la mayor importancia para comprender el vivo empeño del reo y de sus parientes inmediatos por
evitar que los hermanos Morandé supieran el número tan considerable de las heridas y pudieran
descubrir, desde los primeros días, la naturaleza efectiva de la muerte de la señora Morandé. En

esa declaración anota, por ejemplo, el singular llamado del doctor para que solamente fuera don

Patricio a Curicó, la carta escrita poco antes por la víctima en que refería la tentativa de es

trangulación cometida por el reo, el recibimiento que se le hizo en las casas del fundo, la insinua

ción para que permaneciese en la ciudad de Curicó esperando ahi la llegada del domingo en que

debía efectuarse el entierro, las explicaciones que se le dieron, el espionaje a que estuvo sometido

y otros pormenores igualmente sugestivos.
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Agrega la carta de don Arturo: «Debo agregarte que cuando Carlos me

dijo que por qué no me quedaba más bien en oí Hotel do Curicó, fué con el ob

jeto de que yo acompañara solamente al día siguiente (domingo 6) el cortejo
fúnebre cumpliendo así la consigna que le había dado su hermano Víctor en el

referido telegrama, donde le decía que sólo debía ir a Curicó mi papá. Claro

está que si yo me quedo en Curicó, sin ir al fundo, Héctor habría hecho lo mis

mo, y ellos habrían conseguido su objeto, el cual era que yo viera a Zulema a

través del vidrio de la urna en la mañana del domingo y en el momento del

acompañamiento. Pero, gracias a Dios, se equivocaron medio a medio».

Cuando entró don Arturo a la pieza en que se encontraba el reo, acompa

ñado del compadre don Eudocio Cabrera, y después de algunos instantes, re

pitió el reo la misma historia referida antes a don Héctor, es decir, que se había

herido la señora Zulema en la muñeca de la mano y se había degollado, sin

mencionar ninguna otra herida del cuerpo. ¿Tiene alguna explicación racional

esta omisión en que incurrió por dos veces el reo tratándose de referir a sus

cuñados las particularidades del trágico suceso? ¿No habría sido lo más natu

ral que el reo hubiera detallado los más ínfimos detalles de la muerte, si se hu

biera tratado realmente de un suicidio?

Al poco rato, se dirigió don Arturo a la pieza mortuoria y no tuvo valor

de separar la chaqueta para ver la herida del cuello (1). Momentos después

llegó la urna, se colocó en ella el cadáver y terminada la soldadura, quedó sobre

una mesa. Continúa don Arturo: «¿Crees tú que Gustavo fué a despedirse en esos

instantes supremos de la que había sido su esposa? ¡Nó! Estuvo en su pieza sin

derramar una lágrima durante nuestra estadía en el fundo».

Esa tarde regresaron a Curicó don Arturo y don Héctor Morandé y en el

nocturno de la noche llegó de Santiago otro hermano, don Osvaldo. El domingo

siguiente, poco antes de las diez de la mañana, estaban los tres en las casas de

«Santa Adriana» y entra don Arturo a la pieza mortuoria a ver nuevamente la

cara de la señora Zulema: en ese instante entró don Osvaldo, acompañado de

Gustavo Toro: «yo llamo a Osvaldo para que se acerque a ver a Zulema, éste

estaba tan impresionado que se resistió y después de haberle exigido que viera

a su hermana se adelantó con Gustavo hasta unos tres metros de donde estaba

el ataúd, en un extremo de la pieza, volviéndose rápidamente Gustavo a su pieza
sin ver a Zulema y sin derramar una lágrima».

La parte final de la carta relata otro incidente revelador y (miera-

mente concordante con la actitud anterior del reo y de sus (buidos inmediatos.

(1) En su declaración de segunda instancia., agregó os los detalles el señor Morandé: -«Re

cuerdo sí que cuando entre a la pieza a ver el cadáver, asomó por el fondo Carlos Toro en una

actitud de exploración. No podría definir a l'S. el efecto do osa actitud que quedó grabada en mi

espíritu en tal forma, que guardo la- más profunda convicción de (pie la presencia de él en esos

momentos no pudo obedecer a otros móviles (pie acechar cualquier tentativa de mi parte para
descubrir el cuerpo de mi hermana. Se temió, sin duda, (pie yo diera este paso y de ahí la vigilan
cia oportuna de Carlos Toro para evitarla. Pero como no tuve la en t; reza, suficiente para hacerlo,

ni todavía sabía yo que estaba en presencia de cuarenta heridas y muchas de las cuales de carác

ter gravísimo, no llegó el caso de poner en claro hasta dónde habría llegado la vigilancia a que

me. refiero, si por uno de esos caprichos del destino se me hubiera, ocurrido registrar el cadáver;

seguramente habría sido detenido en mi propósito». Después agrega: «Cuando supe por un ami

go lo que el prefecto le había dicho sobre el crimen y de las veintitán tas heridas, me sublevé y

sólo entonces vine a darme cuenta de la superchería de que habíamos sido víctimas los parientes
de Zulema, y, como es natural, tomé desde ese momento la resolución inquebrantable de que se

hiciera luz».
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ocurrido al regreso del cementerio: «De ahí nos fuimos a almorzar al Hotel de la

Estación y tomamos el ordinario que nos trajo a Santiago, el cual llega aquí a

las 5.10. Un pequeño detalle: cuando almorzábamos, observamos que llegaron

a tomar una copa, poco antes de las 12 M; y al mesón del mismo comedor,

Leoncio y Víctor Toro Muñoz, los que nos vieron que estábamos tranquila-

monte aguardando la hora del tren, y se retiraron en seguida. Esto nos pareció

muy raro y afianzó más nuestras dudas, pues, estando el Cementerio en el ex

tremo nor-oriente de la ciudad y el camino al Boldo en esa misma dirección,

es decir, diametralmente opuesto al Hotel de la Estación, donde nos encontrá

bamos nosotros, y habiéndonos despedido de ellos en el primer punto, no se nos

ocurrió que a esahora les hubiera dado ganas de beber una copa, quedando tan

lejos y sobre todo tomando en consideración que ya iban a ser las doce, hora

de almuerzo. Aún más, ya que fueron a esa diligencia, y habiéndonos visto a

nosotros, ¿no era muy natural que sé hubieran acercado a conversar? ¿No era

lógico, que después de esa tremenda desgracia, que mi hermana se había sui

cidado (según ellos, nos hablaran unas pocas palabras de despedida, sabiendo

que nosotros nos volvíamos a Santiago? Me parece que una persona cuerda,

que nada guarda dentro, ni oculta, habría
sido elemental que lo hubiera hecho.

Sin embargo, no lo hicieron, despertando en nosotros la duda de que nos habían

ido a espiar con el objeto de cerciorarse si en realidad nos volvíamos a Santiago

o nos quedábamos en Curicó».

Los telegramas, ya recordados, el lavado precipitado de las manchas de

sangre, las explicaciones incompletas, notoriamente truncas, dadas a los her-

maiWdel reo, sobre las heridas que presentaba el cadáver, el interés de evitar

la llegada de los hermanos de la víctima a Curicó, el espionaje continuo a que

estuvieron sometidos, las actitudes del reo y de sus parientes inmediatos en

presencia de los señores Morandé Franzoy, forman un conjunto de circunstan

cias de valor inapreciable tratándose de comprender la realidad íntima del

suceso. Todos esos hechos se encuentran lógicamente eslabonados, hay perfecta
coherencia entre ellos, tienden indudablemente al mismo propósito, provienen
de una misma causa. Constituyen, en conjunto, una presunción de culpabili

dad en contra de Gustavo Toro, en cuanto demuestran la intención deliberada

de ocultar las huellas del crimen y despistar a los interesados en descubrir el

misterio que rodeaba en las primeras horas la muerte de la señora Morandé.

La presunción derivada de todos estos antecedentes- no ha sido conside

rada en el fallo del Ministro Visitador; y, por mi parte, espero que el Iltmo. Tri

bunal habrá de tomarla en cuenta en definitiva.

IV.—Numerosas falsedades y contradicciones del reo

Ño es extraño que el reo haya incurrido en numerosas falsedades y con

tradicciones, pues, el instinto de la propia conservación obra con tanta o acaso

con mayor intensidad en los procesados que en los individuos normales. Un

delincuente, al mentir, se defiende; al menos, cree luchar con más probabili
dades en el duelo trabado con el juez que instruye la causa. Algunos autores

atribuyen un origen más singular a las mentiras en que generalmente caen los

reos y así, por ejemplo, el doctor Dallemagne, profesor de Medicina Legal en la

Universidad de' Bruselas, autor de una obra sobre los estigmas biológicos y

sociológicos de la criminalidad, sostiene que la mentira es una operación del

espíritu en la que juega gran rol la imaginación y puede servirle de piedra
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de toque; la considera un vicio constitucional, que está en la organización física

del criminal, y forma en él una segunda naturaleza, de tal importancia que ella

es la característica, según Baer, de su fisonomía moral. Es cosa generalmente
admitida que la mentira de los criminales tiene un carácter especial; es grosera,
hecha con las imposibilidades más singulares; maltrata la lógica, atropella la

realidad y eso con la mayor sangre fría y sin la menor emoción. Es con una

especie de bella inconsciencia—agrega Dallemagne—que los criminales sostie

nen las aseveraciones más contradictorias e imposibles; a menudo, sus mentiras

no descubren la menor imaginación, el menor esfuerzo; se invoca el primer
pretexto que se le ocurre y es mantenido con una tenacidad sorprendente hasta
el instante en que todo cambia con asombrosa presteza y también muy carac

terística.

Estas observaciones están ampliamente confirmadas en las declaraciones

de Gustavo Toro Concha: ha faltado a la verdad en forma tan frecuente, de
modo tan notorio y perceptible, han sido tantas sus contradicciones, ha formu

lado, a modo de explicaciones, tantas excusas absurdas, contrarias a las reglas
que procura la observación de los fenómenos psicológicos, planteando situa

ciones incomprensibles, basadas en conjeturas inverosímiles, que parece difícil

concebir un cuadro más incoherente, confuso y ocasionado a vehementísimas

sospechas que el conjunto de sus testimonios en este proceso (i).
Anotaremos algunas de esas contradicciones:

.4) En sus declaraciones de fs. 7, fs. 48 y fs. 81 vta., ha sostenido Gustavo

Toro que entró a la pieza en que se encontraba el cadáver de su cónyuge, tan

pronto llegó a las casas: sin embargo, a Mercedes Barahona le manifestó esa

misma mañana, minutos después del crimen: «Anda hija a ver, que no he tenido

valor para dentrar». Esta frase consta del testimonio de Mercedes Barahona, la

vandera del reo, madre de uno de los inquilinos y que vivía en la casa situada a

dos cuadras al sur de laresidencia del patrón. Esta ha dicho que sintió los gritos
de las demás sirvientes, corrió a las casas principales, «y encontró al señor Toro

en la puerta de reja que existe a la orilla del camino y le preguntó qué ocurría.
Le contestó que fuera a la casa a ver lo que pasaba, porque él no había tenido

valor de entrar». ¿Por qué mintió en forma tan cruda a la Barahona, fingiendo
no haber entrado a la pieza en que estaba el cadáver, cuando la verdad era

otra, corno ha debido reconocerla en el proceso, declarando reiteradas veces

que entró realmente a esa pieza? ,\o es razonable suponer (pie la Barahona,

dependiendo del reo, le inventara aquella frase, de que resultaba que el no ha

bía penetrado a la alcoba donde acababa de ser asesinada la señora íYlorandé;

tampoco pode/nos convenir en que el reo haya faltado invariablemente a la

verdad en sus declaraciones de fs. 7, ^8,81 vta., al, sostener que entró a la pieza.

(I) En sus declaraciones de segunda inslaneia, el reo lia intentado utilizar las lecciones de

sus patrocinantes, a efecto de explicar falsedades y eont radiceiones, diciendo que los jueces
no interpretaron fielmente sus palabras e ideas al redad ¡ir sus lesl -¡momos. . . Km el comienzo de

sus declaraciones del 11 de enero se lee: «Sin embargo, en algunas declaración*-* del sumario sr me

lia hacho decir». Más adelante agrega: «Desgraciadamente, esta declaración (ll,(' hago ahora y que
fué la que siempre he prestado sobre ese particular, no es la r/ite .se estampó en. las diligencias del
caso». «Pero no es extraño que se haya tergiversado mi declaración en ese sentido, porque nunca se

levantaban diligencias completas de todo lo que yo declaraba o quería declarar».
Solamente olvidó el reo, en segunda instancia, explicar por qué convino siempre en firmar

sus declaraciones, a pesar de que no correspondían a lo que él declaraba.. . .
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No queda otra consecuencia racional que la ya indicada: el reo mintió ante la

Barahona al decirle que no había entrado a dicha sala.

B) Las frecuentes afirmaciones del reo sobre trastornos mentales de su

cónyuge en el curso de los tres años que precedieron a la muerte de ésta han

sido abundantemente desmentidas en el proceso. Ya hemos observado, al refe

rirnos a la prueba sobre la supuesta locura de la señora Morandé, que si hubiera

tenido efectivamente perturbada su inteligencia, se habría preocupado el ma

rido de trasladarla a Santiago a fin de procurar su restablecimiento o atención

médica en buenas condiciones, y si no lo hizo, en el curso de tres años, fué por

que nada notó sobre esta decantada locura. También hemos dicho que las afir

maciones del reo, a este respecto, fueron desmentidas de un modo terminante

por el doctor don Pedro Vergara, quien asistía a la señora por otras causas, y

ha condensado sus opiniones declarando que la señora Morandé no estaba loca.

Las declaraciones de Sara Rosa Castro, de Mercedes Barahona, Blanca Mejías

Torres, Sara Rojas Barahona, Blanca Valenzuela y las señoras Josefa y Car

men Reyes, también desautorizan en absoluto las afirmaciones del reo. La

correspondencia de la señora Morandé concurre igualmente a esta desautori

zación. Hay, pues, antecedentes más que suficientes para sostener que el reo

ha faltado a la verdad al declarar, repetidas veces, que la señora tenía su

razón perturbada.
¿No es evidente que en estas falsedades ha buscado el reo a todo trance

una explicación verosímil a la superchería del suicidio? Sabía muy bien el

reo que no está en naturaleza bien concertada el sacrificio de la propia existen

cia, y de ahí el empeño en divulgar y repetir la especie de la locura, ya que

de una persona enajenada puede temerse el suicidio o cualquier otro estravío.

Los anales de la criminalidad registran numerosos casos en que el delin

cuente ha simulado un suicidio precisamente para sustraerse a las sanciones de

la justicia represiva, y la frecuencia de tales maniobras ha servido de poderoso
estímulo a los jurisconsultos y a las autoridades en materias médico-legales
para la investigación de los medios más adecuados que permitan comprobar
la naturaleza verdadera de la muerte en cada caso sospechoso.

En la notable obra del tratadista alemán Mittermaier, profesor de la Uni

versidad de Heidelberg, sobre el procedimiento criminal de Inglaterra, Esco-

.cia y América del Norte aparece la relación de la causa Drory, uno de los más

célebres procesos ingleses seguido a mediados dei siglo NIX en que se discu

tía si la joven Deny había sido asesinada por su amante Drory o se había sui

cidado estrangulándose con una cuerda que aparecía anudada en tres vueltas

alrededor del cuello. En ese caso hubo médicos que se atrevieron a sostener la

existencia de un suicidio, y hubo testigos que, para darle veracidad a esta con

jetura, declararon haberle oído a Deny, poco antes de su muerte, que llevaba

en su bolsillo un cordón para suicidarse. Otro testigo agregó que la misma

joven le había referido que, en cierta ocasión, tomó con una de sus manos

una navaja de afeitar, con la otra apoyaba su cabeza y trató de cortarse la

garganta y que varias veces le dijo Deny que pensaba suicidarse. En definiti

va, condenado Drory a la última pena, confesó el crimen y todos sus pormeno

res, y resultó que los desequilibrios mentales de la joven Deny y sus obsesio

nes suicidas no habían sido sino medios ideados por la defensa del reo para

escapar a la sanción penal.
En este proceso del Boldo, ocurre algo análogo: el reo, sus parientes y

defensores han necesitado simular un suicidio para despistar a la justicia,
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o siquiera para infundirle dudas que pudieran dejar perplejo y vacilante al

Iltmo. Tribunal; condición esencial del suicidio era la locura de la señora, ya
la demostración de tal fábula han tendido las declaraciones y esfuerzos del reo

y de sus auxiliares. Por fortuna, la falsedad de los testimonios del reo ha que
dado en perfecta evidencia.

C) Las declaraciones del reo encaminadas a la prueba de la coartada ma

nifiestan que estuvo en las casas del fundo en los momentos en que se produjo
la muerte de la señora Morandé, circunstancia que tiene la mayor importancia
en el estudio de las presunciones de culpabilidad reunidas contra el reo. Desde

los antiguos tiempos de la legislación española, se había consignado en la ley 16,
título 21, libro 12 de la Novísima Recopilación la presunción legal de homicidio
contra el morador de una casa donde se encontraba muerto a un hombre, vícti
ma de muerte violenta. Esa presunción, tan vieja en la historia jurídica, ha
sido siempre reflejo de la razón y de la experiencia.

Los tratadistas de Derecho Penal están de acuerdo en esta premisa: cri
men premeditado lleva siempre coartada. Es muy difícil que un delincuente

no prepare el camino de su justificación intentando probar que se encontraba

en otra parte, cuando se cometió el crimen.

En este caso, llama la atención la circunstancia de que el reo no indicara,
la primera vez que declaró, el lugar preciso en que se encontraba cuando, sintió
—

según dice—los gritos de las sirvientes. Era un detalle indispensable para

que pudiera ser creída su declaración, pues, declarando horas después del su

ceso únicamente, debía recordar el punto en que se hallaba en esos momen

tos. Este detalle, en mi concepto, prueba que el reo aún no había ideado bien

el plan de la coartada. A fs. 7 se limitó a decir que se encontraba a cierta

distancia de las casas cuando sintió los gritos de las sirvientes que le llamaban;
mientras tanto, de la declaración de Sara Rodríguez, fs. 3 vta., no aparece que
ésta haya gritado, sino por el contrario, que se retiró muy tranquila; María Bra

vo, fs. 4, nada supo; y sobre todo, el agricultor don Gabriel Leytón Iturriaga,
quien vio a la Castro salir pausadamente en esos momentos, tampoco sintió

ningún grito, y es indudable que si ese caballero hubiera escuchado cualquier
grito de alarma, o en que se pidiera socorro, habría preguntado de qué se tra

taba, y con mayor razón, conociendo a Toro y su familia, y a la Castro que
había sido antes su sirviente. ¿Qué gritos, entonces, fueron los que sintió Gus

tavo Toro, y que nadie más oyó? Pero lo esencial es aquello de que se encon

traba a cierta distancia de las casas. En la declaración indagatoria de fs. 48

insistió en la idea de la coartada, diciendo en términos vagos e indeterminados

que no estaba en la casa: «El día 4 del actual, como a eso de las diez de la ma

ñana, me encontraba yo en una viña de mi propiedad, situada en el Boldo, co

muna de Tutuqueo de este departamento. Me ocupaba de mirar el trabajo.
Hacía media hora más o menos que ahí me encontraba, cuando veo ¡r hacia mi

casa a mis sirvientes Carmen y María; en esos momentos venía también salien

do de mi casa Sara Rosa Castro que venía vociferando: la señora 1 la señora!»

Como se ve, ni en la primera declaración, ni en la indagatoria, pudo decir el

punto preciso en qué se encontraba, limitándose solamente a frases nebulosas

y con las cuales ha querido significar que se hallaba en la viña, a cierta distan

cia, pero sin indicar el punto o dirección en que se encontraba. Este detalle

cuidó de agregarlo en su tercera declaración de fs. 81 vta., y aquí cumple re
cordar el quebrantamiento de la reserva del sumario: cuando declaró ante e

juez señor Merino, antes de que el Ministro señor Donoso se avocara el cono-



— 320 —

cimiento del sumario, el reo se impuso de las piezas principales del proceso y

quedó en aptitud de fijar el derrotero de sus declaraciones posteriores, de

modo que cuando le llamó el Ministro Visitador a prestar el testimonio de

fs. 81 vta.. sabía ya cómo debía manejarse.... En esta ocasión dijo al Ministro

que ese día se levantó como de costumbre, a las seis déla mañana más o menos,

se dirigió a la viña a distribuir el trabajo entre los peones, regresó a casa como

a las ocho y media a tomar desayuno, salió en seguida a pasearse por el corre

dor y por una ventana de la pieza contigua a la en que se encontró el cadá

ver, la vio sentada en un piso y al preguntarle qué hacía le contestó que le

ponía sebo en las narices y en las sienes al niño. En seguida, me fui—agrega
—

a vigilar a los trabajadores que recogían en carretas el sarmiento de la viña.

Estos trabajadores en número de seis o siete, estaban como a tres cuadras al

sur-poniente de las casas, es decir, al lado del camino que pasa por el frente

de la propiedad».
Para darse cuenta de la falsedad que hay en estas declaraciones del reo,

bastará recordar: que Mercedes Barahona, que vive a dos cuadras de distancia

de las casas del fundo, llegó después que Toro, como que éste se hallaba en la

reja del corredor y le dijo: «Anda hija a ver, que no he tenido valor para entrar».

El doctor Toi'o llegó bastante rato después, como que fué a llamarlo el sirviente

José Ignacio Correa, ha confesado que no se apuró mucho, y. sin embargo,
cuando el doctor* entró a la pieza mortuoria, fs. 624, la herida aún manaba

sangre, lo que demuestra muerte reciente, inmediatamente reciente (1).
Si el doctor' Toro declaró la verdad, a fs. 624, es eATidente que la muerte se

había producido unos cuantos minutos antes, en ningún caso más de diez o

quince minutos, porque aún manaba sangre de la herida; y si el reo no ha men

tido en sus declaraciones de fs. 48 y fs. 81 vta., él llegó a las casas del fundo,

por lo menos, veinte minutos antes que su hermano el doctor, puesto que tuvo

tiempo de entrar a la pieza mortuoria, de mandar llamar al sirviente Correa,

que éste fuera al fundo del doctor, distante seis o siete cuadras, que encontrara

a don Víctor, y éste confiesa que no se apuró en llegar. Calcúlese como se quiera
el tiempo en el sentido de abreviarlo, y no podrá ser inferior a quince o" veinte

minutos. Si ambos hermanos han dicho la verdad, resulta de absoluta eviden

cia, en vista de los informes médicos sobre la naturaleza de las heridas y el

tiempo que ha debido demorar la muerte, que Gustavo Toro Concha se encon

traba en las casas del fundo en los precisos instantes en que su cónyuge dejaba
la vida.. Basta relacionar racionalmente los testimonios de ambos hermanos,

complementarlos con las declaraciones de Mercedes Barahona, José Ignacio
Correa y Sara Rosa Castro, y confrontarlos con la apreciación científica hecha

por los peiátos designados judicialmente, para adquirir la certidumbre de que

la muerte se produjo mientras se hallaba Gustavo Toro Concha en las mismas

casas.

(I) lín el informe de la enarta comisión perieia-l, designada por la Corte, establecen los doc

tores izquierdo, Sierra, Beca y Benavente que no hay vestigio alguno de que la señora Morandé

haya respira-do ni deglutido una sola vez siquiera después del corte de los grandes vasos delcue-
11o: el aparato respiratorio no presentaba en ninguna de sus secciones ni vestigios de sangre; la

hemorragia debió ser abundantísima; produjo la anemia, de todo el cuerpo; la salida de sangre por
el cabo periférico o cefálico de la vena yugular interna, producía especialmente el vaciamento de

los senos venosos del cráneo y duramadre, un desequilibrio instantáneo en la circulación cere

bral; estos hechos -agregan
—han ocasionado una muerte rápida, en algunos segundos.
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Todas sus demás explicaciones acerca de que estuvo en la viña, viendo

cómo recogían sarmientos los peones, que oyó gritar a las sirvientes, (pie se

pinchó un dedo con un garabato en una zarzamora, mientras él venía corrien

do-, etc., son complicaciones y confusiones calculadas para desorientar a la jus
ticia: es posible aún que esos detalles puedan ser efectivos, sin que en nada

alteren la esencia de lo anteriormente observado.

En la declaración indagatoria de fs. 4S sostiene (pie Fueron las sir

vientes Carmen y María quienes le llamaron; y mientras lauto, estas lian asegu

rado, fs. 14 vta.. que encontraron a Toro en la casa cuando llegaron. Tampoco
refiere el reo la circunstancia de que se detuvo, cuando venía en dirección a las

casas, enla posesión de Dominga Lópezquese encuentra entre el naranjo y aqué
llas, circunstancia consignada en el testimonio del gañán Manuel Peñaloza

Ortiz. fs. 34, quien estaba ocupado en recoger sarmiento romo a un cuarto de

cuadra del edificio. Dice Peñaloza: «En el camino, pasó el señor Toro a la casa

de Dominga López y le preguntó qué ocurría y ésta le dijo que la señora se esta

ba muriendo y continuó en dirección a la casa». Parece extraño que el ^añán
Peñaloza haya sabido qué pregunto el reo a Dominga López y lo que ésla con

testó; pero lo importante es que paso a esa posesión, y esta circunstancia

no aparece en las declaraciones de Poro, de dónde resulta que o éste silencia el

hecho, o falta a la verdad Peñaloza.

Las declaraciones de los inquilinos y sirvientes, en cuanto tienden a de

mostrar que el reo se hallaba en la viña en los momentos del crimen, son noto

riamente inverosímiles, porque para poder creerlas sería menester admitir que
todos esos inquilinos y sirvientes tuvieron, reloj en mano, noticia precisa, ma
temática de la hora exacta en que la muerte ocurrió. Xinguno de esos gañanes
tenía siquiera reloj, ni aún teniéndolo habría podido saber, por milagro tele

pático, el instante fijo en que la señora Morandé era asesinada.

Si a esta evidente inverosimilitud de los testimonios de tales gañanes, se

agrega la circunstancia de que fueron aleccionados por vi doctor Toro Concha

para deponer en determinado sentido, tratando de probar que el patrón no se

había movido de la viña, se verá que es más indigno de le cuanto esos peones
han manifestado.

Finalmente, la prueba de coartada, (pie el reo ha pretendido establecer,

peca por su base, porque aun cuando el patrocinante contrario alirme que la

mayor o menor distancia no tiene influencia, lo cierto es (pie no puede hablarse

de coartada tratándose de una viña tan pequeña, donde el recurrido lento de un

extremo a otro se hace en cinco o diez minutos. De las casas al montón de sar

miento hay apenas treinta o cincuenta metros, debiendo tenerse presente que

me refiero al montón de sarmiento proveniente de los trabajos del año 11)1.4 en

la viña, y nó a los que en id año en curso se han colocado aún más inmediatos

a las casas; de éstas a la posesión de Mercedes Para liona, dos a fres cuadras, y
así se comprende que tales distancias, Fácilmente salvahles en minutos, no

pueden suministrar base seria a ninguna coartada. Cuanto se diga en contrario,
carece de justificación esperimental.

D) Sus afirmaciones sobre el tratamiento que daba a su cónyuge. En su

primera declaración, guardó estudiado silencio sobre sus relaciones conyuga

les, limitándose tan solo a decir que el estado mental de su señora estaba per

turbado.

(21)
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En la secunda declaración (fs. 48) insistió en su creencia del suicidio de la

señora, agregando que tenía sus disgustos con ella; tres veces más o menos

los tuvo en el término de siete años de matrimonio.

En presencia del Ministro Visitador (fs. 81 vta.) fué completando algo de

lo insinuado en la declaración anterior: «Durante los cuatro primeros años de

nuestro matrimonio, jamás tuvimos dificultades con mi mujer. Pero en estos

tres últimos años, había variado su carácter y en tres ocasiones tuvimos

dificultades de alguna gravedad; en una de ellas, con motivo de haberle incre

pado por qué no me tenía almuerzo, se enfureció llegando hasta tal extremo que

quebró los vidrios de puertas y ventanas; en otra ocasión, no recuerdo con fije

za el motivo, me agredió viniéndoseme encima, por lo cual hube de tomarla por

los brazos y arrojarla fuera del comedor, quedándome yo encerrado en esta

pieza con llave; y en la tercera el disgusto fué motivado porque hice pasar la

cama de mi niño'mayor a mi pieza, llegando hasta tal punto que me atacó con

el cuchillo largo que se encontró al lado de su cadáver y al asirla de la mano me

hirió con dicha arma en mi mano, heridas cuyas cicatrices están visibles aún.

Después de este incidente se fué a la cocina y ahí la encontré llorando o llori

queando, y conversando con la cocinera y al

increparle su conducta, le di una palmada en la

cara; ella se fué al dormitorio y allí, después de

algún cambio de palabras, me pidió perdón,
diciéndome que estaba mala su cabeza».

Como se ve, no hay en estas declaraciones

ninguna alusión del reo a las causas reales de

los disgustos conyugales; por el contrario, nótase

el deseo de engañar a la justicia silenciándolos

motivos determinantes de las querellas domés

ticas; y si no hubieran llegado al proceso las

revelaciones de Sara Rosa Castro y de otras

antiguas sirvientes de las casas, nunca se* habría

podido comprobar que el reo mentía cínicamente

al atribuir estas reyertas con su desgraciada
cónyuge a extravíos mentales o a simples dolen-

La Sra. Morandé, el día de su matrimonio. .

- ©.

cías físicas.

Fué menester que las sospechas de la sociedad de Curicó trascendieran a

la sala del Juzgado para que la investigación tomara el rumbo necesario, y

cuando todos sabían en los centros de opinión de aquella ciudad que el reo ha

bía sido habitualmente Lovelace, llegando en su impudicia hasta profanar
el propio hogar, comenzaron las indagaciones y fué apareciendo la miserable

realidad del cuadro conyugal: una esposa joven, hermosa y cultísima, formada

en otro ambiente, con otros ejemplos y enseñanzas, condenada a vegetar en las

pobres y destartaladas casas del fundo Santa Adriana al lado de un marido

dipsómano, lascivo, violento, ignorantón y grosero, que seguía en forma siste

mática, a impulsos de incorregible satiríasis, a las criadas, niñeras y cocine

ras, sin que fuera parte a refrenarle o detenerle en esta pendiente ni siquiera la

conciencia de que eran muy crueles las torturas físicas y morales de su esposa,

y de que era abominable el ejemplo que ofrecía a sus hijos, uno de los cuales

empezaba ya a darse cuenta exacta de cuanto presenciaba.
"Cuando logró imponerse del sumario, y leer las primeras revelaciones de

la Castro, vio que no le era posible seguir mintiendo y empezó por declaraciones
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vagas, como
si todavía abrigara la esperanza de evitar el esclarecimiento com

pleto de la situación, conyugal. En la declaración de fs. 11)1) dice, en efecto: «Ja

más tuve celos o desconfianza en mi mujer, ni me dio motivos para ellos. Por

el contrario, ella me celaba con Frecuencia, debido a los chismes que le llevaba

la servidumbre, principalmente la Sara Rosa Castro, que era la sirviente más

antigua que tenía en la casa».

En la confesión con cargos de fs. 294 vta., el Ministro Visitador observó

al reo: «Ud. trataba con frecuencia mal a su mujer y tal vez en un arranque de

ira, cometió el atentado que ahora niega».

Contestó el reo: «Yo no trataba mal a mi mujer, aunque a veces tuvimos

algunos disgustos, como ya se lo he dicho a Su Señoría».

¡Qué pensar de la absoluta Falta de escrúpulos del reo al sostener que no

trataba mal a su señora, a esta misma señora que se veía obligada a tomar cu

chillo para defenderse de las brutales agresiones do que la hacía víctima ron

inhumana frecuencia!

En el proceso hay muchos antecedentes que demuestran cuan distante se

hallaba el reo de una conducta siquiera regular o medianamente decorosa: des

de luego, casi nunca llevaba a su señora a Curicó; manteníala en deprimente

secuestro, encerrada en el fundo; no cultivaba relaciones sociales con ninguna

familia de esa culta sociedad; y fuera de una ocasión en que la sirviente María

Bravo (fs. 36) le vio salir en compañía de la señora a visitar al matrimonio Ca-

brera-Ipinza, no hay otra prueba de que Toro saliera con su cónyuge, sino

cuando la llevó días antes del crimen a esa ciudad para que se confesara,

y fué entonces cuando pudieron verla su cuñada Sor María de la Concepción,

otros parientes y el Rvdo. Padre de la Congregación del Corazón de María. La

costurera Felicinda Reyes Navarro (fs. 205), también ha declarado que doña

Zulema salía muy poco, que no la visitaba sino la señora de Cabrera y que salía

sin otras personas que sus niños, y nunca con el marido. Las señoras Josefa y

Carmen Reyes (Fs. 287 y Fs. 288 vta.) confirman este detalle. La circunstancia

de que generalmente no la llevaba ni a Santiago ni a Curicó se encuentra acre

ditada con los testimonios producidos al tenor de los interrogatorios de Fs. 29

y Fs. 2i:L

Ordinariamente trataba mal el reo a su esposa, de palabra, y lo (pie es aún

más inaudito y repugnante, por vías de hecho: la Castro ha sostenido (Fs. \ I )

que varias veces le manifestó la señora sus temores de que el marido la asesi

nara!! No puede sorprendernos esta conducta, porque son muchos los ante

cedentes—corno después veremos -que asignan al reo temperamento im

pulsivo, carácter difícil, irascibilidad peligrosísima. Hasta su compadre y ami

go íntimo don Eudocio Cabrera (fs. 130) ha expresado que Gustavo Toro

tiene un carácter violento; Matilde Corríales, antigua cocinera de las casas,

favorecida también por las lúbricas trivialidades del patrón, confirman la apre

ciación del compadre; y todavía, el gañán Tránsito Marrón Vega agrega estos

pormenores: «Estuve al servicio de don Gustavo Toro poco más de tres años y

fui despedido por él en 22 de junio último, después de haber tenido un disgusto

porque había llegado tarde de un mandado que me había hecho, llegando en

el disgusto hasta darme una trompada y como yo protestara diciéndole que no

era esclavo, sacó un revólver para amenazarme. Al despedirme, me quedó de

biendo dieciséis pesos que hasta hoy no me ha pagado». Blanca Mejías, otra

niñera de la casa (fs. 282) notó que Toro solía tratar mal a la señora de tarde
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en tarde, cuando bebía o estaba encopado, y los malos tratamientos consistían

en palabras duras.
En las declaraciones de la Castro, que ya hemos analizado, encontrará, el

Iltmo. Tribunal, muchas otras manifestaciones de la detestable conducta que
observaba el reo en el hogar.

Se han podido reunir tres declaraciones, en primera instancia, que mere

cen la atención de US. Iltma.: Pedro Santos Briceño Morales (fs. 90) sirviente,
en otra época, de.Toro, presenció un disgusto que éste tuvo con la señora, ori

ginado por haberle dicho una sirviente llamada María Cristina, que había

pillado a don Gustavo en relaciones con otra sirviente llamada Matilde, que
había abandonado ya el servicio de Toro Concha. Es fácil saber quién era esta

Matilde: ha declarado María Cristina Martínez, de la antigua servidumbre de

Toro (fs. 250 vta.), diciendo que pudo observar los malos tratamientos del ma

rido hasta tal punto que «una vez la encerró un día en el dormitorio prohibién
donos a nosotros que le pasáramos de comer; pero yo, desobedeciendo al pa

trón, le pasaba por la ventana agua, caldo y otros alimentos. También tengo
certeza que tenía Toro relaciones con la cocinera Matilde Corríales y en dos

ocasiones los pillé abrazándose. No vi que Toro le pegara a su señora, pero sí

que la maltratara de palabras». Llamada a declarar esta Matilde, negó prime
ramente los hechos (fs. 283 vta.); pero luego de careada con María Cristina,

hubo de confesar por qué ésta insistió y recordó que en dos ocasiones vio a Toro

que abrazaba a la cocinera Matilde, una vez en la despensa y otra en la cocina,
en circunstancias que la declarante pasaba con un balde de aguas sucias. Exhor
tada por US. a decir la verdad, dijo Matilde Corríales que efectivamente la

había abrazado el patrón en las dos ocasiones indicadas por la Martínez y que
si antes lo había negado, había sido por falta de memoria. También recuerda

que «don Gustavo encerró en una ocasión en el dormitorio a su señora, prohi
biéndole a las sirvientes que le dieran de comer; pero tanto yo como la María

Cristina le pasábamos alimentos por la ventana».

Ve, pues, el Iltmo. Tribunal que estas tres declaraciones, las de Santos

Briceño, Matilde Corríales y Cristina Martínez, no dejan ninguna duda sobre

este hecho de que Toro andaba como tal detrás de las sirvientes en el propio
hogar, en su misma casa: éste era el marido modelo, el hombre de conducta in

tachable que se ha intentado presentar en el proceso como individuo altamente

recomendable. . .

Nada hay de extraño en esta conducta licenciosa de Toro en su casa, cuan

do desde soltero tenía reputación en Curicó de ser hombre dominado por la

sensualidad, hasta el extremo de que en cierta ocasión hubo de recibir una pa
liza dada por los hermanos de una señorita de ésa sociedad.

Don Onofre Silva Moreno (fs. 272), oyó decir que Toro en la época en que,
vivía en Curicó, tuvo relaciones íntimas con una niña conocida de ahí y por tal

causa fué asaltado y golpeado por un pariente cercano de la niña. Un caballero

respetable de Curicó, don Rodolfo Márquez, presidente del Club de la Unión,
ha declarado a fs. 275 que también oyó decir que Toro era muy mujeriego en

la época en que residía en Curicó. Don Roberto Munita Merino (fs. 218), tam
bién sabe que se decía que Toro llevaba una vida más o menos desarreglada,
propia de los jóvenes de su edad. Luisa Quezada y Quezada (fs. 254), oyó decir

ouando estuvo sirviendo en casa de doña Joaquina Concha, que la señora Mo

randé estaba disgustada con su marido. Don Ramón Merino Briones (fs. 266

vuelta), dice que fué público entre los vecinos caracterizados de Curicó, y se
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habló sobre ello que Toro mantuvo relaciones íntimas con una joven pertene
ciente a una familia honrada de allí, y en esa época fué aquél víctima de un

asalto atribuido a miembros de la Familia en referencia. Don Rosendo Urzúa

Labbé (fs. 268), tuvo malas informaciones sobre la conducta privada de Toro

cuando vivió en esa ciudad. El dentista don Ramón González Muñoz (fs. 270),
oyó hablar que Toro vivía en relaciones íntimas con una niña de la sociedad y

que debido a esto un hermano le propinó una. paliza. Finalmente, don Custodio

Espinosa Fuenzalida (fs. 291), oyó decir que la. conducta del reo dejaba mucho

que desear.

A todos estos antecedentes que le exhiben como individuo de conducta.

más que equívoca, sospechosa y relajada, antes y después del matrimonio, de
bemos agregar las declaraciones de don José García Nieto, (fs. 210), dueño de

una tienda, quien dice que la señora Morandé se veía en la dura necesidad de

mandar un mozo a pedirle diez pesos en una ocasión y cinco en otra, cantidades

que después mandaba cancelar y la del empleado Delfín Pino y Pino (Fs. 210

vuelta), que confirma la anterior.

Aún fuera de la vida conyugal, no aparece la moralidad del reo en cuanto

a sus deberes de funcionario, pues las declaraciones de don Onol're Silva Mo

reno, don Rodolfo Márquez, don Ramón Merino Brion.es y don Custodio Espi
nosa Fuenzalida hablan de manejos irregulares de Toro, siendo secretario de la

Intendencia en otra época, y aún intendente suplente o accidental, en la acep
tación de unas propuestas sobre provisión de rancho en la cárcel de Curicó y

que le habrían permitido lucrar fraudulentamente en dos o tres mil pesos más

o menos.

Note el Iltmo. Tribunal que tantos y tan concordantes antecedentes que
descalifican en absoluto al reo, dejándole en deplorable bancarrota moral, en
cuanto hombre, como soltero, más tarde como marido, y aún como funcionario

público, se han producido en el proceso, mientras él, por su parte, tenía el valor

de afirmar que trataba bien a su cónyuge!!

V.—Actitud dkl reo

No vacilo en sostener, Iltmo. Tribunal, que la actitud asumida por Gus

tavo Toro, antes y después del crimen, es otra prueba moral concluyente que
nos lleva a la demostración de su culpabilidad.

Hay en esa actitud tantos hechos reveladores, tantas contradicciones que
acusan y delatan su participación en el asesinato, (pie solamente por incom

prensible paralogización podríamos sustraernos al significado abrumador de

las presunciones envueltas en tales circunstancias.

Parecería excusado, de mi parte, fundar las razones que me mueven a

suscribir sin reservas mentales las conclusiones* propuestas en el dictamen del

Promotor Fiscal y en algunos considerandos del señor Ministro Visitador en

orden ala falta de lógica racional en la conducta observada por el reo tan pron
to debió explicar su intervención en el suceso ante el señor juez subrogante don
Carlos Muñoz Freiré.

A lo dicho por aquellos funcionarios, puedo agregar', desde; luego, que fué

tanto más incomprensible la serenidad del reo, según sus declaraciones, cuanto

que hay testimonios abundantes en el proceso de su carácter violentísimo, que
le impide mantenerse con la calma del individuo normal, no ya en presencia
de un hecho tan extraordinario como la muerte súbita de su cónyuge, sino ante
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incidentes pueriles como el relacionado con el receptor señor Toledo, a quien

agredió furiosamente en la Cárcel, cuando fué a hacerle una notificación de

escasa importancia.
¿Puede creerse que un hombre incapaz de dominar sus nervios si un recep

tor le notifica una demanda insignificante y que le acomete a bofetadas ha

llándose todavía encerrado dentro de una celda en la Cárcel, ha podido mante

nerse sereno, reflexivo, con la imperturbabilidad de una piedra miliaria cuando

la cocinera Castro le grita anunciándole la muerte de su esposa, madre de sus

cuatro hijos, todos de tierna edad?

¿Es verosímil admitirla sangre fría del hombre que habitualmente es

explosivo, cuando entra a la pieza mortuoria, dice haber visto tendida en el

suelo a su mujer, y declara no haberse acercado porque no quiso mancharse

con sangre que habría podido arrojar sospechas sobre él ante la justicia?

¿Pudo tener esta clarovidencia, apenas creíble en un hombre con alma de

témpano, el mismo patrón que abofeteaba habitualmente a sus inquilinos, que
les amenazaba con revólver a la primera observación, que palmoteaba el rostro

de su esposa persiguiéndola- hasta la cocina, y que tenía un carácter violento,

según el testimonio de su mejor amigo, el compadre don Eudocio Cabrera?

Nó, Iltmo. Tribunal, esta previsión declarada por el reo. es pura comedia;

superchería muy en armonía con la irreprochable buena conducta que también

ha sostenido tuvo hacia su cónyuge en vida.

Si el reo no se hubiera acercado al cadáver—suponiendo efectiva tal cir

cunstancia—habría sido por aquel terror instintivo del criminal ante la vícti

ma ya inanimada, que no tiene otra defensa queda majestad severa déla

muerte. Los criminales— según está generalmente admitido
— temen aun a la

sombra del muerto; en su presencia pierden la calma, sufren perturbaciones
inevitables y son contados quienes logran, en su cinismo, dominarse, ocultar

impresiones íntimas y resistir un interrogatorio judicial. La mayoría de los

delincuentes se pierden al ser colocados frente a frente de la víctima. Debe

ríamos ver en esa hipotética actitud del marido que teme mancharse con san

gre de su esposa, una poderosa presunción en su contra; habrá sido la misma

actitud del asesino en el célebre proceso Le Mauvais Gré, al cual habré de refe

rirme muy luego, y que tampoco se atrevió a tocar el cadáver de Deneubourg
en la esperanza de sustraerse a las pesquisas judiciales.

Por lo demás, el cadáver horrorosamente apuñaleado de la señora Moran

dé—cuerpo del delito legalmente establecido por la inspección personal del

juez aún sin necesidad de informes periciales
—las declaraciones de la co-reo

Sara Rosa Castro, y las presunciones acumuladas contra Gustavo Toro Concha,

suministran prueba más que suficiente para comprender la farsa envuelta en

esas aseveraciones relativas al hecho de no haberse acercado al cadáver: tuvo

tiempo sobrado para limpiarse y cambiar traje, retirarse momentáneamente

ele las casas, dirigirse a la viña inmediata, simular la escena, preparar la coar

tada, exhibiéndose a sus inquilinos y peones, y sostener, más tarde, ante el juez
instructor del sumario que no se acercó al cadáver para no mancharse con san

gre que hubiera podido hacerle sospechoso.. . Semejante excusa habla con su

ficiente elocuencia.

Hav un hecho que no se ha establecido durante la primera instancia, pero

cuya efectividad me consta por haberlo oído a los doctores de la primera comi

sión pericial, hecho que podrá verificar el Iltmo. Tribunal si recibe la causa a

prueba en esta segunda instancia: mientras los doctores hacían la autopsia del
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cadáver en una de las piezas de las casas del fundo Santa Adriana, mientras

reconocían las numerosas heridas, estaba en la pieza contigua Gustavo Toro

Concha sirviéndose un plato de huevos fritos!! (1)
El carácter violento del reo, reconocido por su íntimo amigo, don Eudocio

Cabrera, por la Castro y otras personas que fueron de su servidumbre, debió

llegar a los peores extremos con motivo de sus quebrantos financieros, mani

festados en términos muy significativos en varias de sus cartas agregadas al

proceso A las contrariedades derivadas de la imposibilidad en que se hallaba.

de cubrir sus obligaciones en los Bancos, se unía la certidumbre de que no sería

fácil obtener recursos en adelante, por la restricción general del crédito, la de

preciación del precio comercial de los vinos y otros factores análogos.
A estas causas agravantes de la violencia natural de su carácter, uníase

la intoxicación alcohólica en que habitualmente pasaba y de la cual también

existen pruebas suficientes en el proceso: sus continuas fiestas, en los alrede

dores, tras las cuales regresaba en completo estado de ebriedad a las casas del

fundo, debían necesariamente perturbarle el funcionamiento de sus células

cerebrales, hiperexitándole a menudo. En tales condiciones, su nerviosidad

exagerada, deplorable aptitud para llegar súbitamente y a menudo por causas

fútiles a las más deplorables exaltaciones, fué colocándole en un estado que los

especialistas llaman «irritabilidad morbosa»). Víctima de esta situación anormal

fué el indefenso receptor señor Toledo, quien se vio agredido a bofetadas por

el reo, sin otro pretexto real que haberle hecho una notificación en la Cárcel.

Consecuencias de esa irritabilidad morbosa del reo, era el temor que le tenía

la sirviente Castro; y la seguridad que también sentía la señora. Morandé de

que su vida estaba en peligro tan inminente que, de un momento a otro, podría
asesinarla Gustavo Toro. Manifestaciones reveladoras de esta misma ano

malía, eran los deseos insensatos expresados por el reo en varias de sus car

tas, cuando declara sus ardientes anhelo» deque ojalá viniera a Chuela guerra

•europea, para que todo terminara pronto!!
Si relacionamos la frase:—«Porque aquello deoir hablar tantas leseras po

ne los nervios de punta y puede hacer perder también la cabeza»— con aquella
otra:—«Lo malo es que la guerra no sea aquí también para acabar luego>>; si esas

dos manifestaciones íntimas y espontáneas del reo las consideramos conjun
tamente con los múltiples testimonios orales de sus antiguos sirvientes e in

quilinos, y aún con la aseveración de su compadre Cabrera que le exhibe

cuál hombre violento y colérico, deberemos reconocer que estamos en pre

sencia de un caso positivamente alarmante, llamado a penosas cenjeturas.
El estudio científico de las facultades intelectuales y sensoriales podría

suministrar datos valiosos en esta ocasión. Ribot, autor de la obra Psicología
de los sentimientos recuerda que los antiguos definían la cólera como una

locura corta, lo cual la colocaría de lleno e íntegramente en la patología.
Preciso es reconocer

—

(dice en la pág. 290
—Trad. de Ricardo Rubio, Madrid,

año 1900)
—

que el campo de la cólera normal es muy restringido y que no hay
emoción que más rápidamente se haga morbosa.

Í5u descripción del tipo colérico y del instante en que se manifiesta pa

rece calculada para Toro Concha, en cualesquiera de las escenas comproba-

(1) La verdad de este detalle lia quedado posteriormente comprobado con el testimonio

del doctor don Pedro Vergara, quien fué testigo presencial de esta incidencia realmente mons

truosa.
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das en este proceso, ya sea cuando persigue enfurecido a su cónyuge que
ha ido a refugiarse a la cocina, la ultraja, con frases obscenas, y termina con

abofetearla; ya sea cuando el receptor Toledo llega a notificarle en la cárcel

y es agredido por el reo a trompadas; ya sea, finalmente, cuando escribe, a

solas,una carta expresando anhelos de que sobrevenga una guerra que im

plique la destrucción universal o temiendo que los nervios se le pongan de

punta y le hagan perder la cabeza.
Dice en efecto, este autor:

«Aún en los períodos de calma, los rasgos psicológicos umversalmente

notados revelan una disposición sombría, morosa, irritable, pero ante todo

irascible; es el carácter colérico, por excelencia. En el período de ataque en

contramos los síntomas de la cólera, llevada al extremo: «El enfermo (tomo
la descripción de Schüle) se precipita sobi'3 lo que le rodea, con una rabia

ciega, un furor bestial; escupe, golpea, muerde, rompe todo lo que puede al

canzar, grita, alborota. La cara se le congestiona, las pupilas están ya con

traídas, y con más frecuencia dilatadas; las conjuntivas muy inyectadas;
la mirada fija; salivación abundante, latido carotidiano, aceleración del

pulso».

Aquél deseo, prima jacie insensato, de que venga acá la guerra europea

para terminar luego, puede clasificarse, sin esfuerzo, en «el grupo de impulsos
irresistibles de carácter destructor, manifestaciones parciales, formas disgre
gadas de la cólera, tendencias obsesoras que evidencian el carácter violento

y destructor, análogos a los impulsos a herir, a matar, a destruir o incendiar

(pág. 294).
Todos los antecedentes del proceso relacionados con la mentalidad y ca

rácter del reo, concurren a probar que este individuo era de aquellos energúme
nos que saltan a la primera contrariedad, que no pueden soportar ningún obs

táculo, cuando sus nervios eslán en tensión, que pasan sin transiciones apre
ciabas del estado irascible a la cólera, que estalla a veces sin causa determinada

o fácil de consta-lar. lis un hecho que los autores reconocen, que de la cólera

morbosa se pasa fácilmente a la violencia y aún hasta el acto criminal. De ahí

que el buen sentido popular haya adoptado una expresión que corresponde al
desenlace, demasiado frecuente, de las escenas terribles a que llegan estos exal

tados en el paroxismo enfermizo de sus violencias y extravíos: «se desgració»).
Estos mismos individuos que, en un instante fatal, pueden desgraciarse,

como reza el vocablo vulgar, recuperan, en seguida, un dominio aparente so

bre sus nervios, logran relativa tranquilidad, y son capaces de manifestarse

poseídos de una impasibilidad desconcertante, como la que observó el doctor

Vergara, minutos después o durante la autopsia de la señora Morandé, cuando
vio a Gustavo Toro sirviéndose un plato de huevos fritos en la sala contigua a

aquella en que los facultativos examinaban el cadáver. Sin embargo, el mismo
doctor. Vergara, horas antes, había encontrado a Toro dominado por intensa

excitación, y así lo ha confesado.

Hay otro hecho en el proceso que demuestra estas anomalías aparentes
de los individuos dominados por el fenómeno llamado «irritabilidad morbo

sa»: el lunes siete de septiembre de 1914, tres días después del crimen, acudió
el reo presurosamente a la notaría de don Nolasco Mardones en Curicó y ex

tendió una escritura pública a favor de su hermana doña Zoraida Toro Con

cha, cediéndole «por igual valor recibido en dinero efectivo», el crédito que nomi-

nalmente le adeudaba don Agustín Cruz Concha. Difícil resolver que es más
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extraordinario en esta cesión simulada: si la prisa del reo por colocar aquel
crédito a nombre de su hermana, o su desparpajo para declararse recibido en

dinero del valor efectivo de ese título por cincuenta mil peso!! ¿Temió que, sin

tal cesión, el crédito figurara en la liquidación de la sociedad conyugal en la

cuota correspondiente a sus propios hijos como herederos de la madre?

No parece fácil adivinar la realidad de su apresuramiento -al otorgar esa

escritura, antes de que transcurrieran veinticuatro horas contadas desde la

sepultación del cadáver de su cónyuge; pero hay algo que desconcierta en su

serenidad para ocuparse de tales asuntos, cuando, cualquier individuo normal

en esos días, no habría aceptado que nadie le pretendiera conducir, bajo nin

gún pretexto, a una notaría.

Con motivo de la objección hecha en el dictamen del señor Fiscal, acerca
de que es difícil creer que Toro tuviera la imprevisión de dejar a la Castro en el

lugar del crimen sin hacerla ocultar, cabe recordar que el reo se creyó absolu

tamente garantido con las medidas adoptadas por su hermano el doctor don

Víctor, el lavado de las manchas de sangre, el arreglo del cadáver, las lecciones
a las sirvientes e inquilinos, los telegramas a don Carlos Toro Concha y a don

Leoncio Toro Muñoz, y sobre todo con el primer informe anodino de los médi

cos señores Leytón, Barriga y Vergara.
De ahí la tranquilidad del reo, y de ahí que no sintiera ningún recelo en

dejar a la Castro en las casas. Comprendió seguramente que habría sido más

ocasionado a sospechas el retiro inmediato de la cocinera. No fué, pues, impre
visión del reo conservar a la Castro en el fundo.

Pero aun cuando así no debiera considerarse este incidente, querría decir

que el reo incurrió en un descuido o imprevisión y estos fenómenos no son raros

en los delincuentes. Don Félix de Aramburu, catedrático de Derecho Penal en

la Universidad de Oviedo {La Nueva Ciencia Penal, Madrid-Librería de Fer

nando Fe, año 1887, pág. 159), hace al respecto estas observaciones sobre las

anomalías de la inteligencia y del carácter entre los criminales: «Su imprevisión
produce verdaderas sorpresas, puesto que a veces le lleva a confesiones invo

luntarias, que le condenan o a confianzas inmotivadas con quien no las ha bus

cado ni podido inspirar. Sus imprudencias y su conducta ilógica constituyen
un recurso muy usado porJos hábiles defensores, porque aun los más grandes
delincuentes que supieron idear y preparar a maravilla su crimen, muy rara

vez dejan de incurrir en alguna omisión o en algún defecto que puede explo
tarse en favor del atolondramiento, ímpetu u obsecación que conviene probar.
El que ha robado hábilmente, se adorna a lo mejor con alguna de las prendas
o alhajas robadas; el que ha matado, no acierta a borrar las huellas de sangre
o conserva el mortífero instrumento; el que ha conseguido una feliz falsifica

ción, alardea de su ingenio y éxito en presencia de alguno de quien no debiera

confiar».

VI.—Antecedentes del reo toro concha

No habría querido referirme a este punto, si no hubiera insistido el

patrocinante contrario en arrojar sospechas sobre la mentalidad de la víctima,
y¡on el falso pretexto de que hubo en la familia Morandé Franzoy varios de

mentes, lisia aseveración es completamente inexacta, y los certificados del
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Administrador de la Casa de Orates de Santiago, relativos a que en ese estable

cimiento estuvieron, en otra época, una señora Morandé y un señor del mismo

apellido, no significa ciertamente que pertenecieran a la familia de don Patri

cio A. Morandé. Sería como creer que todos los asilados en ese manicomio que

llevaban el apellido Toro eran parientes inmediatos del reo Gustavo Toro

Concha, y corno suponer que es una misma la familia Toro Concha de Curicó

y la familia Concha y Toro de esta capital. . .

Esas alegaciones justifican un recuerdo: hace tres años, más o menos, los

hermanos de don Agustín Toro Concha intentaron declarar a este caballero en

interdicción mental, para apoderarse de un fundo y otros valores que, según
decían aquéllos, estaban abandonados; llegué una mañana al Hotel Oddó de

esta ciudad a ver otra persona, y ahí encontré a don Agustín Toro Concha, me

impuso del caso, comprobé que algunos agentes de la policía secreta, con orden

reservada de la Intendencia, y un certificado expedido por el doctor Greve.

pretendían bajarlo por la escala que da salida a la calle Ahumada, y trasladar

lo, por la fuerza si era necesario, a la. Casa de Observación. Los datos que re

cogí inmediatamente en la oficina de administración del Hotel, me hicieron

sospechar que se trataba de un procedimiento sorpresivo y arbitrario, con fines

fraudulentos, y calculé que se había engañado al doctor Greve y al Intendente

de Santiago, por lo que acompañé a don Agustín Toro Concha, le conduje hacia

la puerta opuesta que da acceso a la calle Huérfanos, lo llevé a mi estudio, y en

la tarde de ese mismo día, estaban ya terminadas las gestiones judiciales que

le permitieron quedar tranquilo, en libertad absoluta, y a cubierto de las ase

chanzas de sus hermanos. Don Agustín Toro Concha, hasta este momento,

manifiesta hallarse en satisfactorio estado físico y mental, y, mientras tanto

sus hermanos afirman a quien quiere oírles, que es un loco de remate (1).
Nada de esto ocurre en la familia Morandé Franzoy; ninguno ha preten

dido declarar en interdicción a algún hermano o hermana, y ninguno de ellos

ha dado margen a escándalos judiciales. Mientras tanto, un hermano carnal

del reo, contrajo matrimonio con una señorita de- la sociedad de Talca, sobrina

de uno de los miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago, y perteneciente
a una familia distinguida del país, no solamente de aquella ciudad. Se apoderó
de la fortuna de su cónyuge, y llegó hasta ultrajarla en la forma más estupenda,
simulando una escena ele adulterio, pretendiendo que aquella señora había

sido sorprendida en flagrante delito de adulterio y. de este modo, inició en

contra de ella un escandaloso juicio de divorcio, que ha trascendido al público

por haberse publicado las sentencias recaídas en él.

Con fecha i 9 de mayo del año en curso, se ha fallado en primera instancia
ese juicio, declarándose sin lugar la demanda interpuesta por el marido, y

aceptándose la reconvención deducida por la señora, en la que pide el divorcio

perpetuo por el adulterio del marido. Bastará que el Iltmo. Tribunal tome

conocimiento de los considerandos relacionados con la reconvención para que

se dé idea exacta de los procedimientos de que se valió el hermano del reo en

aquel caso que por mi parte colaciono como dolorosa pero necesaria represalia,
ya que se ha tenido la audacia ele querer calumniar la memoria de la víctima

(1) En una de sus últimas declaraciones ante el Presidente del Tribunal señor Astorquiza,
declaró el reo lo siguiente:

—«En mi familia tengo un hermano llamado Agustín qne está

bastante perturbado mentalmente, debido a sus costumbres desarregladas. Tengo otro hermano

sordo-mudo. pero es muy inteligente».
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asesinada, v de enturbiar el prestigio de su familia. Dicen esos considerandos:

«Que la demandada funda también
la acción de reconvención en el adulterio

de su marido, y de los antecedentes del juicio aparecen establecidos los siguien

tes cargos:

«a) Con las testigos Zoraida Alegría y Manuela Carrasco el hecho de que

don C. T. C. hizo vida marital con Elena Cifuentes, de quien tuvo un hijo,

estando ya casado con doña E. C;

«b) Con los testigos Simón Guerra y Enrique Subercaseaux, el hecho de

que el señor C. T. C. mantuvo relaciones ilícitas con Cristina Bascuñán en

la calle 5 Oriente, donde le arrendaba una casa;

«c) Con los testigos Enrique Subercaseaux y Manuela Carrasco, que ex

presan, han oído decir que el demandante mantuvo relaciones ilícitas con Blan

ca Zurita, asilada de la casa de diversión de Juana Ibáñez:

«d) Con la misma Manuela Carrasco que tío en varias ocasiones al señor

C. T. C. en la casa de tolerancia de Sabina Venegas y que salía de la citada

casa por la mañana;

«e) Con los testigos Enrique Subercaseaux y Carmen Rosa Rojas que ase

veran que el señor T. mantenía relaciones ilícitas con Teresa S. Campos de

la aldea de Colín y en la que tuvo una hija, e igual hecho afirma Virginia Mo-

ea I pe
•

<</) Con la carta que corre a fs. 216, firmada por Lucrecia, de la cual apare

ce que el demandante ha pretendido abusar de la firmante en su propio hogar

conyugal: . . .

«2.° Que los hechos relacionados importan presunciones judiciales, múl

tiples, graves, precisas y concordantes y en consecuencia todas ellas constitu

yen pierna prueba del adulterio del marido demandante;

«3.° Que no se han justificado los malos tratamientos atribuidos al deman

dante» (1).
Puedo, todavía, agregar otro dato que concurre a formarse concepto del

carácter violento del reo y de sus parientes inmediatos: leí en un periódico de

Curicó {La Alianza, del 14 de noviembre del año 1914) este párrafo:

«Declarado reo.—Por delito de daños ha sido declarado reo Victor 2.° Toro,

pero le fué concedida la libertad en vista de ser persona solvente con domicilio

conocido. •

«Víctor 2.° Toro, hace algún tiempo mató a balazos, un animal pertene

ciente a don Manuel Muñoz, por cuyo motivo este caballero entabló demanda

judicial en contra de él». El fiscal acusó a Toro, con arreglo a los arts. 131 y

132 del Código de Procedimiento Penal y 487 del Código Penal, como autor

del expresado delito y pidió se le condenara a Í00 S de multa y al pago de los

daños y perjuicios.
El valiente y apacible sujeto a que se refiere este párrafo, sobrino carnal

del reo, es uno de los testigos de que se ha valido la defensa del reo para deslizar

sospechas sobre el estado mental de la señora Morandé!!

Un hermano—don Agustín
—calificado de loco por sus propios hermanos;

otro hermano que no trepida en calumniar a su cónyuge, después de haberle

arrebatado la mayor parte de su fortuna; un sobrino—don Víctor—que mata

(1) En los primeros meses de este año. la Corte de Apelaciones de Talca ha confirmado este

fallo, ruda sanción legal contra el marido que pretendió asesinar moralmente a su cónyuge,

después de arrebatarle parte considerable de su haber.
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a balazos un animal: y finalmente, el reo en este proceso, constituyen un con

junto que no autoriza ciertamente al patrocinante contrario para arrojar som
bras en contra de la mentalidad de la familia Morandé, y mucho menos con

certificados de la Casa de Orates, referentes a personas que no han tenido

ningún vínculo de consanguinidad con la señora Morandé Franzoy.

Independientemente del mérito probatorio de la inspección personal del

juzgado, de la significación concluyente de las tres autopsias que sugirieron a

diez facultativos insospechables la convicción del crimen y la exclusión termi

nante del suicidio, y prescindiendo de las confesiones circunstanciadas de la

Castro, prestadas libre y conscientemente ante el Ministro Visitador, timemos

además un conjunto de presunciones directas y armónicas de culpabilidad en

contra de Gustavo Toro Concha, que, en sus líneas generales, pueden compen
diarse en estos términos: malos tratamientos que habitualmente daba a su

cónyuge; frecuentes infidelidades en el propio hogar; continuas bacanales; el

carácter violento que forma su nota saliente; la situación desesperada de sus

negocios; la falsedad notoria de sus alegaciones relativas a la coartada; las
contradicciones y mentiras en que ha incurrido a menudo durante el proceso;
la actitud del mismo en presencia del cadáver de la señora Morandé, y con

posterioridad al suceso; la imposibilidad de que pudiera haber llegado un

extraño a las casas del fundo en la mañana del crimen; la confabulación pro
batoria tan inverosímil en su trama como grotesca en sus detalles para abrir

paso a la fábula del suicidio basado en la locura atribuida a la víctima; el

perjurio comprobado de varias de sus sirvientes e inquilinos; el lavado de las

manchas de sangre en la pieza mortuoria; las huellas descubiertas en las suce

sivas inspecciones oculares a las casas; el extravío del traje con que habitual
mente andaba en el fundo y que fué quemado por la Castro y otros detalles

ulteriores no menos sugestivos, como los que relaciona la carta de don Arturo

Morandé, acompañada en segunda instancia.
Todas estas presunciones, unidas al mérito probatorio de los informes pe

riciales, a lo que evidenció la inspección personal del juzgado, a las declaracio
nes de Sara Rosa Castro, y al concepto unánime, sin notas discordantes, en
todos los círculos sociales de Curicó, donde se conocía con exactitud el carácter

y los antecedentes del reo, constituyen, en mi concepto, un conjunto de pruebas
que no deja razonables dudas acerca de la culpabilidad del reo en el asesinato

de la señora Morandé.

Sin embargo, como el patrocinante contrario ha repetido, en forma enfá

tica, que no es lícito condenar a ningún reo mientras no exista la evidencia

absoluta de su culpabilidad, debo rectificar esa afirmación y restablecer la ver

dad de nuestras leyes en materia de apreciación de los medios de prueba.



CAPITULO VI

ASPECTOS PROPIAMENTE JURÍDICOS DE LA PRUEBA DEL PROCESO

I.—Evolución del concepto jurídico de la prueba en materia penal.
II.—Peligros de la prueba directa, especialmente de los testigos; y superioridad de la prueba

indiciaría.

III.—Alcance de los preceptos del nuevo Código de Procedimiento Penal en materia de

prueba.
IV.—La prueba indiciaría en la jurisprudencia práctica: proceso contra Emilio Dubois; pa

rricidio Vergara; proceso contra Guillermo Beckert; los célebres casos de «Drory» y del

«Mauvais Gré».

V.—Epílogo:

I.—Evolución del concepto jurídico de la prueba en materia penal

El nuevo Código de Procedimiento Penal establece el principio de que na

die puede ser condenado por delito sino cuando el Tribunal que lo juzgue haya

adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha

cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al reo una participa
ción culpable y penada por la ley (art. 484).

En los primeros tiempos del Derecho Romano, el principio que gobernaba
la administración de las pruebas ante las jurisdicciones represivas era que el

juez podía determinar libremente su convicción. No se vio cuan peligroso
era dejar un poder tan considerable en los magistrados, ni se pensó gerarqui-
zar las pruebas, someterlas a cierto cartabón, y encadenar las atribuciones del

juez dentro de trabas fijas.
El Derecho fué evolucionando en armonía con la experiencia y gradual

mente logró abrir paso a la clasificación racional de los medios probatorios.
Savigny, Fustel de Coulanges, Rubén de Couder, Mommsen y otros ex

positores del Derecho Penal Romano, han precisado los detalles de la evolu

ción del concepto jurídico de la prueba en materia penal, y demostrado cómo
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fué transformándose la primitiva amplitud absoluta de facultades de los jueces

bajo el Imperio hasta que pudo obtenerse una reglamentación semejante a la

que posteriormente apareció.
Refiere Garraud (La preuve par Índices dans le procés penal-Librairie Re-

cueil Sirey, Año 1913, pág. 52) que la evolución fué encaminándose al proce

dimiento inquisitorial, confiándose la acción pública al poder social, reemplazá-

dose el jurado por jueces profesionales, y comenzaron los jurisconsultos a

formular los primeros principios de una teoría de pruebas legales, reglamen

tando, por ejemplo, la tortura, la admisibilidad de la confesión y del testimonio

oral.

Mommsen (Derecho Penal Romano—trad. de P. Dorado, Yol. 1, pág. oMI

y 420. Ed. de la España Moderna) enseña que la prueba en el Derecho Penal

Romano de los primeros tiempos no estaba sujeta a formalidades legales, como

podía estarlo la prueba civil, y respecto de la convicción íntima que debía tener

el juez para condenar no se exigía sino aquella que se fundaba en la reflexión

inteligente y en el examen concienzudo. En las fuentes del Derecho Romano,

agrega, no se enumeran de manera sistemática, ni se regulan completamente,
los múltiples medios de que el juez podía servirse para llegar a aquella convic

ción: los más importantes de ellos y los únicos sobre cuyo empleo en Roma

puede decirse algo con cierta precisión, son, de un lado, las declaraciones, tanto

del procesado como de los testigos, y de otro, el material probatorio obtenido

por vía de registro de la casa, y principalmente el material escrito o documen

tal. La legislación romana no se propuso resolver la cuestión tocante a la

manera como el juez hubiera de llegar a convencerse de la culpabilidad del acu

sado; lo que en las fuentes encontramos respecto del particular no son tanto pre

ceptos legales positivos como reflexiones de la inteligencia práctica de los hom

bres, tan evidentes en principio como difíciles y complicadas en su aplicación.
La tradición tampoco ha transmitido una concepción suficientemente amplia
conforme a la cual se aplicase en la práctica el Derecho Penal.

La prueba, durante la Edad Media, estuvo dominada por el sistema de las

presunciones: fué la época de las ordalías algo así como los peritajes médico-

legales del pasado. Creíase en la intervención de la divinidad y funcionaban los

juicios de Dios. La tortura permitía obtener la confesión del inculpado, y era

conceptuada prueba por excelencia. Cada indicio tenía una fuerza probatoria
bien determinada y era, en realidad, verdadera presunción legal: esta regla

—

originaria en suma de las ordalías, que consistía en atribuirá cada prueba un

valor determinado—tomó grande importancia, aunque las ordalías fueron aban

donadas, y se aplicó poco a poco a todos los medios de prueba.
El consejero de la Corte de Casación en Francia, Faustin Helie, que co

mentó la legislación penal francesa en unión de M. Chauveau Adolphe, y escri

bió notas que han quedado célebres en la traducción de la obra de Beccaria,

sobre «Los Delitos y Las Penas>>, ha hecho un estudio prolijo de lo que eran las

ideas en esta materia en los siglos XVI y XVII, cuando los criminalistas ma

terializaban la prueba procurando que su apreciación dependiera de ella mis

ma, y no tanto de la calificación que quisiera hacer el magistrado. Un sistema

diametralmente opuesto a la libertad absoluta de los sentidos, le estaba vedado

al juez apreciarla: no era sino un instrumento encargado de verificar cada ele

mento, cada circunstancia de hecho y avaluar, según prescripciones doctrina

rias, su valor probatorio. Poco importaba que esta avaluación estuviera o no

conforme con su convicción íntima: no juzgaba: se limitaba a especificar, ca-
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racterizándolas, confesiones, testimonios, e indicios: cada una de estas circuns

tancias tenía un efecto legal; existía al respecto una especie de tarifa; era toda

una operación matemática; la sentencia no resultaba sino una deducción de

pruebas establecidas por el sumario. Así, por ejemplo, la prueba era plena
cuando estaba formada, ya fuese por un título auténtico en el caso de hallarse

admitida la prueba literal, sea por la confesión del acusado cuando reunía los

requisitos legales, sea por la deposición de dos testigos presenciales, sea por

indicios muy graves; el juez se limitaba a constatar la confesión, los testimonios

o los graves indicios, y una vez hechas esta constatación, la condenación pro

cedía de pleno derecho, cualquiera que fuera por otra parte su convicción. Su

oficio consistía únicamente en pronunciarla. La prueba era semi-plena si los

indicios no eran muy graves, por ejemplo, la declaración de un solo testigo o la

confesión extra-judicial. Esta prueba era insuficiente para motivar la conde

nación; pero ella bastaba para ordenar la aplicación de la cuestión; ella bastaba

aún para justificarla, no ya la pena aplicable al crimen que era objeto de la

acusación, sino una pena menor.

Estas ideas perdieron su influencia preponderante con la nueva doctrina

de Beccaria: éste probó cuan artificial era el sistema de apreciación de las prue

bas, y sin desconocer el peligro de que el juez se engañe tomando por verdade

ros indicios los que en realidad no lo son, sostuvo que cuando los hechos que

los constituyen son independientes uno de otro, es decir, cuando cada indicio

se presenta por separado, mientras más numerosos sean éstos, más probable

aparece el delito, porque la falsedad de una prueba no influye en nada en la

certidumbre de las otras. No se admiren—agregó Beccaria—de verme emplear
la palabra probabilidad al hablar de crímenes que para merecer un castigo
deben ser ciertos, porque en rigor toda certidumbre moral no es sino una proba

bilidad que merece, sin embargo, ser considerada como certidumbre desde que

todo hombre de buen sentido debe prestarle asentimiento, por una especie de

hábito natural que es la consecuencia de la necesidad de obrar y que es anterior

a todo cálculo. La certidumbre que se exige para convencer a un culpable es la

misma que determina a todos los hombres en sus negocios más importantes.

En las notas puestas por el señor Ballesteros al proyecto de Código de Pro

cedimiento Penal que redactó el año 1891, y que con modificaciones poco apre-

ciables es exactamente el que hoy rige, reconoce que fué Beccaria quien derribó

la ingeniosa y peligrosa teoría de las pruebas legales elaboradas penosamente

por la ciencia estrecha y sutil de los criminalistas de los siglos XVI y XVII; fué

él quien estableció en principio que la certidumbre esencialmente requerida en

materia penal no puede ser encuadrada dentro de las reglas de una prueba cien

tífica. De ahí la consecuencia, que Filangieri desarrolló más tarde, de que esta

certidumbre no puede residir sino en la conciencia del juez. El sistema de prue

bas cuya aplicación hacen nuestras leyes modernas, no es sino el corolario de

aquel principio y reproduce el señor Ballesteros estos conceptos de Beccaria:

«Si el único medio de reconocer la verdad de un hecho o de una proposición
es la certidumbre que sentimos en nosotros mismos de que ese hecho existe o

nó, de que esa proposición es o nó exacta, es menester convenir en que la íntima

convicción del juez debe ser el único fundamento de la justicia humana. Esta

consecuencia es innegable. No hay, para adquirir la verdad en materias judi
ciales, otra vía que la existente en cualquier otro orden de ideas; la justicia no

tiene otro instrumento y otro órgano que el hombre mismo, pues, ¿cómo llega
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el hombre a comprender la verdad, si no es por su inteligencia que percibe los

hechos e ideas y por su conciencia que le permite examinarlos y apreciarlos?
«La certidumbre moral que adquiere es, pues, la verdadera base de la certi

dumbre judicial. Que se halle ésta precedida del más maduro examen, que la

acompañen formas que puedan preservarla del error, eso debe ser y es el deber

del Legislador. Pero estas garantías, cualesquiera que sean sus efectos, no alte

ran el principio: en el momento en que el juez, después de haber verificado to

dos los hechos, con arreglo a las formas legales, se reconcentra y discute los

motivos de certidumbre que se forma en sí mismo, esta operación de su espí
ritu, idéntica a la que se desarrolla en el de todo hombro que quiere convencerse

de la verdad de un hecho, escapa a la acción de la ley; en él residen las fuerzas

necesarias para apreciar los hechos: son sus propias impresiones las que deberá

estudiar; será su conciencia la que le formule el fallo».

Dos conclusiones fundamentales fluyen de las anteriores observaciones:

en primer término, el concepto jurídico de la prueba ha evolucionado en el sen

tido de que no es racional exigir, como quiere a menudo el vulgo, la certidum

bre absoluta para dictar un fallo condenatorio, sino aquella certidumbre rela

tiva a que se refirió Beccaria; y en segundo término, no pueden los jueces, como

en los primitivos tiempos del Derecho Romano, determinar libremente su

convicción, sino que están sometidos a ciertas formas legales que el Legislador
establece en el propósito de poner la función represiva de la justicia a cubierto

de la arbitrariedad. Estas formas legales no limitan la libertad del juez sino en

cuanto le obligan a atenerse a ciertas bases generales al hacer la apreciación
comparativa de los medios dé prueba.

En otros términos, la legislación penal contemporánea abandona los mol

des excesivamente amplios de épocas lejanas, no acepta la ilimitada libertad

de los jueces; tampoco mantiene ese régimen de dosificación casi específica que

imperó durante la Edad Media, cuando so calculaba el valor probatorio de cada

indicio como si so tratara de calcular los gramos de cualquier sustancia en una

droguería; lia llegado a un sistema mixto, cuya síntesis es la indicada: no se

requieren certidumbres absolutas, sino relativas, la misma que determina a

todos los hombres en sus negocios más importantes, según la fórmula de Becca

ria; y la libertad del magistrado para formar su convicción está prudentemen
te limitada por preceptos determinados que dan pautas generales para apreciar
comparativamente el mérito de las pruebas.

Comprenderá, así, el Iltmo. Tribunal cuan antojadizo era el concepto que

avanzaba la defensa del reo, en este proceso, al sostener que no habiendo, en su

entender, una prueba absoluta, casi pudiéramos decir matemática de la culpa
bilidad de su defendido, no podría US. Iltma. condenarle: las leyes procesales,
por suerte, no exigen la concurrencia de un notario público ni de dos testigos,
en subsidio, que en cada caso criminal constaten la efectividad del hecho puni
ble y demuestren la participación culpable que al delincuente ha cabido.

Necesitaríamos ignorar, no solamente la letra y el espíritu del Código de

Procedimiento Penal, sino desconocer también la evolución del concepto jurí
dico de la prueba en materia penal para admitir ese extraño criterio que reco

mendaba el patrocinante contrario.
"
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II.—Peligros de la prueba directa, especialmente de los testigos: y

superioridad de la prueba indiciaría

Es verdad que en este proceso no hay otro testigo presencial del crimen

que la co-reo, la misma sirviente cuya posesión perturbaba profundamente
el sentido genésico del reo, hasta el extremo bochornoso de querer abrazarla

y besarla en el comedor, dentro del hogar, donde pieza de por medio estaba

su esposa amamantando una guagua de pocos meses.

Nada significa la ausencia de otros testigos, porque en cambio existe: la

materialidad acusadora del cadáver apuñaleado, hecho inconmovible fijado
definitivamente por la inspección ocular del juzgado; la concordancia de opi
niones de diez peritos judiciales que formaron las comisiones que hicieron tres

autopsias sucesivas, todos los cuales han desechado el suicidio y demostrado

la existencia real del homicidio; las confesiones libre y conscientemente pres

tadas por la co-reo, corroboradas por el mérito general del proceso; y, final

mente, el conjunto de presunciones o indicios respecto del mismo reo.

En otro tiempo, Iltmo. Tribunal, pudo discutirse el valor jurídico de la

prueba indiciaria o de presunciones: en nuestra época, la cuestión está resuelta

en términos irrevocables: nadie controvierte su importancia y validez.

La discusión está actualmente radicada sobre otro aspecto del problema;
superioridad y mayor eficacia de la prueba indiciaria comparada con la propia
mente testimonial.

Los autores más frecuentemente citados, en esta clase de estudios, mani

fiestan sus preferencias en favor de la prueba indiciaria, al revés precisamente
de lo que el vulgo piensa, o de lo que admiten otros sin suficientes lecturas; y
me permitirá US. Iltma. algunas citaciones justificativas de estas premisas.

Desde luego Mittermaier, el tratadista clásico del siglo XIX en materias

procesales, piensa que la prueba de indicios puede en muchos casos aventajar
a la de dos testigos contestes y aún a la propia confesión del reo. Mientras los

testigos pueden engañar o estar engañados, y el reo confesar un delito que no

ha cometido, guiado por el propósito de salvar a otro o alucinado por una en

fermedad mental, los indicios en mayor o menor número, todos juntos y cada

uno de por sí, envuelven la demostración del hecho mismo. Encuéntranse man

chas de sangre en los vestidos de A y las explicaciones que da de este hecho es

tán reconocidas como falsas; en el lugar del crimen se halla un objeto que le ha

pertenecido; tiene en su poder otro sustraído después de consumar el crimen

y en este caso también sus justificaciones están demostradas como falsas. A los

que oponen que los indicios son engañosos, les recordaremos cuantas veces han

sido demostrados falsos el testimonio y la confesión. Pero es indudable que la

prueba de indicios debe ser estimada con muy recto criterio para que realmente

prodúzcala certidumbre. De todo punto inadmisible es el sistema cuidadosamen

te ideado por los antiguos legistas para deducir la gravedad de una cantidad fija
de indicios de mayor o menor gravedad. Distinguían, al efecto, los indicios in

dudables o violentos, los graves y los ligeros. Los primeros debían producir la

convicción en el juez, los segundos sólo importaban una presunción fuerte y los

últimos una débil. Se consideraba en los indicios su fuerza real, su número y

concordancias y la prueba era el resultado de la combinación de estas tres cir

cunstancias. La reunión de muchos indicios ligeros constituía un indicio grave;

un indicio grave valía poco menos que una prueba semi-plena; dos indicios
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graves formaban un indicio violento y un indicio de esta clase bastaba para

aplicar el tormento; muchos indicios violentos acarreaban una sentencia con

denatoria, sobre todo tratándose de los crímenes más graves. Este sistema arti

ficial—agrega Mittermaier— está de tal modo desacreditado que apenas se le

cita como una curiosidad entre las aberraciones humanas. Las presunciones
forman prueba cuando realmente convencen al juez y todo lo que puede ha

cerse para evitar un extravío de criterio es someterlas a condiciones que les den

precisamente el carácter de indicios».

Participa de estas opiniones Bonnier (Tratado de las Pruebas, tomo II,

pág. 346 y sigtes., Ed. en Madrid, año 1902), quien da preferencia a la prueba
de presunciones sobre todo si se atiende al peligro de la corrupción de los testi

gos, de la alteración de los escritos y recuerda el axioma de la jurisprudencia

inglesa
—facts cannot lie

—los hechos no mienten. En materia civil, casi todos

los juicios provienen de contratos y la prueba de presunciones tiene menor

importancia que en materia criminal, donde casi siempre se trata de simples
hechos, y sobre todo, cometiéndose los delitos frecuentemente sin testigos, es

necesario atenerse a la prueba circunstancial o indiciaria. Todas las restriccio

nes
—¿ice en el número 823—relativas a la fe de los indicios en materia crimi

nal han desaparecido de nuestra legislación desde la abolición del sistema de

las pruebas legales (el mismo a que se refieren Mittermaier y Faustin Helie). Ya

hemos citado la instrucción de 1791, reproducida por el artículo 342 del Código
de Instrucción Criminal que aplica especialmente a los indicios el principio mo

derno común a todas las jurisdicciones, según el cual, se halla generalmente li

bre de toda traba la convicción del juez. La ley no dice a los jurados: «no consi

deraréis como suficientemente acreditada tocia prueba que no se forme de tal

proceso verbal, de tales piezas o documentos, de tantos testigos o de tantos

indicios; no les hace más que esta pregunta que contiene todo el re'sumon de sus

deberes: ¿Tenéis una íntima convicción?»

Garraud, en la obra ya citada, después de recordar que, en general, los

errores judiciales provienen más de la mentira oral que de la mentira real, afir

ma que la crítica del testimonio oral demuestra que este medio probatorio es

aún mucho más temible que la prueba indiciaria, si a ésta se da una base me

tódica y sólida, a lo que se agrega que, en realidad, los errores judiciales que

pueden resultar de la prueba circunstancial provienen, no tanto de su interpre
tación, como de la constatación defectuosa de los indicios. Según este autor,

es preciso observar, cuando se trata de descubrir la verdad mediante la prueba
de indicios, dos situaciones muy diferentes que pueden presentarse. En una

primera serie de hipótesis, todos los indicios, sosteniéndose unos a otros, con

curren al mismo fin, la afirmación de tal hecho como verdadero, y ofrece este

ejemplo:
«Juan ha sido muerto en un camino extraviado de un balazo; luego, decla

ra un testigo que Pedro y Juan disputaban a menudo; otro recuerda haber

visto a Pedro comprar poco antes del crimen un revólver con balas de tal cali

bre; un peritaje médico demuestra que este calibre se adapta precisamente a la

herida, de cuyas resultas ha muerto Juan; en fin, un tercer testigo afirma haber

visto a Pedro el día del crimen rondando por los alrededores del sitio en que fué

encontrado el cadáver. Aquí se encadenan todos los indicios los unos a los otros

para demostrar la culpabilidad de Pedro. Lo que importa bajo el punto de vista

de la prueba, en esta hipótesis, no es el número de indicios, sino precisamente
su encadenamiento lógico. Ahí donde la cadena se rompe, ahí donde un eslabón
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se desprende, los otros anillos deben ser eliminados: basta por ejemplo, en las

circunstancias más arriba indicadas, que el peritaje médico demuestre que la

herida de Juan no ha podido ser causada por una bala del calibre del revólver

comprado por Pedro: esto solo bastaría a derribar toda la construcción lógica
de la prevención».

«En otros casos al contrario, los indicios son independientes unos de otros

y cada uno de ellos se refiere a consideraciones diferentes, a su valor probatorio

propio: se probará la culpabilidad de un ladrón a la vez por la dactiloscopia y

por esta circunstancia: que un testigo le vio salir de la casa robada; la probabi
lidad del hecho principal, que es menester comprobar, crece entonces en razón

del número de indicios recogidos».
Sintetiza sus opiniones sobre esta cuestión en estos términos: '«Se puede

afirmar hoy día que la prueba indiciaria resuelve varias cuestiones que se plan
tean en el curso del procedimiento penal con una certidumbre casi completa y

que en todos los casos, los indicios, con la doble condición de que el hecho cir

cunstancial esté absolutamente establecido y que la relación entre este hecho

y el hecho principal tenga relación directa de causa a efecto, constituyen una

prueba perfectamente decisiva».

Sorprende, a primera vista, que los autores no consignen la verdadera ra

zón que, en el criterio de los penalistas modernos, ha determinado la preferen
cia asignada en los Códigos represivos a la prueba indiciaria o de presunciones;

pero, en realidad, es tan obvia. que, por lo mismo, no han creído indispensable
detallarla.

Sin embargo, permítame el Iltmo. Tribunal decir que en esa razón omitida

por demasiado perceptible, se debe incluir necesariamente el enorme desarrollo

de las ciencias, sus aplicaciones industriales, el extraordinario impulso adqui
rido por las comunicaciones ferroviarias, telegráficas, inalámbricas, y de todo

género: un criminal puede delinquir hoy en una ciudad, y horas más tarde pue

de hallarse en otra muy distante, para dar verosimilitud a la prueba de coarta

da; mediante el telégrafo, el automóvil, la marconigrafía, los procedimientos

químicos, y muchos otros productos de la civilización, los delincuentes han

elevado su profesión a condiciones antes impensadas y naturalmente descono

cidas: la lucha social contra el crimen se ha dificultado de una parte, y de otra

ha debido recurrir a nuevos sistemas para preservar la sociedad de la acción

nociva de criminales que en su cultura descubren medios infinitos para delin

quir. De ahí las innumerables aplicaciones de los nuevos conocimientos cien

tíficos a los procedimientos penales: la antropometría, la identificación de los

reincidentes mediante el sistema de las impresiones digitales, las libretas de

identidad personal y otras innovaciones análogas.
Veinte años atrás, por ejemplo, habría parecido imposible capturar un

prófugo, embarcado en un vapor que fuera navegando en la mitad del océano

entre el viejo y el nuevo continente y esto ha podido obtenerse, mediante la

telegrafía sin hilos en el reciente caso del doctor Crippen. a que ya nos hemos

referido en otra parte de este alegato. Igualmente, los progresos extraordina

rios de la toxicología han permitido a los médicos legistas comprobar, con facili

dad en la generalidad de las muertes por envenenamiento, el específico real-

monte empleado.
En oslo incesante perfeccionamiento de los conocimientos humanos que

aplican los criminales en su actividad anti-social. y que también utiliza en sen

tido contrario la justicia represiva en todas partes, han debido desaparecer
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naturalmente los viejos formulismos del Derecho Procesal, lia caído en relativo

descrédito el valor probatorio que antiguamente se asignaba a la confesión del

reo, y alas declaraciones testimoniales, y ha crecido la importancia de la prue
ba indirecta, indiciaría, ds presunciones, circunstancial o como quiera llamár

sela. Estas transformaciones han contribuido de un modo poderoso al singular
prestigio que tiene esta prueba indiciaria a juicio de los autores más modernos

y que la han colocado en lugar preferente en la jerarquía de los elementos pro
batorios.

Por otra parte, conocidos factores descalifican de ordinario el testimonio

oral del reo o de los testigos: tienen intereses reñidos con las exigencias de la

investigación procesal; son entidades que luchan contra la justicia, los defen

sores, parientes, y demás interesados de cada reo llevan de antemano en contra

una presunción moral de falsedad. La prueba indiciaria, al contrario, consti

tuida por hechos concretos y circunstancias casi tangibles, excluye, general
mente, estos peligros, porque como dicen los ingleses circunstances do not lie,

y si a las veces los hechos mienten, es más fácil comprobar el error.
Un ejemplo evidenciará mejor esta tesis: la co-reo, otras sirvientes, y de

un modo muy especial, el procesado han pretendido que a la víctima del cri

men aquejaba un trastorno de sus facultades cerebrales, una melancolía con

tendencias impulsivas e irresistibles al suicidio, y para acreditar estas asevera

ciones han ofrecido simples opiniones, meras declaraciones orales, diciendo que
le notaban síntomas de un estado demencial, que le oyeron más de alguna vez

frases delirantes, palabras incoherentes. Mientras tanto, la prueba indiciaria

desautoriza el mérito que pudiera asignarse a tales afirmaciones y ella brota en

forma lógica del propio testimonio de los reos, servidumbre y otras personas:

en efecto, aparece de aquellos testimonios orales que la víctima se levantó el

día del suceso, como de costumbre, muy temprano, antes de las siete de la ma

ñana, y es sabido que ninguna persona melancólica madruga; que la misma

víctima se peinó por* sí sola, pues, para lavarle el pelo y el rostro hubo necesi

dad do deshacerlo el moño, quitarle las horquillas y extender sus trenzas, de

talle que pugna con la pereza característica de los que sufren de melancolía; que
estuvo paseándose por el corredor exterior de las casas llevando en sus brazos

a su guagua; que momentos después, el propio reo vio a su cónyuge que ponía
sebo en las narices de otro de sus hijitos; y finalmente, que en seguida entregó
a la cocinera el dinero necesario para los gastos de la casa en ese día, es decir,
que ejecutó una serie de operaciones que revelan precisamente un estado men

tal y un orden afectivo notoriamente inconciliables con la melancolía.

Tenemos, así. que sobre el valor de las simples declaraciones u opiniones
interesadas de los reos y de la servidumbre, prevalece lógicamente la prueba
indiciaria, nacida del conjunto de estos cinco hechos concretos escapados de un

modo involuntario a los declarantes: haberse levantado temprano la señora,
haberse peinado por sí misma, haber paseado con su guagua en el corredor, ha
ber puesto una medicina a otro de sus hijos, y por último, haber entregado lo

necesario para -el gasto del día. La significación probatoria de estos cinco deta

lles contradice la fábula de la melancolía, a juicio de facultativos competentes
en afecciones mentales, y coloca al Iltmo. Tribunal en aptitud de resolver con

entero conocimiento sobre el particular.
Los procedimientos científicos de investigación han debilitado la eficacia

probatoria antiguamente asignada al testimonio oral y levantado el concepto
de la prueba de presunciones.
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III.—Alcance de los preceptos del nuevo código de procedimiento

PENAL EN MATERIA DE PRUEBA

Es error muy difundido, aún entre profesionales, hacer una distinción de

todo punto caprichosa, injusta y sin base legal entre la prueba plena o comple

ta, y la prueba de presunciones^
El artículo 485 del Código de Procedimiento Penal declara que los medios

por los cuales se acreditan los hechos en un juicio criminal son : 1.° los testigos;
2.° el informe de peritos; 3.° la inspección personal del juez: 4.° los instrumen

tos públicos o privados; 5.° la confesión; y 6.° las presunciones o indicios.

Si las presunciones constituyen, según este artículo, un medio probatorio

legal y si las presunciones judiciales, cuando reúnen los requisitos indicados en

el artículo 516, pueden constituir la prueba completa de un hecho, por man

dato expreso de la misma ley, es evidente que la prueba plena o prueba com

pleta
—

expresiones sinónimas—comprende tanto a la derivada de testigos, de

informes periciales, como a la fundada en presunciones que reúnan las exigen

cias de la ley.
Se ve, así, que es absurda y contraria a preceptos terminantes del Derecho

la distinción que algunos hacen entre prueba plena o completa, de una parte,

y de la otra prueba indiciaria, de presunciones, o simplemente circunstancial

como la llamaba Bentham.

No existe, en rigor, otra diferencia, según el Código de Procedimiento, en

tre una y otra forma de prueba, por lo que toca a sus efectos en el fallo, que la

del artículo 530, referente a la imposición de la pena de muerte, y según el cual,

no podrá imponerse en mérito de la sola prueba de presunciones; y el reo o reos

contra quienes obrare dicha prueba serán en ese caso condenados a la pena in

mediatamente inferior.

No tratándose de aplicar la pena de muerte, los efectos jurídicos de la

prueba indiciaria son exactamente los mismos de la prueba formada mediante

cualesquiera de los otros elementos que indica el artículo 485, y a condición de

que las presunciones reúnan los requisitos especificados en el artículo 516, esto

es: 1.° que se funden en hechos reales y probados y nó en otras presunciones

sean legales o judiciales; 2.° que sean múltiples y graves; 3.° que sean precisas,
de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; 4.°

que sean directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que

de ella se deduzca; y 5.° que las unas concuerden con las otras de manera que

los hechos guarden conexión entre sí; e induzcan todas sin contraposición al

guna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata.

Se comprenderá mejor el espíritu del nuevo Código de Procedimiento Pe

nal en materia de pruebas si .aplicamos la regla de hermenéutica prevista en el

artículo 19 del Código Civil y examinamos la historia fidedigna de su estableci

miento. Hay, al respecto, declaraciones muy significativas en el Mensaje con

que fué enviado al Congreso Nacional el Proyecto de Código durante el gobier
no del Almirante don Jorge Montt. Ese documento tiene el mérito especial de

haberlo redactado el Ministro de Justicia en esa época, el recordado juriscon

sulto don Osvaldo Rengifo, quien había formado parte anteriormente de las

comisiones rodadoras y" estado en aptitud de fijar con certeza los propósitos
de las nuevas disposiciones.

Leamos algunos párrafos de ese Mensaje:
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«La apreciación de los medios de prueba señalados por la ley es tal vez el

punto de mayor importancia en el procedimiento penal. La ciencia ha mani

festado con demostraciones incontrastables que no pueden establecerse reglas
fijas de apreciación para deducir con absoluta evidencia la existencia de un

hecho. Las que ha dictado la experiencia de muchos siglos, conducen de ordi

nario al reconocimiento de la verdad; pero de ningún modo pueden conside

rarse exentas de todo error. Los hechos varían al infinito y con ellos los datos

y antecedentes probatorios que demuestran su existencia y cuyo mérito <^s

esencialmente relativo. El mismo dato que en un caso puede bastar para for

ma]' la perfecta convicción de un juez, apenas será suficiente en otro caso para

despertar una leve sospecha. Es la conciencia la que, apoderándose de todos los

medios probatorios y apreciándolos con sano criterio, viene en último resultado

a atribuirles su justo valor y a determinar si el hecho ha o nó existido.

<<De aquí es que este proyecto consigna como una base general y superior a

toda demostración jurídica que la convicción del juez, adquirida por los medios

de prueba legal, es de todo punto indispensable para condenar. Si osa convicción

no llega a formarse, el juez podrá absolver sin otro fundamento y cualesquiera

que sean los antecedentes que el proceso arroje en contra del reo.

«En cambio, para condenar necesita fundar su convicción en alguno de los

seis medios probatorios que la ley indica. El último de ellos consiste en presun

ciones o indicios legales o meramente judiciales. Las presunciones judiciales,
con tal que reúnan los requisitos que señala la ley, pueden formar prueba com

pleta que baste para condenar a cualquiera pena que no sea la de muerte. Este

sistema no es en el fondo otra cosa que el establecido en el artículo 1.° de la ley
de 3 de agosto de 1876, con dos diferencias muy importantes. La primera consiste

en que se le hace extensivo a toda clase de delitos; y la segunda en que no deja

campo alguno a la arbitrariedad judicial; desde que se obliga al juez a exponer

una a una todas las presunciones que han llevado a su espíritu la convicción de

la delincuencia del reo. El Tribunal superior que revé la sentencia aquilatará
la fuerza de las presunciones que han llevado a su espíritu la convicción de la

delincuencia del reo: y el público, en último término, podrá formarse cabal idea

del criterio con que es apreciada la prueba en las causas criminales, lo cual será

un resorte regulador para que los jueces se mantengan en el justo medio, sin

ceder a las sugestiones de una clemencia mal entendida ni a la intemperancia
de un celo exagerado.

«A fin de extender el campo de los indicios, se deja libertad al juez para esti

mar como tales todos los medios probatorios que, por circunstancias especiales,
no alcancen a constituir una prueba completa de otro orden. Así, la declaración

de un testigo inhábil no queda destituida de toda fuerza, y unida a otros indicios

puede formar la plena prueba de presunciones que admite este proyecto como

suficiente para condenar».

Estas declaraciones son suficientemente claras para que no pueda quedar
ninguna duda en orden al espíritu esencial del Código de Procedimiento Penal:

están, pues, equiparadas las pruebas provenientes de la confesión, de los testi

gos, del informe pericial, u otro medio probatorio, con la formada por presun

ciones judiciales que reúnan los requisitos legales; y la amplitud de atribucio

nes de los jueces es exactamente tan vasta como la fijada en la ley de 3 de agos

to de 1876. sin otra cortapisa que el deber que tienen de enumerar expresa y

detalladamente los motivos justificados de la convicción que adquieran res

peto de la inocencia o culpabilidad de los acusados. El artículo 530 previene,
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en efecto, que si la prueba con que se hubiere acreditado la culpabilidad del reo

consistiere únicamente en presunciones, la sentencia las expondrá una a una.

El Código de Procedimiento Penal ha introducido, como se ve, una refor

ma sustancial respecto de las antiguas leyes españolas que estuvieron vigentes
en esta materia. Nadie ha olvidado que la legislación española era sumamente

restrictiva tratándose de admitir la fuerza probatoria de las presunciones judi
ciales, y solamente aceptaba en casos muy determinados la eficacia probatoria
de algunas presunciones legales como la 102 del Estilo y 3.a título XVII, li

bro 4.° del Fuero Real que hacían responsable del delito de homicidio o heridas

al dueño de la casa en que se encontrara al muerto o herido, si aquél no mani

festaba quienes eran los culpables: o la 109 del Estilo que hacía responsable del

hurto a aquél en cuyo poder se encontraba la cosa hurtada: o la 12, título XIV,

Partida tercera, que suponía cometido el adulterio, cuando después del afron-

tamiento judicial, los reos eran encontrados hablando a solas; o la 13, título

XXIX, partida 7.° y la 17, título XXXVIII, libro XII de la Novísima Recopi
lación que mandaba estimar como autores de los delitos por que se les proce

sase a los presos que, complotados, huyesen de la cárcel sin noticia de sus guar

das.

La reacción es manifiesta; la prueba indiciaria está incorporada definiti

vamente a nuestra legislación procesal; y solamente falta asegurar la eficacia

de este progreso jurídico, labor reservada a la actividad y talento de los magis
trados.

IV. La PRUEBA INDICIARÍA EN LA JURISPRUDENCIA PRACTICA

Es motivo de satisfacción recordar un caso histórico, no lejano, en que

tuvo oportunidad de aplicar los principios reguladores de esta prueba indicia

ría uno de los señores Ministros del Iltmo. Tribunal que me escucha: el Ministro

señor don Santiago Santa Cruz era juez de letras en Valparaíso el año 1907, y

precisamente en ese tiempo los habitantes de aquella ciudad estaban aterrados

ante la repetición frecuente de asesinatos perpetrados en condiciones misterio

sas que desconcertaban a las autoridades judiciales y no podían descubrir los

jefes de la policía de seguridad. Poco tiempo antes, había sido ultimado alevo

samente el distinguido caballero don Ernesto Lafontaine en esta capital: reci

bió una contusión causada al parecer con laque en la cabeza, golpe muy seme

jante al empleado contra otras víctimas de crímenes igualmente extraños ocu

rridos en ese puerto.
Precisamente, cuando estuvo a punto de caer otro caballero, si mal no re

cuerdo, el señor Davies. se logró aprehender a Emilio Dubois, contra quien

recayeron inmediata y naturalmente vehementes sospechas de que él hubiera

sido también autor de los demás asesinatos que permanecían en obscuridad

hasta entonces impenetrable.
El señor Santa Cruz inició enérgica y sagaz investigación, ordenó la acu

mulación de todos los sumarios anteriores que no habían tenido resultado eficaz

y sin que hubiera ningún testigo de cargo, ningún testigo presencial, nadie hu

biera visto a Dubois dar muerte al señor Lanfotaine, y, sobre todo, sin que el

reo hiciera ninguna confesión, logró condenarle a la pena de muerte declarán

dole en plena conciencia culpable como autor del robo y homicidio del señor

Lafontaine.
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Bastará recordar los considerandos de aquel fallo, honra del magis
trado que lo pronunció y una de las páginas más brillantes de la justicia do

nuestro país, para darse cuenta de la aplicación eficaz que dio a los principios
fundamentales en materia de prueba indiciaria:

«Considerando, respecto al robo y homicidio de don Ernesto Lafontaine:

«Que el encontrarse el reo Emilio Dubois en Santiago cuando se cometió

aquel crimen, frecuentando como se le había visto en los días anteriores inme

diatamente, la calle y cuadra misma en que está ubicada la oficina donde fué

asesinado el señor Lafontaine;
«El haberse comprobado que el reloj de oro que le robaron al occiso en el

acto en que fué asesinado, se encontraba en poder do Emilio Dubois, quien lo

empeñó en la agencia La Bola de Oro;
«El que el reo lia dicho y sostenido y ratificado varias veces que ese reloj

lo adquirió en Panamá, siendo que se ha comprobado hasta la evidencia con

los números, facturas y libros y tantos otros antecedentes que ese reloj llegó al

joyero José Huber, de Nueva York, y lo adquirió en esa relojería el finado se

ñor Lafontaine, lo cual consta hasta por un recibo cancelado por éste;
«El que el reo Emilio Dubois, en los momentos en que era perseguido y

capturado, arrojó la llave de la caja de fondos Milner B. C. N.° 226, la cual

llave, como se ha comprobado, es la misma que robaron al señor Lafontaine

cuando fué asesinado, que es igual a su gemela y que conservaba en su poder
don Eulogio Pérez Cotapos;

«El que en 31 de marzo del año próximo pasado, días después del crimen,
Emilio Dubois depositara en el Banco Alemán Transatlántico mil pesos, no

siendo satisfactoria la explicación que dio sobre la manera como adquirió ese

dinero; y al contrario, se ha establecido con sus propios papeles que no ha reu

nido en la mendicidad esa suma que es, por otra parte, igual a la que se cons

tató como robada de la caja do la oficina en que fué asesinado el señor Lafon

taine;
«El que haya vestigios en las listas que formaba el reo Dubois para reco

rrer las personas a quienes pedía limosnas, que ha borrado el nombre del señor

Lafontaine, con Su domicilio Huérfanos N.° 865, entre los nombres de don Sa

muel Gana y don Eulogio Pérez Cotapos que tienen su oficina en la misma calle

y número;

«El que el reo Dubois usara armas como el laqui que puede presumirse que
ha sido la que sirvió para asesinar a aquel caballero según la información mé

dica de su autopsia;
«El mérito general del proceso;
«La presunción legal de haberse hallado en su poder más de un objeto de

los que fueron robados en el hecho:

«Y la contumacia y rebeldía del reo para contestar o explicar los cargos

que se manifestó en el momento mismo en que se le dio a conocer que la llave

encontrada en su fuga era la del señor Lafontaine;
«Son antecedentes bastantes para considerar en plena conciencia a Emilio

Dubois culpable como autor del robo y homicidio de don Ernesto Lafontaine».

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el voto de los Ministros seño

res Luis Ignacio Silva, Pedro N. Pineda, Benicio Alamos González y Alejandro
Bezanilla Silva, confirmó el fallo en lo referente a la condenación de Dubois

como autor del robo y homicidio del señor Lafontaine, con el voto en contra

del .Ministro don Braulio Moreno, quien creyó que no había pruebas directas de
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ninguna clase que permitiera formar la convicción íntima de que el mismo roo

cometiera también el homicidio.

Este fallo, cuya verdad y sabiduría se encargó el tiempo de poner en

evidencia, pues no volvieron a repetirse los crímenes misteriosos que venían

sucediéndose hasta la aprehensión de Dubois. se encuentra en la Gaceta

de los Tribunales, año 1907, pág. 169 número 77 de la Gaceta número 7463, y

servirá de elocuente confirmación de los beneficios que procura la aplicación
de los principios de la prueba indiciaría, positivamente superior, bajo muchos

respectos, a la prueba directa, constituida por confesiones de reos y perjurios
de testigos aleccionados.

A principios de agosto del año 1894 comenzó en Talca el proceso sobre de

saparecimiento del acaudalado caballero don Isidoro Vergara Salinas, resulta

ron infructuosas las investigaciones y el 24 del mismo mes, cuando parecían

agotadas, se encontró el cadáver en el río Claro con el cuello atado fuertemente

con bramantes y con grandes heridas en la cabeza que permitieron establecer

desde el primer momento que había sido víctima de un asesinato. Interrogados
los vecinos del camino del cementerio que conducía al sitio del río en que se

halló el cadáver, se averiguó que a las diez de la noche del 22 de agosto había

pasado en dirección al río un carruaje particular que regresó una hora después.

Se comprobó que esa noche recorrieron dicho camino Ismael Vergara, hijo del

occiso, y Santiago Meneses Villarreal en el coche perteneciente ala familia de

la víctima. Ismael Vergara intervenía en casi todas las diligencias del proceso

como auxiliar del juez. Meneses hizo las primeras revelaciones diciendo que

Ismael Vergara le había referido que su padre había sido asesinado por César

Apablaza el 5 de agosto, poco después del almuerzo, valiéndose de un hacha;

el papel de las paredes y la muralla del piso se mancharon con sangre y se lavó

el primero y se lavó y acepilló el piso para hacer desaparecer las huellas, preci

samente un trabajo análogo al realizado en las casas del Boldo, cuando el doc

tor don Víctor Toro Concha se apresuró a hacer lavar el entablado de la pieza

en que estaba el cadáver de la señora Morandé!!

Ismael Vergara dijo en su primera declaración que Apablaza le comunicó

que había asesinado al señor Vergara Salinas y no se atrevió a denunciarlo por

que apreciaba a Apablaza y le protegía desde dos años antes. El 21 de agosto

comunicó a Meneses lo que le ocurría y éste le aconsejó sacar a toda costa el

cadáver que permanecía enterrado en una fosa cavada en una de las piezas de

la misma casa, y arrojarlo al río Claro para no aparecer como cómplice.

Apablaza se encerró en la más tenaz negativa diciendo que nada sabía,

que ningún.interés tenía en la muerte porque no era heredero del señor Vergara

Salinas y que no tuvo nunca disgustos con él.

Posteriormente, declaró Vergara haber presenciado cuando Apablaza

asesinó en el escritorio a don Isidoro; le ató Apablaza el cuello para ahogar los

extertores de la agonía, juntos cavaron la fosa, en lo cual demoraron hora y

media, y en los días siguientes trabajaron en borrarlos vestigios que el crimen

había dejado. Insistió en que arrojó el cadáver al río sólo por sentirse in

tranquilo con tenerlo en su casa y por seguir los consejos de Meneses.

Apablaza sostuvo era falso lo dicho por Ismael Vergara y le extra

ñaba le culpase de la muerte de su padre, siendo que únicamente había

tenido conocimiento de ella el 22 de agosto al ir a pedirle a la Agencia
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le ayudase a desenterrar el cadáver. Poco después. Apablaza confesó que
Ismael Vergara deseaba matar a su padre porque no le proporcionaba recursos

para trabajar, refirió tentativas anteriores, hasta que llegó el día de la per

petración del crimen: dijo que cuando él—Apablaza—penetró al escritorio vio
a don Isidoro en el suelo, de medio lado, con- la cabeza para la calle y
dando ronquidos. Ismael se hallaba junto a la puerta del pasadizo doblando
un cordel, con el que le amarró del pescuezo. Al ver éso, le manifestó que
era muy triste y Vergara le dijo: «Qué hacerle! El lo quiso así. Guárdeme el se

creto como si estuviese debajo de la tierra; aunque no tengo necesidad de en

cargarle pues es bastante hombre para guardar un secreto y me va a ayudar
en todo».

En los diversos careos practicados, Vergara y Apablaza se atribuyeron
mutuamente la ejecución del asesinato, sosteniendo el primero que fué obra

exclusiva de Apablaza, llevada a cabo sin conocimiento suyo.
El promotor fiscal manifestó que el asesinato se lo imputaban mutuamen

te Vergara y Apablaza y necesariamente uno de los dos fué quién descargó
el arma homicida. En su concepto, Vergara ideó y preparó la muerte de su pa
dre y Apablaza dio el golpe material. Todos los actos de Vergara, su impasibi
lidad ante la ejecución del crimen, su ayuda para sepultar el cadáver y ocultar
el. crimen, sus gestiones ante la justicia, suministrando datos falsos y engaño
sos, su ingerencia en la exhumación del cadáver, su interés en alejar a Apabla
za, dándole dinero para el viaje, sus anteriores tentativas contra la vida de su

padre y el mal estado de sus negocios son antecedentes que comprueban plena
mente su culpabilidad.

La sentencia de primera instancia condenó a Ismael Vergara Leytón a la

pena de muerte y en su considerando 6.° declaró: «Que en concepto del juez que
suscribe hay mérito suficiente para afirmar en conciencia que el proyecto se

llevó a cabo tal como había sido concebido, hiriendo Apablaza por la espalda
al señor Vergara Salinas, mientras escribía inclinado sobre el escritorio, al lado
de su hijo, que vigilaba sus movimientos y distraía su atención para que no la

fijase en Apablaza».
Desdo el primer día en que se constató el desaparecimiento del señor Ver-

gara Salinas, a pesar del empeño que manifestaba su hijo Ismael por secundar
las investigaciones judiciales, y aun cuando llegó hasta publicar avisos en los

periódicos locales ofreciendo una buena gratificación a quien diera razón del para
dero del padre, la opinión pública señaló al hijo como el verdadero asesino;
todos censuraban la lenidad o inocencia de las autoridades judiciales que no

encarcelaban sin dilaciones al presunto responsable y se produjo abrumadora
unanimidad en la certidumbre de todos los círculos sociales acerca de que Is

mael Vergara había asesinado a su padre.
¡Nueva similitud con este proceso del Boldo, porque desde el día 4 de sep

tiembre de 1914, cuando se supo la muerte de la señora Morandé, nadie dudó
ni por un instante en la sociedad de Curicó que el asesino había sido Gustavo
Toro Concha, cumpliéndose una vez más la experiencia universal: vox populi,
vox Dei!

El patrocinante de Ismael Vergara sostuvo en su alegato ante la Corte de

Apelaciones de Talca que no existía prueba legal suficiente acerca de la culpa
bilidad de aquél como autor del asesinato: Vergara rechaza terminantemente
todas y cada una de las inculpaciones y no hay otra prueba o indicio en su con

tra que la propia declaración de su co-reo Apablaza. Para considerar a Vergara
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corno autor del delito de parricidio
—

agregó el abogado
—

no hay más que dos

órdenes de antecedentes: las inculpaciones del co-reo y las presunciones indu

cidas por los agentes del Poder Judicial. Sostuvo que las acusaciones del co-reo

no tenían ningún valor legal, precisamente lo que se pretende en este proceso
del Boldo cuando se afirma que las declaraciones y confesiones de Sara Rosa

Castro son ineficaces.

Expresó el defensor del asesino A'ergara
—

como en este proceso el patro- *

cíñante de Gustavo Toro Concha—que no eran verosímiles las acusaciones del

co-reo Apablaza invocando las mismas argumentaciones aducidas aquí para
descalificar el testimonio de Sara Rosa Castro. En efecto, decía aquel alegato:

«Todas, absolutamente todas las declaraciones de Apablaza forman un

tejido de embustes tan enmarañado que agotaría la paciencia de quien se pro

pusiera hacerlas resaltar en su totalidad. Desde el principio al fin del proceso

pueden comprobarse contradicciones, evasivas, mentiras, reticencias y negati

vas que desautorizan por completo todas sus afirmaciones. Se descubre sin es

fuerzo el plan preconcebido
—

y notado por el señor juez de la causa—de culpar
a quien quiera que hacía recaer sobre él alguna responsabilidad».

En este proceso del Boldo ha hecho caudal el patrocinante de Toro Concha

de la circunstancia de que no intentara éste fugarse, en los cuatro o cinco días

que siguieron a la muerte de la señora Morandé; idéntico argumento hizo el

abogado de Ismael Vergara al decir: «Vergara tuvo mil ocasiones de escapar

a la acción de la justicia y jamás pasó por su mente la idea de ponerse en salvo.
Aún después de haber parecido el cadáver, tuvo tiempo y oportunidad de huir

y prefirió afrontar las consecuencias ya que desgraciadamente se había hecho

responsable de encubrimiento».

Eliminadas las inculpaciones del co-reo Apablaza, no había sino prueba
indiciaria o circunstancial en contra de Ismael Vergara, y los indicios consigna
dos en la acusación fiscal y en la sentencia de primera instancia eran los siguien
tes: mal estado de sus negocios; falta de protección de su padre; anhelo de he

redarle; haber salido de casa la familia el día del asesinato; haberse manifestado

tranquilo el reo después del suceso; haber proporcionado dinero a Apablaza

para su fuga; haber tomado del chaleco de su padre unos billetes de a peso; ha

ber registrado las carteras que se le hallaron; haber hablado a Meneses de arren

dar un fundo cerca de Santiago; haber contribuido a despistar a la justicia; la

falta de móvil en Apablaza; el afán del bienestar, del lujo y de la vida holgada

y de placeres.
El patrocinante de Ismael Vergara desarrolló, más o menos, las mismas

argumentaciones traídas a este proceso del Boldo en favor de Gustavo Toro

Concha en contra de la prueba de presunciones: sostuvo que la prueba de indi

cios no tiene valor alguno en nuestro procedimiento criminal, porque tratán

dose de delitos graves requiere la ley prueba clara como la luz del sol; manifestó

que todo reo tiene derecho a que se le considere inocente del delito que se le

supone, mientras no se pruebe clara y completamente lo contrario, de modo

que en el caso de duda debe favorecerse al inculpado; recordó que la ley 32,

título 16, Partida 3.°, exigía para condenar a un hombre por lo menos dos tes

tigos contestos y mayores de toda excepción y que concuerden en la persona,

el hecho o caso, tiempo y lugar en que pasó; repitió que el raciocinio por la vía

inductiva no es ni puede ser nunca fuente de certeza, ni por consiguiente la

prueba do indicios puede producir jamás en el ánimo la convicción. Respecto
de la ayuda inmediata que prestó Ismael Vergara a Apablaza para ocultar el
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cadáver y borrar los vestigios del crimen, sostuvo que ello importaba un encu

brimiento, pero en ningún caso participación en el asesinato, y terminó dicien

do que no era legítimo condenar a su patrocinado sólo por miedo a la presión
de la opinión, sólo por prevenciones nacidas del clamoreo popular a que no so

tenía el valor de resistir.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, dictado en 5 de (mero del año

1895, y que lleva las firmas de los
Ministros señores Gaete, Herrera, Mora, Le-

telier y Román Blanco, condenó a Ismael Vergara a la pena de muerte; a Apa
blaza a presidio perpetuo y al encubridor Santiago Meneses a quinientos cua

renta y un días, quedando, así, reconocida la eficacia probatoria de las inculpa
ciones del co-reo Apablaza, y aceptada la prueba indiciaria que corroboraba

ampliamente aquellas inculpaciones.
Es oportuno recordar que la Excma. Corte Suprema desestimó el recurso

de nulidad deducido contra el fallo de. la Corte de Apelaciones, y que el Con

sejo de Estado negó lugar al indulto de la pena de muerte impuesta a Ismael

Vergara.
Bastará que US. Iltma. haga un estudio comparativo de los antecedentes

constitutivos de la prueba indiciaria acumulada en este proceso del Boldo con

tra Gustavo Toro Concha y de los que bastaron para condenar al parricida

Vergara: este trabajo llevará al Iltmo. Tribunal la certidumbre completa de la

culpabilidad del victimario de la señora Morandé.

Podría objetarse en contra de la significación de la prueba indiciaria cu

los dos casos recordados anteriormente que aún no estaba en vigencia el Códi

go de Procedimiento Penal cuando se fallaron esos procesos.

De ahí que creamos útil colacionar el proceso seguido contra Guiller

mo Beckert con motivo del homicidio del portero de la Legación Alemana en

las oficinas de la callo Nataniol N.° 1 12 ocurrido en esta capital el 5 de febrero

de 1909 conjuntamente con el incendio de ese edificio, la falsificación de la fir

ma del Excmo. Ministro del Imperio Germánico señor Bodman y otros delitos.

Este proceso fué fallado por el Ministro de la Corte de Apelaciones señor don

Eduardo Castillo, magistrado que hoy preside la Corte Suprema, y cuando ya

había empezado a regir el nuevo Código procesal.
A fin de comprender la importancia del fallo pronunciado por el señor

Castillo y la influencia decisiva que en él pudo asignarle a la prueba indicia

ría, sobre todo tratándose de fijar la responsabilidad penal de Beckert en el

incendio, conviene recordar algunos detalles. Las oficinas de la Legación Ale

mana ocupaban tres piezas situadas al costado norte del zaguán de entrada;
el fuego comenzó en la última, destinada al archivo v las puertas se eneontra-

ron herméticamente cerradas de modo que hubo necesidad de forzarlas. Desde

el primor momento se notó la desaparición del canciller de la Legación Guiller

mo Beckert y temiéndose que hubiera sido víctima del fuego se ordenó remover

los escombros. A la caída del día se encontró un cadáver humano, en su mayor

parte destruido por la acción del fuego y del agua, tendido sobre un montón

de papeles; tenía en los dedos de sus manos un anillo de compromiso con las

iniciales N. L., que correspondían a las de su cónyuge: otro con záfiros y bri

llantes, también de oro. Todos los circunstantes reconocieron inmediatamente

esos anillos como de propiedad de Beckert y fundados en ese hecho dieron por
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establecido que los restos encontrados pertenecían al canciller. Se hallaron,

además, ropas interiores, un trozo de camisa con las letras G. B., correspon
dientes al canciller: la caja de fondos estaba abierta; los papeles diseminados
en desorden; ningún dinero en el interior do la caja.

Todo el mundo creyó, que había perecido en el incendio Guillermo Beckert

que desempeñaba las funciones de tesorero, contador, archivero y escribiente

en las oficinas incendiadas: y recayeron las sospechas en el portero Exequiel

Tapia.
Gracias a la identificación oportuna y talentosamente realizada por el

cirujano don Germán Valenzuela Basterrica en la dentadura del individuo car

bonizado, pudo demostrarse en forma científica y definitiva que aquel escombro

correspondía al portero y nó al canciller, y días más tarde éste fué aprehendido
cuando trataba precisamente de salvar las fronteras en la región austral del

país.
El problema planteado ante la sagacidad del Ministro sumariante señor-

Castillo era bastante arduo, porque necesitaba demostrar la culpabilidad de

Beckert, no solamente en' el homicidio del portero Tapia, sino también en el

incendio del edificio y en las cuentas falsas, falsificaciones de letras, apropia
ción indebida de fondos, etc., delitos estos tres últimos por los cuales dedujo
acusación en forma el Excmo. Ministro de Alemania señor Bodman en contra

del reo.

No hubo ningún testigo presencial del trágico suceso; faltó una Sara Rosa

Castro que ayudara al asesino y que, posteriormente, permitiera con sus con

fesiones la demostración de la culpabilidad de cada hechor.

Ningún antecedente encontró el Ministro señor Castillo sobre anteriores

dificultades, disgustos o reyertas entre Beckert y el portero Tapia, como las

que en este proceso del Boldo aparecieron desde el primer instante entre el reo

y la señora Morandé.

Sin embargo, sobreponiéndose a la falta de testigos presenciales, a la com

probación de antecedentes generadores del crimen, consiguió el señor Castillo,

dentro del mecanismo del nuevo Código de Procedimiento Penal, restablecer

los hechos culminantes, y pudo hasta perfilar los rasgos principales del asesi

nato en esta sobria síntesis del considerando 69:

«69. Que resumiendo lo expuesto resulta que el origen, la causa determi

nante de los diversos delitos de falsificación de cuentas, homicidio de Tapia,
e incendio fué la necesidad en que se halló el reo de ocultar las defraudaciones

hechas a la Legación Alemana para cubrir el déficit de sus gastos de vida, su

periores a sus legítimas y escasas entradas. Observada la cuenta del segundo
trimestre por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, comprendió
el reo que pronto se descubriría la estafa y dio comienzo en los mismos días en

que se recibía el oficio respectivo a la ejecución del plan pacientemente madu

rado para no dejar vestigios del desfalco en forma, no sólo de asegurar su im

punidad, sino también de resguardar su reputación de buen empleado alemán

y obtener a la vez una situación de fortuna holgada para su supuesta viuda.

«Consecuente con su propósito, resolvió inmolar al portero Tapia cuya

constitución física, semejante a la suya y cuyo carácter apacible y respetuoso
so adaptaba al objeto. Muerto Tapia en ías condiciones conocidas, e incendiada

la Legación con su archivo, huyo al sur. confiando en que se comprobaría su

muerte, víctima de las amenazas que so le habían hecho en los anónimos que



— 350 —

el mismo escribió. Y una vez en el extranjero, con el nombre de Ciro Lara Mo

te, llamaría a su mujer para juntarse con ella».

Respecto del homicidio, la dificultad fué menos grave para el señor Minis

tro, porque el reo Beckert confesó haber muerto al portero, alegando haber

obrado en defensa propia y esta última parte fué completamente destruida en

♦4 fallo, de modo que pudo declarar en el considerando 70 que el homicidio ca

lificado de Tapia y la responsabilidad del roo so hallaban debidamente estable

cidos en autos, no sólo por presunciones judiciales, sino también por la confe

sión del reo, y en consecuencia no era obstáculo para imponer a éslc la pena de

muerte por dicho delito la disposición del inciso 2.° del artículo 580 del Código
de Procedimiento Penal que prohibe aplicar esa pena al reo cuando sólo obran

presunciones en su contra.

No sucedía lo mismo en cuanto a la responsabilidad de Beckert como au

tor del incendio, pues, además de la falta absoluta de confesión del reo, también

faltaban testigos presenciales u otros antecedentes directos para evidenciar su

participación. Sin embargo, el Ministro señor Castillo supo acumular las pre

sunciones suficientes a fin de poner en transparencia que Beckert había sido

también el incendiario, como se ve en el siguiente considerando:

«68. Que aunque el reo niega ser el autor del incendio de la Legación exis

ten en autos antecedentes bastantes para convencerle de su responsabilidad y

son:

«a) La colocación del cadáver de Tapia, rodeado de papeles para activar la

combustión, hecho que no pudo ser ejecutado sino por el reo, puesto que no

había otra persona en la Legación;

«b) El anónimo del 5 de febrero depositado en el Corroo el mismo día en

que se anuncia la muerte de Beckert y el incendio de la Legación y su archivo

dándose detalles que sólo el reo podía conocer;

«c) La inverosimilitud do. que un extraño so hubiera introducido a las ofi

cinas de la Legación a prenderle fuego;

«d) El hecho do que las puertas de las oficinas estaban herméticamente

cerradas cuando llegaron las primeras personas atraídas por el incendio;

<<e) La compra do veinte metros de mecha el día anterior a los sucesos, mu

cha que se adapta a la más fácil propagación del fuego;

«f) El principio de incineración del rostro de Tapia, por medio de fuego; y

«g) La necesidad en que el reo se hallaba de destruir el cadáver para difi

cultar su identificación y de hacer desaparecer las cuentas y papeles, a fin de

ocultar su delito de falsificación y de la sustracción de fondos».

En el considerando trascrito, aceptado por el Tribunal de Alzada y por la

Excma. Corto Suprema que confirmó íntegramente el fallo del Ministro señor

Castillo, tiene US. Iltma. una comprobación experimental do cuanto hemos

dicho antes sobre la eficacia de la prueba indiciaria o de presunciones: sin tes

tigos presenciales, sin inculpaciones de co-reos, sin confesión del procesado,

pudo establecerse la participación de autor que tuvo Beckert en aquel incen

dio; bastó que el señor Ministro apelara a las leyes de la sana lógica, in pedir

al procoso el testimonio de un notario público o de dos testigos, y sin pensar

tampoco en certidumbres absolutas.

No necesito repetir nuevamente cuales son los múltiples medios probato
rios en este proceso del Boldo. para que LS. Iltma. so penetre de que la situa

ción en que se encontró el Ministro señor Castillo fué infinitamente más difícil,

al menos en lo referente a la demostración de la culpabilidad de Beckert en el
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incendio que redujo a escombro carbonizado el cuerpo del infeliz portero Exe-

quiel Tapia. En el caso de la señora Morandé. además de las continuas y gra

vísimas reyertas que provocaba la conducta licenciosa del reo Toro Concha, se

han reunido numerosos capítulos que forman la evidencia del crimen y de la

participación del marido: la inspección personal del cadáver, los informes uná

nimes de diez peritos judiciales, las confesiones de la co-reo Sara Rosa Castro,

y finalmente un cúmulo de presunciones abrumadoras en contra de Gustavo

Toro Concha.

En tales circunstancias, mi parte no admite la posibilidad de que pudiera
US. Iltma. desconocer la verdad de la sentencia condenatoria pronunciada por
el Ministro A'isitaclor señor Donoso Grille.

El patrocinante del reo Toro Concha ha pretendido equiparar este proceso
del Boldo al iniciado contra Arsenio Rivera en el juzgado de letra^s de San Ber

nardo con motivo de la muerte de la madre natural de éste, doña Esperanza
Saavedra v. de Alvarez, ocurrida en Talagante como a las cinco de la mañana

del.día 22 de julio del año 1911.

Arsenio Rivera declaró que como a las cuatro de la mañana sintió que la

señora Esperanza se levantaba, trajinaba y se lavó haciendo mucho ruido; él

la interrogó por qué se levantaba tan temprano, y ella le contestó que tal era

su deseo. Una hora después sintió tres disparos de revólver, se levantó inmedia-

mente, y fué al dormitorio de su madre natural, encontrándola muerta, por

lo que so dirigió en el acto a dar parte a la policía.
La sentencia del juez de San Bernardo, de 28 de noviembre de 1913, con

denó a Arsenio Rivera Saavedra, como responsable del homicidio de su madre

natural doña Esperanza Saavedra, a la pena de presidio perpetuo, fundándose,

principalmente, en los siguientes motivos:
1.° Informes médicos que sostienen haberse producido un homicidio y no

un suicidio;

2.° Que si bien el reo no confiesa su culpabilidad, ni hay tampoco prueba
testimonial bastante en su contra, existen sin embargo presunciones graves,

precisas y concordantes en su contra basadas en los siguientes hechos:

3.° a) Las contradicciones en que ha incurrido el reo; b) la circunstanc a

de que Rivera dormía en la pieza contigua y con la puerta entreabierta; c) no

haberse encontrado demostración alguna por donde hubiera entrado el crimi

nal, y si es cierto que por el tragaluz de la ventana que daba al patio se intro

dujo en una ocasión don Juan Francisco Alvarez, según éste mismo lo declaró,

no había ningún rastro de que por ahí hubiera entrado, y además, dada su al

tura, era necesario haber usado cuerdas o escalas para alcanzarlo y acortar la

distancia; e) que el reo debió sentir algo desde la pieza contigua: f) nadie, fuera

del reo, tenía interés en hacer aparecer esta muerte como homicidio; g) que si

otro hubiera sido el criminal, habría debido saber o notar que Rivera estaba

al lado, en la otra pieza; i) que la madre no se hubiera ido a refugiar a la pieza

del hijo; j) frecuentes disputas entre madre e hijo: k) estado de ánimo y actitud

del reo. después de la muerto de su madre, sobre todo no tratar de seguir al pre
sunto asesino; i, haberse vestido con toda tranquilidad para ir después á co

municar el suicidio de la madre.
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La Corte de Apelaciones revocó ese fallo y tuvo muchísima razón, porque
las presunciones invocadas por el señor juez de San Bernardo eran débiles, in

completas y pugnaban con documentos fundamentales del proceso. Desde lue

go, el reo Rivera hizo todo lo posible para que avanzara la investigación y fué

él, personalmente, quien dio la primera noticia; en segundo lugar, no había

ningún testigo presencial de la muerte o del hecho, ni siquiera un co-reo: en

tercer lugar, había otros parientes de la señora Saavedra interesados en el des

heredamiento de Arsenio Rivera, para lo cual necesitaban que éste fuera con

denado; en cuarto lugar, tanto la madre como el hijo procesado habían estado

varias veces recluidos en la Casa de Orates; agregúese, todavía, que la prueba
del proceso demostraba que las relaciones entre madre e hijo eran muy cordia

les, al contrario de lo que afirmaba la sentencia de primera instancia; que la

madre sufría frecuentes ataques, que era muy varonil, usaba revólver colgado
en su cama y a menudo hacía disparos; los sobrinos de la señora eran sujetos
de mala conducta, y varias veces habían entrado por el tragulaz al dormitorio
de aquélla; el reo, hijo natural de la señora, reconocido legalmente, vivía con

ella, era un activo trabajador, cuidaba los intereses de ella, había sido siempre
considerado como honrado y laborioso. Tampoco debemos olvidar que la se

ñora, según pudo comprobarse, tenía asido con su mano derecha el revólver,
de modo que la hipótesis del homicidio era mucho más aventurada y prima fa-

cie inverosímil.

Bastarán estos datos para que US. Iltma. comprenda, de una parte, cuan

justificado fué el fallo revocatorio de segunda instancia; y de la otra, cuanta di

diferencia hay entre la muerte de la señora Esperanza Saavedra en las condi

ciones relatadas y el crimen del Boldo.

Por lo demás, y corno lo dice Escriche en su Diccionario de Legislación y

Jurisprudencia, «los indicios no pueden considerarse ni apreciarse sino en cada

uno de los casos particulares en que so presentan, porque los indicios varían en

razón de las circunstancias y estas variaciones no pueden menos de producir
combinaciones infinitas».

En la notable obra del estadista alemán Mittermaier, profesor de la

Universidad de Heidelberg, sobre el procedimiento criminal de Inglaterra,
Escocia y América del Norte, aparece la relación de uno de los más célebres

procesos ingleses, en que se discutió si la muerte de una joven fué debida a

un crimen, como sostenía la acusación, o a un suicidio, corno afirmaba la

defensa del inculpado. Hubo pruebas de facultivos do ambas partes.
He aquí la relación de Mittermaier:

«Vivía en la ciudad de Doding-Horts. mes de octubre del año 1850, Thomas Drory, quien
tenía como intendente a un tal Thomas Last. Drory notó que su hijo mantenía relaciones carna

les con la hijastra de Last, llamada Deny, y alejó a esta última de la casa. Drory cedió su pro

piedad al hijo, quien no tardó en reanudar sus relaciones íntimas con Deny, la antigua amiga.
La pasión del hijo de Drory por esta mujer pareció debilitarse, y conoció a otra joven de la cual

se prendó. Interpelado sobre su conducta por los padres de la joven Deny, dio explicaciones

equívocas y negó sus afectos con la otra mujer. Deny aguardaba familia. Drory le significó, en

una conversación que tuvo con ella, que debía renunciar a todo vínculo con él. Algún tiempo
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después, la joven Deny desapareció. Su cuerpo no tardó en ser descubierto; tenía las señales de

muerte por estrangulación. Un cordel había sido anudado en tres vueltas alrededor del cuello.

«A la primera noticia de este suceso, Coulson, de la policía de Essex. intervino;
llamó a Drory

y lo condujo a presencia del cadáver de la joven Deny. Obedeció Drory. Sus declaraciones a Coul

son y otros, y las inverosimilitudes que presentaban, hicieron concebir sospechas. El padre de

Drory refirió los hechos relatados al principio. Durante la instrucción, la defensa del inculpado

acompañó una carta de Deny, en la que ésta reconocía que el hijo que esperaba no era de Drory.

«Los primeros esfuerzos de la policía se concretaron a dos puntos capitales: descubrir testigos

que hubieran visto a Drory y a Deny juntos en época cercana a la desaparición de ésta. Se en

contraron, en efecto, testigos que declararon haber visto a Drory paseándose en los alrededores

de un prado con Deny el día que precedió a la desaparición de ella. En casa del inculpado se halló

un cordel que estaba cortado, trozo que, según decía el oficial de policía, se adaptaba perfecta

mente al encontrado en torno del cuello de Deny y que sirviera para estrangularla. Más tarde

se reconoció que no calzaban ambas tiras. Del informe del médico que examinó el cadáver de

Deny e hizo la autopsia, resultó que la víctima había sido, antes de morir, objeto de ciertas vio

lencias; que su rostro tenía señales de violentas pasadas del cordel, y que tenía una lesión en la

nariz; que la muerte, en fin, provenía de estrangulación y no podía atribuirse a un suicidio. Al

mismo tiempo, se constató una equimosis en el pecho de Deny, la cual, según conclusiones del

médico, había sido producida por la rodilla del asesino, apoyada sobre la desgraciada víctima.

«Se descubrió que las ropas del acusado presentaban manchas que parecían ser de sangre; se

remitieron para que las examinara cuidadosamente al químico renombrado, médico al mismo

tiempo, Taylor. Interrogado el acusado sobre estas manchas, negó que fuesen de sangre, y ade

lantó hechos para explicarlas, cuya falsedad no tardó en ser establecida.

«La información pública se verificó el 17 de octubre de 1850. El acusado, en cuya presencia

fueron oídos los testigos, permaneció muy sereno y su continente no denunció ninguna turbación

interior. El testigo Nichols declaró que poco tiempo antes de la desaparición de Deny, el acusado

le había buscado y referido que ella misma aseguraba no hallarse en cinta por él y que ella se sui

cidaría.

«El perito Taylor declaró que de su examen resultaba que las manchas encontradas en las

ropas de Drory eran de sangre, y aun que provenían de sangre de una persona todavía viva. Ob

servó que no pensaba pudiera haber 'efusión de sangre cuando lamuerte era resultado
de una es

trangulación, pero que podía provenir del asesino mismo.

«Luisa Last, madre de la víctima, declaró: que esta última tenía veintiún años; que el incul

pado tenía relaciones íntimas con su hija desde año ymedio atrás; que ésta salió
el 12 de octubre,

entre cuatro y cinco, no tardó en regresar, tomó el té y mientras lo tomaba miraba la hora: se

despachó luego diciéndole a su madre que tenía una cita. Hizo rápidamente su toilette, mostrán

dose por lo demás muy alegre y tranquila. Guando la testigo preguntó al día siguiente temprano

a Drory dónde estaba su hija, él le contestó no haberla visto, a lo que ella observó que eso no era

cierto, pues habían tenido una cita en la tarde del día anterior, entre cuatro y cinco. El acusado

nada contestó. El 3 de septiembre la testigo reprochó al acusado por querer casarse con otra jo

ven, mientras su hija se encontraba por él en el séptimo mes de embarazo. Nada le respondió

Drory.
«El 29 de septiembre, Drory estuvo en casa de la declarante, hallándose ella ausente, y en

la cual no estaba sino su hija Deny: cuando regresó, le mostróDrory una carta escrita, al parecer,

por mano de Deny, enla que ésta reconocía que el padre de su futuro hijo no era Drory. Su hija

revelaba hallarse poseída de la mayor emoción. Insiste en sostener que Drory le ha asegurado no

haber visto a su hija el 12 de octubre, después de las cinco de la tarde.

«Coulson declaró haber oído a Drory que no había visto a Deny después de las cinco de la

tarde del 12 de octubre, que fué sin dificultad a ver el cadáver de la joven: que le aseguró no ha

ber cultivado relaciones con la víctima desde nueve u once meses antes, y que miró sin alterarse

(23)
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el cadáver durante veinte minutos. El testigo Leman, refirió su conversación con Drory el día

siguiente del suceso; le oyólo de la carta de Deny en que ésta afirmaba que el niño no sería suyo;

refirióle igualmente Drory haber oído decir a la madre de Deny que ésta quería suicidarse y que

la madre, hace catorce días, le había preguntado a él si guardaba su navaja en lugar seguro, a lo

que él había contestado que cuidaría de que no la encontraran. Habiendo contestado negativa

mente el testigo la pregunta de Drory sobre si Deny no habría podido suicidarse, replicó Drory:

«Bien; yo no tengo de qué inquietarme; yo no la he muerto».

«La madre de Deny, citada, 'declaró no haber dicho jamás a Drory que su hija pretendiera

suicidarse, ni nunca le habló de que pusiera en sitio seguro su navaja.

«El testigo Nichols, aseguró haber oído a Drory el 1.° de octubre, lo de la carta en que Deny

expresaba que el niño no era de él; le agregó Drory que muy pronto se oiría hablar de Deny, la

que le habría dicho que iba a matarse.

«El testigo Willington le vio cenar como a las 8 y minutos del 12 de octubre, sin notarle nada

de extraordinario.

<-El cirujano Williams, que hizo la autopsia, afirmó la estrangulación como causa de la

muerte; que tenía en la mano derecha una mordedura que parecía causada por dientes de hom

bre: que no había suicidio, sino violencias criminales; que en el pecho se encontraban huellas de

fuertes contusiones producidas de un golpe violento o de que alguien hubiera afirmado ahí las

rodillas. Agregó, finalmente, que la cuerda en la primera vuelta había comprimido fuertemente

la laringe, lo que habría causado el desvanecimiento de la joven Deny, lo cual no permitía admi

tir, en la hipótesis del suicidio, que hubiera podido pasar otras dos veces la cuerda en torno del

cuello. Según el testigo, que examinó las mandíbulas y dientes de Drory, la mordedura sobre el

cuerpo de laDeny, podía provenir de la boca de Drory, en razón de los claros que dejaba su den

tadura. El médico y químico Taylor también desechó la hipótesis del suicidio.

«Al segundo día de los debates, el acusado pareció muy abatido. Uno de sus tres abogados,

Clarkson, le defendió con calor, recordando algunos errores judiciales anteriores, refiriéndose al

que casi se cometió por la policía, al creer que el trozo de cordel hallado en casa del reo era parte

del que había servido para, la estrangulación; que Drory, poseedor de la carta en que Deny confe

saba no ser de él el niño que esperaba, no podía haber tenido ningún interesen asesinarla; y sobre

todo, que no era imposible que ella se hubiera suicidado. Por último, prometió probar la coartada,

estableciendo por medio de testigos de qué manera el acusado empleó su tiempo la tarde y noche

que precedieron al suceso y acreditar, de este modo, Ja imposibilidad de que él hubiera podido ser

el asesino.

«Comenzaron entonces las declaraciones de los testigos de la defensa del reo. El doctor Torpe

expresó que dudaba mucho no se tratara de un suicidio; habiéndole observado el presidente del

tribunal que había huellas de violencias en varios partes del cuerpo de la víctima, entonces repli
có el doctor que su opinión podría así modificarse. En términos análogos declaró el doctor Po-

llock, pero manifestó que las violencias constatadas, no eran de tal naturaleza que excluyeran
en absoluto la posibilidad del suicidio.

«La mujer Hubbard, cuyo marido era conserje en casa del acusado, dijo no haber notado

nada extraordinario en éste, el 12 de octubre. El testigo Parkc, conoce a Drory como un hombre

pacífico, incapaz de buscarle querella a nadie. Round declara en el mismo sentido. El testigo
Wheal declara haberle oído una vez a la Deny que ella llevaba en su bolsillo un cordón para sui

cidarse diez o doce días antes de su muerte, pero le pareció que hablaba en tono de broma. La

mujer de este testigo oyó un día a la Deny que había tomado en una de sus manos una navaja

de afeitar, con la otra apoyada su cabeza y trató de cortarse la garganta, y agregó que varias

veces le había oído a la Deny sus deseos de suicidarse. Varios otros testigos declararon que Drory
era un hombre dulce, completamente inofensivo.

-James, uno de los abogados que sostenía la acusación, recordó con claridad y moderación

las pruebas producidas: llamó especialmente la atención al hecho de la cita dada por el acusado
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a Deny; a la circunstancia de que Drory había salido de su casa para asistir a esa cita; a la impo

sibilidad en que éste se había encontrado para explicar el empleo de su tiempo desde que aban

donó su pieza hasta el instante de la perpetración del crimen: sobre las manchas de sangre halla

das en sus ropas; sobre Jas falsas indicaciones suministradas por él con relación a la víctima, y

sobre su conducta en el momento en que supo el descubrimiento del cadáver. Concluyó diciendo,

que si los jurados pudieran conciliar todas estas circunstancias con la no culpabilidaddel acusado,

sería el primero en aplaudirlos; pero, si en presencia de esas circunstancias creían en la culpabili

dad de Drory, tenían el deber como ciudadanos y por el juramento prestado, de expresarlo así los

jurados en su veredicto, dando satisfacción a la justicia del país y a sus propias conciencias.

«Resumió los debates el Presidente, declarando que los jurados deberían llenar un sagrado

deber: proclamar por su fallo si el acusado, cuya suerte estaba en susmanos, era culpable del ase*

sinato. La acusación pretende que Drory había tenido relaciones ilícitas con la víctima; que for

mó en seguida el proyecto de desprenderse de ella por el asesinato, perpetrado de modo que pu

diera creerse que la muerte era resultado de un suicidio; que la cita dada el 12 de octubre se refe

ría a la ejecución de este proyecto.

«La primera cuestión que debían examinar los jurados era saber si la joven Deny fué asesi

nada, y en caso afirmativo, si el acusado le dio muerte. Debían examinar con el mayor cuidado

todos los aspectos que presentaba la cuestión, considerar todas las posibilidades; el deber de la

acusación consistía en suministrar los elementos de una convicción entera y no dejar subsistir

ninguna duda sobre la culpabilidad del acusado. Del lado de la defensa, se sostenía que la víctima

se había suicidado y, en consecuencia, los jurados debían plantear y resolver esta primera cues

tión, saber si hubo suicidio o muerte violenta. El juez analizó las pruebas en pro y en contra y

observó finalmente que si los jurados conservaban la menor duda razonable sobre la culpabilidad

del acusado, la duda debería tornarse en provecho de éste y declararle no culpable.

«Después de una deliberación de diez minutos, los jurados pronunciaron un veredicto de

culpabilidad. El acusado, según la costumbre, fué interrogado acerca de si quería decir algo. No

respondió.

«Declaró entonces el juez que aprobaba en todas sus partes el fallo y dictó la pena de muerte.

Drory, ocho días después, fué ejecutado, y antes hizo la más completa confesión de su crimen».

He aludido en mi alegato varias veces al célebre proceso conocido en los

anales déla jurisprudencia criminal francesa con el nombre del Mauvais Gré

porque es nno de aquellos casos típicos en que el fallo condenatorio está ba

sado principalmente en la prueba indiciaria, sin confesiones de los inculpados
ni otros testimonios directos. ^

En la requisitoria de M. Ernest Pinard, procurador general, íntegra
mente reproducida en la obra citada al principio de mi alegato, aparece la

historia completa del caso que, por mi parte, trataré de reducir a breves

proporciones.
En Cambray, departamento del Norte, existía el prejuicio popular del

«mauvais gré», algo equivalente a lo que en folk-lore chileno podríamos sig
nificar con la frase—«se la tenía jurada»— o bien—«estaba sentenciado»— y

se aplicaba a la venganza que los ocupantes desposeídos en sus contratos

de arriendo por otros que ofrecían mejores condiciones al propietario toma

ban tarde o temprano, pero con seguridad tradicionalmente constatada.

Mediante ese prejuicio, los ocupantes de tierras arrendadas se perpe

tuaban en sus contratos; el que los desposeía era objeto de odios implacables,
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quedaba expuesto a ser en cualquier momento víctima fatal del «mauvai>

gré». El 24 de septiembre del año 1862 ocurrió un asesinato atribuido a esta

causa. El arrendatario Potier y su sobrino Hoez no aceptaron las condicio

nes fijadas por el propietario Ribeauville, y fué reemplazado por otro lla

mado Deneubourg. Al siguiente día, temprano, se encontró sin vida, en la

villa de Ramilies, el cuerpo de Deneubourg, quien había seguido el mismo

camino que Potier y Hoez. La actitud de éstos en la noche anterior pasada
en los cabarets, había llamado la atención; fueron arrestados y conducidos

ala Corte de los Assises.

Este proceso alcanzó la mayor resonancia, tanto por atribuirse al pre

juicio secular del <<mauvais gré», como porque la opinión pública en toda la

comarca acusaba a Potier y Hoez, aunque la instrucción no ofrecía ni confe

siones ni tampoco testimonios directos.

El cadáver estaba horriblemente golpeado; la mandíbula quebrada, el
rostro desfigurado, la cuenca de un ojo vaciada, la materia cerebral disemi

nada en el suelo, y los médicos declararon que ni un carretón pesado que hu

biera aplastado al individuo habría dejado huellas más desastrosas. Al lado

se encontró un enorme garrote, ensangrentado, de un metro setenta y cinco

de largo por veinte centímetros cuadrados de espesor.
No podía suponerse que un ladrón hubiera asesinado, porque la víctima

tenía en sus bolsillos una letra de 52 francos, el reloj y una suma de 245

francos en dinero. Una pasión brusca y violenta, como la cólera, el odio o

la venganza, había herido solamente; se había buscado al hombre; nó los

despojos.
«Señores—decía M. Pinard en su requisitoria

—deberíamos desesperar
de una sociedad que no se indignara ante actos semejantes y renegar de una

Justicia que se declarase impotente para castigarlos. Solamente Potier ha

podido llevar a Deneubourg a la muerte. CarlosIIoez solamente ha podido
armarse del instrumento que ha permitido el asesinato. Hay un lazo que
una a Potier con este cadáver y veamos si el acusado puede por un instante

quebrar uno solo de los anillos de esta cadena.»

Refiere M. Pinard los detalles de la víspera y resume la prueba respecto
de Potier en estos términos:

«Contemplad el cadáver: los ladrones nada han tocado; se le ha golpeado
en un momento ciego de pasión. ¿Quién conocía a Deneubourg? Potier.

¿Quién le buscaba ese día? Potier. ¿Quién habíale manifestado su irritación

de todos modos? Potier. ¿Quién había proferido esas expresiones siniestras

reveladoras de un proyecto aun más siniestro: Ya verás; no sospechas lo qui
te pasará cuando vuelvas? Potier. ¿Quién habló a Hoez en el umbral de la

puerta y le anunció que partiría solo con Deneubourg? Potier. ¿Quién partió,
en efecto, con Deneubourg a las diez? Potier. ¿Quién se encontraba con

Deneubourg en el luofar del camino donde éste último cayó herido? Potier.

¿Quién inventó esa fábula imposible de ladrones armados, numerosos, fábula
desmentida diez veces por los testigos, por la actitud y las contradicciones

del que la refiere? Potier, siempre Potier.

—«Tan cierto, como que Deneubourg es la víctima, vos, Potier, sois el

asesino. Así como Deneubourg ha debido responder a Dios de su vida brus

camente interrumpida, así también, vos, Potier, deberéis responder aquí del
crimen que habéis cometido. Pero si salierais impune, esta Justicia no sería

sino una vana palabra.
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—«Justicia humana, eres siempre la Justicia a pesar de tus flaquezas

humanas. Puedes descubrir la verdad, pues debes protección. Tienes el po

der, la soberanía, la majestad de los monumentos, el respeto de las poblacio

nes: ¿tendrías todo eso, si cerraras los ojos a la luz? Nó, Dios no te ha dado

ojos vendados; te ha procurado la inteligencia, te ha brindado la razón».

Después de examinar la prueba indiciaria, como en el caso anterior res

pecto de Hoez, estudia las objeciones formuladas por la defensa de ambos

reos:

— «¿Se dirá que el interés era muy mínimo? Pero cualquiera que fuese

la cifra del interés, ¿no se comprende que él se transforma o desaparece

ante el prejuicio y la pasión? ¿Acaso la humillación del desposeimiento no

era nada? ¿Acaso los rumoreos del pueblo, los cancanes
del cabaret nada sig

nificaban? Señores: todo eso es en todas partes cualquier cosa, porque en

todas partes el amor propio es mucho, sobre todo bajo los vapores del vino;

pero en el Cambresis, en este país del <<mauvais gré», bajo el imperio de un

prejuicio secular, esta poca cosa, este mucho se convierte en todo. La pa

sión que se exalta al triple impulso del prejuicio, de la cólera y de los celos,

esta pasión no mide fríamente la cifra del interés o del daño; ella no calcula,

ella mata.
—

«¿Se hablará del peligro que corrían? ¿Y desde cuándo, señores, de

tiene el peligro al criminal? ¿O acaso la pasión que no se detiene ante el

cálculo, deberá retroceder ante la previsión? Nó: ella mata sin prever,

como mata sin calcular. Después, cuando la sangre ha cesado de correr, y el

hechor se enfría, luego que la embriaguez de la venganza, esta voluptuosi
dad que resbala como el alcohol, ha caído con los vapores de la víspera, lue

go que la cólera no tiene motivos delante del cadáver, vuelve la previsión,
e inventa, como Potier, recursos irrisorios para conjurar el peligro que, du

rante la ceguera, desafiaba.»

Exhibe, en seguida, las características del fatal prejuicio del <mauvais

gré», base esencial de las inculpaciones hechas a los reos, y terminó con estas

palabras, cuya importancia no necesito encarecer a US. I.:

«Señores: he ahí la gravedad del crimen, al lado de su prueba. Confio

ambas cosas a vuestra suprema justicia. Si: lo veo, lo siento; mi convicción

ha llegado a vuestras conciencias como mi emoción a vuestros corazones. Si

yo dudara, desesperaría de la razón humana, desesperaría de la seguridad
de mi país, donde vosotros no profundizáis las llagas sino para extirparlas.

Para cerrar ésta, esta plaga del «mauvais gré» no se requieren ni altas luces

ni extraordinario coraje: ilustración y valor, tenéis todo eso; pero en este

caso, el buen sentido, el vulgar buen sentido, basta y esperamos vuestro

veredicto con absoluta confianza.»

Potier y Hoez fueron defendidos por dos abogados del foro de Douai.

El Jurado les declaró culpables de homicidio voluntario; eliminó la pre

meditación y alevosía; pero les rehusó el beneficio de las circunstancias ate

nuantes.

Ambos fueron condenados a trabajos forzados a perpetuidad.

Llego, Iltmo. Tribunal, al término de este alegato y no imitaré al distin

guido colega que intentaba conmover y aconsejar a US. I.
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La única dificultad efectiva del proceso, en cuanto a la prueba de la cul
pabilidad de Gustavo Toro Concha, se refiere al hecho de que no haya bus

cado un notario público, o subsidiariamente dos testigos competentes, para
que presenciaran la escena material del asesinato de la señora Morandé.

La existencia del cuerpo del delito, comprobada con la inspección perso
nal del juez, con el informe unánime de diez prestigiosos facultativos y ro

bustecida con las-confesiones prestadas libre y conscientemente por la co

rreo, es un hecho fundamental que escapa a toda controversia honrada.

El suicidio atribuido a la imaginaria locura de la víctima no ha sido com

probado en forma alguna, porque ni siquiera ha podido darse seriedad a las

alegaciones y testimonios empleados para falsear el estado de indiscutible

integridad mental de la victima; de modo que esa alevosa imputación, única
nube que entolda la digna memoria de aquella infortunada señora, ha

llará necesariamente un severo rechazo en el fallo de US. I.

Corresponderá al I. Tribunal pronunciarse, en forma previa, sobre la de

fensa, excepción o excusa que el reo ha fundamentado en esta superchería
del suicidio; y deberá, en seguida US. I. confirmar el fallo apelado que evi

dencia la realidad del horrible asesinato.

Incumbe a los Tribunales de Justicia castigar a los asesinos y, confiado

en la rectitud de los señores Ministros que me escuchan, pongo término a

este alegato, pidiendo una vez más la confirmación de la sentencia que con

dena a Gustavo Toro Concha a presidio perpetuo por haber dado muerte a

su cónyuge doña Zulema Morandé Franzoy.

O^^



APUNTES QUE SIRVIERON DE BASE AL SEGUNDO ALEGATO

(Después de los informes de mayoría y minoría presentados por los facultativos que desig

nó la I. Corte, y de practicadas varias diligencias probatorias en esta ciudad y en Curicó, el

Tribunal llamó nuevamente a los abogados, con arreglo al art. 560 del Código de Procedimien

to Penal, a fin de que alegaran, refiriéndose especialmente a los nuevos antecedentes produci

dos. Los apuntes que sirvieron de base al alegato del señor Gallardo Nieto, en la audiencia del

9 de febrero del presente año, son los siguientes):

1 —

Mi parte no está arrepentida de haber solicitado, la primera vez

que fuimos llamados a alegar en esta causa, que US. I. designara una nueva

comisión de facultativos prestigiosos, en la que figuraran el Decano déla Fa

cultad de Medicina, doctor don Vicente Izquierdo, y algunos de los más emi

nentes cirujanos del cuerpo médico.

Aunque ya habían dictaminado tres comisiones periciales, judicialmente

designadas, en términos absolutamente conformes en el sentido de que la

señoraMorandé había sidoasesinada, y apesarde quelos doctores señores Do

noso, Valdés Barros, Ibar, Greve y otros nunca fueron peritos con el carác

ter judicial que les atribuía erróneamente la defensa del reo, insistí en la

conveniencia de que sa nombrara otra comisión de facultativos insospecha
bles para que dictaminara sobre estos dos puntos concretos:

A) ¿Están arregladas a los principios de la Medicina las conclusiones

de los diez peritos judiciales que han dictaminado afirmando la existencia

de un homicidio en la muerte de la señora Morandé?

B) ¿Tienen base científica las dudas o impugnaciones formuladas por

los médicos que han sido simples testigos de la defensa del reo, en cuanto

discuten la afirmación terminante del homicidio?

2.—

US. I. acogió mi petición, aun cuando el patrocinante del reo alcan

zó, en sus rectificaciones, a manifestar que el nombramiento de esa nueva

comisión no tenía objeto.
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La designación del Decano de la Facultad de Medicina, de los cirujanos
señores Sierra y Benavente, y del alienista señor Beca respondían amplia
mente al anhelo de mi parte: eran cuatro personalidades distinguidas, res

petadas por todos, y, sobre todo, los cuatros eran profesionales de dilatada

experiencia.
No sucediólo mismo con la inclusión del doctor don Hugo- Lea-

Plaza, porque este joven especialista en enfermedades nerviosas carecía de

imparcialidad para dictaminar en este proceso, como ha quedado suficiente

mente demostrado con los documentos relativos a la recusación interpuesta
en su contra.

Mi parte objetó la designación del señor Lea-Plaza, no solamente por
iratarse de un joven inexperto, que empieza a trabajar en la profesión para
satisfacer las exijencias de la lucha por la vida, sino por haber tenido aquél
pública y enconada enemistad con el profesor de Anatomía Patológica señor

Traina, a quién tanta actuación ha correspondido en este proceso.

El señ<>r Lea-Plaza fué solicitado caballerosa y confidencialmente, en
un principio, para que declinara%la designación hecha por la Corte; reconoció
en la carta que me dirigió en 29 de diciembre último, agregada al proceso,

que hace tiempo escribió algunos artículos en la prensa a fin de exhibir al

<eñor Traina como un profesor fracasado, y aun cuando cualquier facultati
vo circunspecto, en estas circustancias, se habría apresurado a rehusar toda

ingerencia, el señor Lea-Plaza se hizo fuerte, y pugnó por obtener que en la

secretaría de la Corte se le hiciera entrega de todos los cuadernos que for

man este voluminoso proceso, hasta que debió intervenir el señor Presidente

del Tribunal dando orden de que nadie retirara los expedientes de la secreta

ría, debiéndose enviar solamente copia de las piezas pertinentes a los peritos.
La hostilidad del doctor señor Lea-Plaza contra el profesor señor Traina

se ha manifestado, casi en forma enfermiza, desde tiempo atrás: en los círcu

los médicos, en has publicaciones de prensa y hasta en el seno de una cor

poración científica que debería negar su amparo a desbordes pasionales
<le tan ingrata índole: por ejemplo, en la sesión celebrada por la Sociedad

Médica el 26 de noviembre último, y durante un debate, al cual se negó a

concurrir el señor Traina por estimar que no se observaba la altuia propia
délas discusiones en centros de este jénero, fué leída la carta en que él ex

plicaba su ausencia. El señor Lea- Plaza dijo textualmente estas palabras:—

«Estima esa carta una insolencia. Propone que le sea devuelta a su autor».
—

El Presidente de la Sociedad no aceptó naturalmente el procedimiento
insinuado por el señor Lea-Plaza; pero el incidente bastó a evidenciar

con cuánta razón está catalogado este facultativo éntrelos más furiosos

trainófobos.

Era, pues, de absoluta evidencia que el señor Lea-Plaza no podía ni

debía mezclarse en este proceso por notoria falta de imparcialidad, y, como

antes he dicho, por absoluta falta de experiencia profesional.
Así lo manifestó mi parte al señor Presidente del Tribunal: el señor As-

toquiza tuvo la entereza de reconocer que la designación de ese joven era

na error que debía repararse y prometió que uno de los señores Ministros

procuraría, en forma privada, que renunciara.

Tampoco se obtuvo resultado: el señor Lea-Plaza insistió en hacerse

fuerte y era natural, atendida su primera falta, que no quisiera desperdiciar



— 361 —

la oportunidad que se le brindaba para dar expansión ruidosa a sus odiosi

dades.

3.—

Demuestra mejor que cualquier otro argumento la actitud repren
sible de este facultativo, cómo olvidó el origen de su nombramiento, impro
visándose de cirujano, cuándo se le había designado solamente a título

de alienista!!

En efecto, la parte del decreto de la Corte que se refiere a la nueva co

misión dice así;

« nómbrase una comisión compuesta del Decano de la Facultad

de Medicina doctor Vicente Izquierdo, de los cirujanos doctores don David

Benavente y don Lucas Sierra, y de los alienistas señores Manuel Beca y

Hugo Lea-Plaza para que, tomando en consideración dichos informes, los

protocolos de autopsia y demás piezas de autos, emitan las siguientes con

clusiones, «etc.

Dentro cíela buena fe con que ios peritos deben responder a la comisión

de confianza que un Tribunal les encomienda ha debido el alienista (?) cir
cunscribirse al estudio de todos los antecedentes relativos al estado mental

de la señora Morandé, paralo cual eran piezas fundamentales las declara

ciones de los testigos de una y otra parte, y especialmente la documentación

constituida por las numerosas cartas que ella escribió durante los cinco año ■

anteriores a su muerte.

Sin embargo, el señor Lea-Plaza apenas si dedica al estudio de las fa

cultades mentales de la señora Morandé unas pocas pajinas, dos o tres, y
destina la mayor parte de su trabajo al examen de las lesiones que presen
taba el cadáver, a la significación 'de las heridas, al modo de interpretar
la fuerza que las produjo. ..

Al Tribunal no podrá ocultarse la escasísima importancia que podría
atribuirse al estudio quirúgico que hace, evidentemente por cuenta ajena y

de segunda mano, el señor Lea-Plaza, desde que es sencillamente extravagan
te que un profesional que jamás ha tenido práctica ni dedicación en cirujía
se improvise de la noche a la mañana en un rival de los doctores Sierra y Be

navente, quienes figuran entre los más prestigiosos cirujanos.
4.—

Las apreciaci< nes, casi homeopáticas, que formula en su informe

acerca déla mentalidad de la víctima, ha pretendido basarlas en el diagnó-
tico del doctor don Pedro Vergara, el único facultativo que realmente asis

tió en vida a la señora Morandé, y atenido el descuido, diremos,
de olvidar que según este facultativo, la señora no estaba loca. Ha olvidado,
además, la declaración del doctor Vergara ante el Ministro señor Santa Cruz,
cuando manifestó que, al insinuar dudas sobre que pudiera sufrir un tras

torno mental no pensó que ello pudiera ocurrir y fué su propósito solamente

activar cierta apatía que notó en el reo Toro Concha tratándose déla salud

de su cónyuge.
Habría sido mas leal, de parte del señor Lea-Plaza, consignar estos con

ceptos del doctor Vergara, porque ellos descalifican cualquier interpretación
tendenciosa que quiera atribuirse a sus expresiones anteriores.

5.—

El señor Lea-Plaza ha invocado el testimonio indigno de crédito, no

toriamente falso, de los parientes inmediatos del reo, naturalmente intere-
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sados en exhibir a la señora Morandé como una pobre loca, fatalmente en.

caminada al suicidio por impulso irresistible.

Con desenfado incomprensible colaciona las declaraciones [de don Víc

tor Toro Concha, doña Luisa Salinas de Toro, doña Delfina Toro Concha, y,
como si esto fuera poco, llega hasta fundarse en las cartas del propio Gustavo

Toro Concha, para sostener que la señora no era una persona que jiraba den

tro del círculo de la normalidad!

Podrá juzgarse como se quiera, agrega este alienista de nuevo cuño, la

veracidad de las declaraciones sobre el estado de la señora; pero es necesario

tener presente que en todas ellas no hay una sola contradicción, y de este mo

do termina su dictamen sobre el particular, diciendo que (tiene así una sólida

base más su convicción ya absoluta del suicidio. ...»

Es decir, que este alienista ni siquiera guarda la prudente reserva de

otros colegas que honradamente han dicho: «no creemos probada científica

mente la tesis del homicidio, y tampoco la del suicidio; puede haber ocurrido

lo uno o lo otro, la señora posiblemente estuvo perturbada en cierto mo

mento o no lo estuvo».

Fórmulas de esta naturaleza, equívocas, se prestan un tanto al ridículo

y evocan las truhanerías del Rey que Rabió; pero, al menos, envuelven en el

fondo cierto decoro, importan un homenaje a los fueros de la verdad, signi
fican que el médico sabe dominarse dentro de algunos límites y no presta su

nombre para suscribir incondicionalmente cualquier tesis.

En este caso, al afirmar el doctor señor Lea-Plaza que es absoluta su

convicción del suicidio, basándola exclusivamente en el testimonio de los pa

rientes inmediatos del asesino, abandona todo escrúpulo, sacrifica lo que pu

diéramos llamar pudor profesional, y consiente en firmar el documento ca

lumnioso, deliberadamente falso que se trataba de conseguirle.
Se comprende que un facultativo dictamine, en cualquier sentido, que

diga blanco o negro, si antes ha cuidado de imponerse de todos los antece

dentes del asunto, si ha tenido discernimiento y seriedad suficientes para de •

sechar los testimonios notoriamente inexactos, ya que un médico debe saber

de antemano que siempre hay intereses contradictorios en juego en estos

asuntos; pero no tomar en cuenta las pruebas de una de las partes, atenerse

únicamente al dicho parcial y espúreo de los propios parientes del reo, es

algo que pugna con las enseñanzas de los grandes maestros y con esa expe

riencia que el joven informante invoca en cada una de las páginas de su

factum.

Ha olvidado lo^ consejos de Brouardel, célebre profesor de Medicina

Legal y Decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Paris:

L'Exercice de la Medicine et le Charlatanismo—Ed. de Bailliere et Fils-Paris,

año 1899, página 332 y siguientes):
«Vuestro certificado debe ser detallado y claro. Quiero poneros en guar

dia contra un vicio de forma que he encontrado a veces en los informes que

he leído. A menudo, el médico confunde lo que ha constatado después del

examen del enfermo y lo que le ha referido la familia. Lo que habéis visto,

podéis afirmarlo; eso puede ser tenido como rigorosamente exacto. Pero lo

que os cuentan, al contrario, puede ser exagerado buena o malamente, según

que la persona que dalos datos tenga o no interés en que el enfermo sea in

ternado. Vuestra situación es delicada, pues los intereses de los miembros de

la familia pueden ser antagónicos
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«Los hechos que hayáis reconocido personalmente, y que en consecuen

cia, sean innegables, deberán ser colocados a la cabeza del certificado.

«En seguida, indicaréis los hechos que han sido señalados por los que

rodean al enfermo, pero teniendo mucho cuidado de no afirmarlos como de

absoluta autenticidad». No debéis decir:—«El enfermo ha hecho ésto o aqué
llo»—sino: «Fulano me ha dicho que el enfermo hace ésto o aquéllo». Es

evidente que, así, no tendréis ninguna responsabilidad en esta parte del cer

tificado y para eso es necesario que en ningún caso vuestra personalidad

pueda sustituirse a la del pariente o amigo que os dio las informaciones.

«Os leeré un certificado hecho por un médico, para indicaros lo que no

debéis hacer:

«Certificado del 9 de abril de 188 sobre la. . . .

«Esta joven sufre de melancolía. Casada hace algunos meses solamente con

un joven panadero, ha sido, de parte de su desgraciado marido, objeto de ver

gonzosas tentativas: este miserable quería entregarse con ella a actos de pe

derastía.

«Sublevada contra el innoble vicio de su marido, cayó en la desesperación

y quiso suicidarse; intentó cortarse la muñeca y era víctima de un impulso

irresistible para jnatarse; fué tanto su dolor que sus facultades mentales se

perturbaron.
«La he encontrado suave, tranquila, respondiendo categóricamente a las

cuestiones que le he planteado.

«Alejada de la causa generadora de su desorden intelectual, estoy persua

dido de que esta joven se restablecerá rápidamente. Solamente que una vez

fuera, quedaría infaliblemente expuesta a una recaída, si ella renovara la

vida marital con su repugnante esposo, que me parece debe ser procesado

ante los Tribunales).

«No hagáis nunca un certificado semejante: ahí tenéis un médico que,

saliendo absolutamente de su rol, acusa al marido de haber ultrajado a su

mujer. ¿Cómo puede saberlo? ¿Puede acaso afirmarlo? Todo lo que refiere

sobre los vicios del marido le ha sido relatado por la mujer, pero la mujer

puede mentir, y cuando una mujer miente, ella miente bien, dando a las

cosas más falsas una apariencia de verdad absoluta.

«¿Cuál debió ser en este caso el certificado? El médico debió decir:—

Esta joven está sufriendo de melancolía; la he encontrado suave, tranquila,

etc. Eso era lo que él podía afirmar, lo que había constatado. En cuanto a lo

demás debió agregar:—El enfermo me asegura que, después de algún tiempo

de casada, ha sido de parte de su marido, objeto de tentativas deshonrosas, etc.

Es la mujer la que afirma, no es el médico, al cual escapa todo control. Ade

más, encuentro extraño que en un certificado aconseje un médico se promue

va una demanda ante los Tribunales; a él no le corresponde plantear un litigio;

eso incumbe a la persona perjudicada, y él no debe, bajo pretexto alguno,

sustituir su acción ala del enfermo.

«Señores: cuando se trata de enajenación mental, sed desconfiados; pue

de ocurrir que la* familias os cuenten sus pequeñas novelas, presentando según

las necesidades de su causa, los hechos en favor de la perturbación mental
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o en contra. Sucede a menudo que. más o menos, conscientemente, el médico

de la familia las acepta, variando, él también, según los intereses transitorios

del enfermo».

6.—

Es bastante revelador que el doctor señor Lea-Plaza, precisamente in-

curso en esta gravísima falta que censura el profesor Brouardel en los párra

fos transcritos, haya cuidado en su informe de manifestar una experiencia

que ciertamente nunca ha tenido ni podido tener en materias quirúrgicas
lanzándose a informar sobre las heridas del cadáver, y, todavía, en desa

cuerdo con dos de nuestros más esclarecidos cirujanos, los señores Sierra y

Benavente, quienes tienen hoy la altísima situación que hace tiempo alcan

záronlos señores Chaiiin y Barros Borgoño.
Vale la pena observar cómo, en el deseo de sobreponerse a su notoria

inexperiencia, cae en la muletilla de invocarla a cada instante y con cual

quier motivo.

. He cuidado de anotar las veces que alude a ella en su informe de mino

ría para que el Tribunal se cerciore de que, hoy como siempre, respecto de

este facultativo, es muy cierto aquello de que: «por donde pecas, pagas».

a) «Es necesario que los hechos pasen a través del crisol de la experien

cia»;

b) «Los presiden (a los fenómenos biológicos) leyes generales sentadas

por el tiempo, la experiencia y la meditación;

c) Recuerda que Tardieu escribió en páginas inmortales esta frase: «.Taime

mieux apporter dans cette question la lumiére des faits et Tautorité de l'espe-

rienee»;

d) Dice que era necesario haber hecho pasar ese cuello «tan atroz y pro

fundamente herido» a través del crisol de la experiencia <antes de responder

en forma tan terminantemente negativa»;

e) «Y bien, ¿qué dice la experiencia?»;

/) Piensa que hay muchas probabilidades de que un corte caiga sobre

el otro, sin dejar rastros del entrecruzamiento; por consiguiente, la negación
de este hecho en un caso dado no puede hacerse sin romper abiertamente con

lo que la experiencia dice;

g) Hablando del síncope consiguiente a la sección de los grandes vasos,

dice que «la experiencia que es la única a quien debemos consultar dice otra

cosa, Iltmo. Tribunal»;

h) «La experiencia dice que el momento de la muerte después de la sec-

cción de los grandes vasos arteriales» etc.;

i) «Los hombres de experiencia dicen otra cosa, afirmando que son mu

chos los ejemplos de epiglotis cortada»;

/') «Y basta nuevamente escuchar a la experiencia para convencerse de

que en las observaciones del suicidio el shock no .figura en ninguna parte-;;

A) «Yo respondo, basado en lo que he observado y en nombre de la expe

riencia, la cual no puede desdeñarse como se ha procedido sistemáticamente

en los informes anteriores»;

/) Hablando de las cuatro heridas de la mano izquierda, dice «es contra

rio a la experiencia sostener que sean debidas a manipulaciones de defensa»;

m) «La experiencia de cientos de casos, así lo ha demostrado, que las

heridas caprichosas, sin objeto aparente»;
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n) «En la comunión de los hechos observados en el presente caso y la

experiencia de los maestros de la medicina legal»;

7.—

Examine el Iltmo. Tribunal la terminología deWnforme del joven doctor

Lea-Plaza y comprenderá que es muy diferente del lenguaje tranquilo,

sobrio y reflexivo de sus cuatro colegas de comisión que han dictaminado

en forma diametralmente opuesta.
El señor Lea-Plaza se eleva a un trono bastante pedantesco: «he sentido

—dice en el preámbulo—gravitar sobre mis hombros la enorme responsabili

dad que no ignora el Iltmo. Tribunal».

«No he ahorrado esfuerzos ni escatimado sacrificios personales (?) a fin de

poner a disposición de la justicia, conclusiones perfectamente meditadas y de

bases enteramente sólidas).

No parece natural que sea el interesado quien declare que trae algo

«perfectamente meditado y bases enteramente sólidas).

Habla, en seguida, de la ¿comunión de estos hechos con las ideas gene

rales ya establecidas al través del crisol de la experiencia».

jEn pleno decadentismo literario!

Este párrafo es sugestivo:
«Esta es la parte dificultosa de nuestra tarea: cimentadas estas bases

firmes

y duraderamente, las conclusiones han de presentarse radiantes por sobre las

dificultades de este gran problema*.

Pugna con la modestia de que hace alarde, al decir que sigue a los

«viejos maestros) su yoísmo diluido en todo su informe: «yo pienso de otra

manera»—«yo pienso que si este criterio personal*.
Nueva comprobación de que el estilo es el hombre.

Compárese la olímpica suficiencia de este joven profosional, sin práctica

alguna de cirugía, discurriendo sobre la interpretación de las heridas, con la

modestia efectiva, la sobriedad ponderada y serena de los doctores Iz

quierdo, Sierra, Beca y Benavente: éstos han dicho:

«Hemos tratado "que nuestra interpretación sea siempre concordante

con los hechos y ajustada a los detalles, sin dejar nada a nuestras impresio
nes. No debemos "ni podemos ir a buscar rarezas. Tomamos un detalle y

tratamos de explicarlo por los métodos, procedimientos y los medios corrien

tes y acertados. Si hay concordancia, es evidente que tendremos razón; si

no la hay, bueno sería apresurarse a demostrarlo. Nosotros no hemos que

rido, intencionalmente, sacar más consecuencias de las que naturalmente

fluyen de la exposición, análisis y comentario, tranquila y desapionada-

mente explicado. Hemos buscado muchos caminos y por todos ellos hemos

llegado al mismo resultado. Si nos hemos engañado, protestamos solemne

mente que nuestra intención en el curso de nuestras investigaciones ha sido

sincera y buena*.

Después de referirse el señor Lea-Plaza a las declaraciones de los pa

rientes del reo Toro Concha y a las cartas de éste, como fundamento de la

locura de la señora Morandé, agrega:

«Es, sin embargo, más que suficiente para dejar inamovibles los con

ceptos emitidos con respecto a la mentalidad déla señora Morandé, dando

de este modo una sólida base más a mi convicción ya absoluta del suicidio».

Mientras tanto, la mayoría de la Comisión es más juiciosa, como se ve,

en sus afirmaciones sobre la relatividad de estos hechos, al decir:
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«Además, en términos generales, todo es posible. La Comisión no niega
posibilidades, ni puede ni quiere negarlas. No hay leyes matemáticas que

rijan en estos casos. Cree cumplir con su deber ajustándose al mayor nú

mero de probabilidades. La certidumbre resulta del mayor número de

motivos o razones».

8.—

El valor probatorio de los peritajes médicos-legales depende, no sola

mente del estado de los conocimientos científicos, sino en forma muy prin

cipal del crédito que debe atribuirse ala persona del perito.
'Un perito premunido de experiencia personal de muchos años, con pres

tigio profesional reconocido generalmente, está indudablemente a mayor al

tura que el médico recientemente salido de las aulas universitarias, en quién
no han podido todavía los años de estudio recibir la consagración que dan la

práctica, la observación y nuevas lecturas.

No puede olvidarse que la enseñanza de la medicina legal se encuentra

organizada todavía en forma incipiente; ella envuelve una especialidad com

pletamente integrada con materiales suministrados por las demás ramas de

los conocimientos; y aún los catedráticos de las asignaturas en que ella se

estudia, no tienen otra base que la buena voluntad y el conocimiento délas

obras más frecuentemente citadas: Hoffman, Vibert, Thoinot, Lacassagne,
Taylor, Mata, Balthazard, Tardieu y otros.

En la apreciación de tales peritajes médico-legales es menester conside

rar muchas veces, el rol desempeñado por las teorías personales de algunos

peritos, las que, según observa Garraud (La Preuve par índices dans le Procés

Penal—Librairie Recueil Sirey
—

Paris, año 1913. pag. 264), dan a estos peri

tajes el aspecto de controversias científicas.
*

En este proceso, producida la discrepancia entre los cuatro facultativos

de más respetabilidad personal, de más experiencia profesional y de más au

toridad moral, de una parte, y de la otra el joven doctor señor Lea-Plaza, re

cusado de antemano por su notoria falta de imparcialidad, corresponderá al

Iltmo. Tribunal optar, y como dice el autor citado «existe un principio en cuya

virtud casi siempre es la opinión del perito competente la que inspira el fallo.

Por otra parte, no es posible olvidar el origen de la última comisión de

peritos: en presencia de la discrepancia que había dentro del proceso entre

los diez peritos judicialmente nombrados, los cuales uniformemente afirma

ban la perpetración del asesinato, y las objecciones dubitativas de carácter

teórico enunciadas por los doctores que han sido testigos de la defensa del

reo, quiso indudablemente la Corte aceptar la solicitud que yo formulé a

efecto de que se buscara una nueva comisión de peritos respetabilísimos, que
vinieran, por decirlo así, a desempeñar una función de arbitraje entre los

conceptos emanados de unos y otros. ¿Cómo podría decorosamente, desesti
mar el Tribunal las opiniones de cuatro de esos arbitros que le confirman las

conclusiones científicas de los peritos que autopsiaron y vieron personalmen
te el cadáver y sus heridas¿

Garraud recomienda a los jueces, tratándose délas reglas que deben

inspirar generalmente el criterio de apreciación de estos peritajes, atenerse

a la lógica de las conclusiones que se proponen, recordar que el valor proba
torio del peritaje depende de la concordancia o divergencia entre sus conse

cuencias y los demás medios de prueba y de la unanimidad de los peritos,
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y, en fin, de la forma afirmativa, negativa o dubitativa en que esté concebida

la opinión.
Cabe observar, a este respecto, que la prueba acumulada en el proceso

concurre en términos decisivos a rechazar la fábula del suicidio que acoge
el dictamen en minoría del señor Lea-Plaza, porque esa prueba, consti

tuida por las confesiones de la co-reo, y múltiples y poderosas presun-
siones judiciales que reúnen todos los requisitos legales de la prueba cir

cunstancial, demuestra en forma evidente la perpetración del crimen.

Cabe, tedavía, observar, la forma enfática y absoluta en que se permi
te el informante en minoría sostener la existencia del suicidio, que hace suge-
rente contraste con lo£ términos prudentes y razonados en que los cuatro

peritos de mayoría presentan sus conclusiones.

9.—

Creería faltar a las consideraciones que debo a los cuatros respetables
facultativos que forman la mayoría déla comisión designada por el Iltmo. Tri

bunal, y olvidar los títulos y merecimientos de los señores Izquierdo, Beca,
Sierra y Benavente si fuera, por mi parte, a parangonar las conclusiones a

que ellos han llegado con las opiniones deh profesional que ha incurri

do, seguramente de buena fé y sin espíritu de menguado lucro, en el graví
simo yerro de haber cedido a la presión de influencias poderosas que desde
un principio se han movido subterráneamente para llegar a la absolución del

victimario de la señora Morandé.

Afortunadamente, el fondo de ambos informes es un problema médico-

legal que no debemos ni podemos considerar fructuosamente los abogados de
las partes, a menos que quisiéramos presumir una omnisciencia, de que esta

mos muy lejos.
En mi carácter de patrocinante del señor Morandé, circunscribo mi labor,

en esta parte, a las consideraciones de carácter general que dejo enunciadas.

Llamada la Castro a declarar ante el Iltmo. Tribunal, se intentó reconsti

tuir la escena del crimen, y se trajo a este re

cinto otra mujer que se recostara en el suelo

tratando de reproducir la posición en que debió

hallarse la señora Morandé en el instante trá

gico.

Los tres señores Ministros que forman el

Iltmo. Tribunal, relator, secretario od hoc señor

Ossa Lynch, abogados de las partes, procura

dores, doctores señores Traina y Donoso, todos
estuvieron emocionados aquel día: la Castro

escuchaba, con visible nerviosidad, las palabras
persuasivas del señor Presidente que procuraba
arrastrarla en la mejor forma a que prestara
declaración verídica sobre la forma en qur> se Don E^enio o.-sa Lynch, nombrado

nrndnin la mnprtp ^n-etario ad-hoc para las actuaciones

piOUUJO Id IllUeiLP. c]e s^inda instancia.

Dice la parte pertinente del acta:— «Ex

hortada ésta por el señor Presidente del tribunal a que contestase con entera

conciencia a las interrogaciones que se le hiciesen declaró: que ella no sabe
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explicarse lo que le pasó el día del suceso; que vio degollar a su patrona la

señora ZulemaMorandé; que vio los cortes que ésta tenía en- la garganta, y

que el cadáver estaba en el suelo. El Tribunal llamó a una persona para que,
tendida en el suelo, representara a la señora Morando en la reconstitución

de la escena. En este instante la reo sufrió un accidente nervioso, exclamando

que no podía ver a la señora en esa forma, y no fué posible continuar en esta

parte la diligencia».
El Tribunal no puede desentenderse de la valiosísima significación pro

batoria de este episodio que vale por cuanto ha podido reservar la Castro: la
emoción horrible deque fué presa esa infeliz el día en que compareció ante

US. L, vale infinitamente más que cuanta sutileza se ha esgrimido por la

defensa del reo en el propósito de anular el mérito jurídico de las confesio

nes de la co-reo.

Si la Castro fué incapaz de dominar sus nervios, si experimentó ése tras

torno emocional tan intenso que difícilmente podrá borrarle de nuestra

memoria, fué porque la evocación personalísima de la tragedia provocaba
en el fondo de su alma un verdadero desorden psíquico, que no pudo vencer.

¿Qué valor puede atribuirse, después de la confesión libre, espontánea
y solemne de ese día, cuando bastó a quebrantar su equilibrio moral la ten

tativa de reconstitución del crimen, a la retractación quijotesca producida
en Curicó después de fallado el proceso por el señor Ministro Visitador, y

parala cual engañaron al Cura-Párroco señor Labbé Márquez la familia del

reo y sus auxiliares?

11.—

En las declaraciones posteriores de la Castro, prestadas ante el Iltmo. Tri

bunal a puertas cerradas, con la expresa aquiescencia de los abogados de las

partes, la Castro no mantuvo su confesión relativa al hecho de que ella hu

biera presenciado el degüello material de la señora Morandé, y cuidó, dentro

de las consignas que traía aprendidas desde el convento del Buen Pastor de

Curicó, bajo la-influencia de las religiosas vinculadas con las hermanas del

reo, de modificarlo que había dicho al Ministro señor Donoso en el sentido

de que ella no tomó la mano de la señora, ni presenció el crimen.

Pero, en cambio, de las declaraciones de la Castro ante la Corte, aparece
este hecho fundamental: Gustavo Toro Concha volvió a las casas del fundo

por segunda vez.

Su primera vuelta fué cuando tomó desayuno: más tarde, momentos

antes de que la Castro viera tendida en el suelo de la pieza mortuoria a la

señora Morandé, estuvo también en las casas Gustavo Toro Concha y esta

circunstancia ha sido felizmente comprobada en términos que.no dejan nin

guna, duda.

El reo pretendió, en sus primeras declaraciones ante la Iltma. Corte, ne

gar la circunstancia de su vuelta, por segunda vez, a las casas; pero, después
de careado con Sara Rosa, terminó por manifestar que no se acordaba bien

del hecho.

12.—

Los agentes Quiroga y Urzúa, el Alcaide de la Cárcel de Curicó señor

Ortiz, y especialmente el Intendente señor Balmaceda, han suministrado a

US. I., antecedentes más que suficientes para dejar el convencimiento de

que eran falsas totalmente las aseveraciones de la Castro en orden a las ve-
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jaciones, más bien morales que físicas, sufridas por ella en las primeras eta

pas del proceso, antes desque empezara a actuar el Ministro señor Donoso.

En todo ca30, ha quedado en evidencia que, aún dándoles algún valor

de mera sospecha a esas vejaciones, en nada habrían influido sobre la Castro

respecto de los testimonios de ésta ante el Ministro Visitador, y es lo esencial

ya que la confesión con cargos en que resumió cuánto sabía sobre el crimen

y acerca de la participación del reo Toro, fué prestada ante el señor Donoso,

y como dice su sentencia, «libre y conscientemente».

La falta de prueha de la presión invocada por la Castro, y el hecho de

que, aún con prueba, tal presión no se habría ejercido en su ánimo sino en los

primeros días de la investigación, antes
de que el Ministro Visitador tomara

bajo su responsabilidad el proceso, servirán para que el Iltmo. Tribunal en

ningún caso olvide el precepto del artículo 511 del Código de Procedimiento

Penal que impide oir las retractaciones referidas.

13.—

La prueba'de segunda instancia ha dejado testimonios abundantes, ine

quívocos y definitivos acerca de la vida atroz que daba el reo a su cónyuge,

desde las continuas infidelidades, dentro y fuera del hogar, hasta la cobarde

tentativa de estrangulación ocurrida casi un mes antes del asesinato.

El propio reo ha tenido que reconocer la tristísima relajación a que había

llegado y que es, para cualquier espíritu honrado que examine serenamente

este caso, la clave explicativa de las frecuentes reyertas conyugales que alte

raban la monotonía de la vida de ese matrimonio en las casas del fundo.

Ha confesado, por ejemplo, que realmente tuve mi desliz con esta mujer

(Rosa Alvarado) pero nó en la casa, sino en el pueblo de Curicó, cohabité con

ella una vez, en circunstancias en que mi mujer estaba embarazada del segundo

de mis niños. Fué uno de aquellos deslices de ocasión, fugaz, en que no hubo

de mi parte sino un mero capricho sensual y momentáneo».

Pretende que nunca incurrió
en caso análogo; y olvida la prueba abun

dantísima del proceso quele desmiente en absoluto.

Reconoce que, en numerosas ocasiones, tuvo pendencias violentas con

su cónyuge: llegaban a menudo a vías de hecho, peleaban en los últimos

tiempos a bofetadas, había rotura de vidrios, pugilatos a cuchillo, ocasio

nes en que él dice haberse atrincherado en una pieza, para librarse de la furia

que atribuye a la señora Morandé, y para ver si había en ese desven

turado hogar la paz inefable que en un principio, pretendió hacer creer el reo,

bastará recordar, sin entrar en detalles, algunos de esos pleitos.
Reconoció ante el Presidente señor Astorquiza, haber tenido alter

cados graves con su cónyuge por estos motivos:

1.° Por haber tomado conocimiento la señora de que él se haoía enreda

do en la aventura ya indicada con la sirviente Rosa Alvarado;

2.° Por haber querido trasladar el catre de uno de los niños a su pieza,

circunstancias en que él y ella se armaron de cuchillo y ambos resultaron con.

heridas, hasta el extremo de que el propio Toro ha confesado que aquello

pudo degenerar en un crimen;

3.° Por haber tomado él un plato de huevos destinado a la señora;

dice Toro Concha que ella le dio de bofetadas en el comedor, y trató de

quitarle el plato a viva fuerza; que él sujetó las manos de aquélla, la

sacó fuera de la pieza, y él se encerró con llaves, por lo que ella rompió los

(24)
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vidrios de puertas y ventanas; agrega el reo, con acento de Tartufo:—Yo que

dé entristecido con ese desagradable suceso. . .;

4.° Otro enojo motivado por haberle advertido a ella que tuviera más

atención con la comida;
5.° Pocos días antes del asesinato, fué la señora Zulema a Curicó a fin de

confesarse; y en esa ocasión pretendió hablar primeramente el reo con el confe

sor, por lo que ella se molestó y agrega Toro: «Recuerdo que ella se apercibió

deque yo quería hablar primero a solas con un padre que salió después de mu

cho esperar y ella bruscamente me manifestó no le gustaba que yo habla

se primero con el padre»; y
6.° En la mañana del mismo día del crimen, ha confesado Toro que tuvo

una discusión con su cónyuge con motivo del viaje a Santiago, y hay sufi

cientes antecedentes en el proceso para creer que él deseaba venir a esta ciu

dad solamente con la señora, y ésta no quería viajar separándose de sus

niños, y mucho menos de su guagua de pocos meses.

Si el reo ha confesado estos episodios de su vida conyugal, después de

haber sostenido en sus primeras declaraciones que sus relaciones con la

señora Morandé eran casi irreprochables, es fácil sospechar cuantos otros

sucesos análogos habrá silenciado.

En el deseo de atenuar las consecuencias desastrosas, seguramente, del

violento altercado sobre el cambio del catre, ha dicho al Presidente señor

Astorquiza que después del suceso todo quedó arreglado entre ellos, llegando
hasta decir:. .

. . «Ella me pidió perdón; nos reconciliamos esa misma noche,

que durmió en mi pieza, y me hizo muchas protestas de arrepentimiento, tanto

que yo creí que no me había guardado rencor; pero con motivo de este proceso

he venido a saber que le escribió a su papá, denunciándome que había que

rido ahorcarla en esa ocasión.»

La falsedad de e>ta reconciliación se demuestra con las declaraciones

déla sirviente María Bravo, prestada, ante el Ministro señor Santa Cruz a

fs. 1069 vta., y con el testimonio de Sara Rosa Castro, fs. 1014.
No debe olvidarse tampoco que el reo ha confesado sus tentativas

sexuales con la misma Sara Rosa Castro, si bien ha pretendido que su inten

ción al tomarla violentamente no había sido sino abrazar a la cocinera

14.—

El 1. Tribunal, a instancias de la cuarta comisión de facultativos, acordó
examinar el cuerpo del reo Toro Concha, y este examen se verificó el doce

de enero último, en presencia del señor Presidente, del doctor señor Sierra

y del secretario ad-hoc, don Eugenio Ossa Lynch y el resultado de este

examen manifiesta que el reo tiene sobre su cuerpo numerosas cicatrices

reveladoras de heridas a cuchillo; de algunas supo dar razón, atribuyéndolas
a un asalto de que dice haber sido víctima en Curicó hace años, y de otras

no pudo suministrar ninguna explicación. Traído el proceso referente al

asalto mencionado, resulta que en él no hay ningún informe médico, o reco

nocimiento que permita creer en la verdad de la explicación'dada.
No se concilian estas numerosas cicatrices con las reiteradas declara

ciones anteriores del abogado del reo, acerca de que éste tiene un carácter

de dama: esas cicatrices, tan numerosas y algunas tan extensas, tratándose
de un individuo que no ha hecho ninguna campaña, que no es un veterano

del 79 ni de la Revolución del 91, parecerían incomprensibles, si no exis

tiera este proceso.
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15.—

Arrojarán mucha luz en las deliberaciones del I. Tribunal las numero

sas contradicciones constatadas en los testimonios de ambos reos ante

US. I., y sobre puntos esenciales, por ejemplo: acerca de la posición del ca

dáver en la pieza mortuoria; sobre la luz que existía en dicho cuarto,

pues Toro ha sostenido que estaba completamente iluminada, lo que induce

a creer que las ventanas estarían abiertas; y la Castro se ha mantenido en

que estaba totalmente a obscuras; y también en lo relativo a la segunda

vuelta del reo a las casas del fundo, pocos momentos antes de que ella en

contrara tendida a su patrona en el suelo.

16 —

Grandes influencias han venido haciendo su labor durante este proceso

para evitar la condenación del asesino: el I. Tribunal sabe que algunas de

esas influencias han estado muy cerca, demasiado cerca del Tribunal. Se ha

pretendido, además, utilizar la excesiva buena voluntad de algunos periódi
cos de esta capital para acoger artículos de propaganda en favor de la ino

cencia del reo, encaminados a mistificar el criterio de la opinión pública,

presentándole una señora perturbada, con impulsos al suicidio.

En cambio, acaba de producirse un crimen análogo en esta capital,

repetición penosísima del caso estudiado en la obra de Sighele sobre la pa

reja criminal: la mujer adúltera de la calle LordCochrane, instigada o no por

un aventurero que parecía su amante, sin ser acaso otra cosa que su explo

tador, busca un bandido que asesine al marido, descargándole primeramente
un golpe feroz con la culata de una carabina, y en seguida, hundiéndole

una daga sobre el corazón. También se avisa a la policía la perpetración del

suicidio de don David Díaz Muñoz; y sin la oportuna intervención del juz

gado de turno, acaso estaría pendiente todavía el problema sóbrela natu

raleza efectiva de esa muerte.

Hasta qué punto ha empujado el programa siniestro de aquella desgra
ciada de la calle Lord Cochrane la impunidad en que hasta hoy se mantiene

el asesino de la señora Morandé?

Existe,— y lo afirman varios autores— el contagio del crimen, y no es

aventurado atribuir la culpabilidad de la tragedia reciente a que me refiero,

al hecho de que aún tenga esperanzas de obtener su libertad y un fallo abso

lutorio el victimario de la señora Morandé.

El penalista francés Aubry, autor de la,obra Contagión du Meurtre consi

dera justificada la expresión de contagio del asesinato, contagio del duelo,

del suicidio, a pesar de ser actos voluntarios generalmente. Cree que el con

tagio del crimen existe indiscutiblemente en ciertas épocas, en las que sopla
sobre la multitud un viento de locura que transforma en asesinos a pacíficos
ciudadanos.

El mismo autor agrega que puede concebirse también el contagio men

tal cuando una serie de asesinatos se producen con intervalos maso menos

próximos, una vez publicados los detalles del primero por la prensa. Los cri

minales siguen el ejemplo del primero, víctimas del contagio que les induce a

aceptar la idea del crimen.

Así también, el duelo generalmente anodino, presenta en ciertas épocas

recrudescencias contagiosas, por moda, por excitaciones políticas y hasta mu

chos se baten por motivos fútiles.
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Los doctores Vigouroux y Juquelier en la obra El Contagio Mental ha

blando del rol del contagio en el asesinato y en 1$ muerte premeditada, lla

mada voluntaria, cuyo autor debe dar cuenta a la justicia, dicen que ese rol

es todavía más interesante en el homicidio impulsivo, monomanía impulsi

va es decir, en el crimen realizado irresistiblemente, sin motivo muchas ve

ces, inconscientemente
muchas veces también, después de una lucha^ angus

tiosa, porque el impulso al homicidio puede ir precedido de la obsesión ho

micida. Siempre son los debilitados, débiles, degenerados, alcohólicos, los que

sucumben en este contagio.

Georgel en su libro Discussion Médico-légale sur la folie declara que gra

cias a la publicidad, cada crimen célebre da ocasión a manifestaciones impul

sivas; la lectura de los diarios hiere fuertemente el espíritu de algunos dese

quilibrados, que son arrastrados irresistiblemente a la realización de un

nuevo crimen.

«Jamás—dice Georget—han llegado a mi conocimiento tantos hechos

de monomanía homicida como desde que los diarios repiten sin cesar los de

talles de los últimos sucesos y en particular el de Enriqueta Cornier (coci

nera déla calle Pepiniere que degolló a un niño). En poco^
ti empo_ Esquirol

ha sido consultado para tres casos de este género; un marido sintió súbita

mente el deseo de matar a su mujer, de la que no tenía ningún motivo de

queja; su razón conservaba bastante imperio cuando consultó a Esquirol,

por sentir
la necesidad de permanecer alejado de ella hasta su perfecta cu

ración».
,

«Después del proceso de Enriqueta Cornier, dice Marc, una madre que

tenía cuatro hijos va a ver a Esquirol, y le cuenta que después del proceso

no deja de ser atormentada por el deseo de matar al más pequeño. Esquirol

la hace entrar en Charentón donde recobra la salud».

Sighele, Tarde, Le-Bon, Garofalo, y muchos penalistas de fama, recono

cen la existencia de este contagio del crimen.

Y aún, los antiguos autores de Derecho Penal, cuando atribuían la base

del derecho punitivo a fines de ejemplarización, de escarmiento en la muche

dumbre delincuente, a propósitos de intimidación preventiva, reconocían, en

el fondo, la verdad de este contagio que estudian y demuestran los criminó

logos modernos.

^"S^



Ministro Sr. Santa Cruz que redactó

el fallo absolutorio.

Sentencia absolutoria de la Corte de Apelaciones

Santiago, 11 de marzo dé 1916.

Vistos: Pronunciada la sentencia definitiva de primera instancia, en este

proceso, a fs. 633, el 21 de junio del año próximo pasado, se dedujo en con

tra de ella, por los reos Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Castro, el recurso

de apelación de que conoce este Tribunal.

Expresando agravios el primero de ellos, acompañó la escritura pública
de fs. 776, en la cuál Sara Rosa Castro retracta las inculpaciones que había

hecho en el juicio, y pidió que se abriera un término de prueba en segunda
instancia, sobre los hechos nuevos que fluían de esa escritura, a fin de que
declararan' el señor Intendente de Curicó don Arturo Balmaceda, el señor

párroco don Carlos Labbé y Sor María de los Dolores, religiosa del Buen

Pastor. Se mandó tener presente esta petición, para resolverla después de la

vista de la causa. Al contestar los agravios, el querellante particular don
Patricio Morandé agrega, por su parte, la escritura deis. 841, en la cual la

misma reo Castro, con posteridad, declara, que lo dicho en la escritura de fs.

776 es inexacto, y mantiene las inculpaciones del proceso.
El señor Fiscal ha pedido la revocatoria de la sentencia, en cuanto con

dena a Toro Concha y a Sara Rosa Castro, por la muerte de la señora Moran

dé; pide que se les absuelva en este punto de la acusación y que se confirme

en lo demás.

Además, se han acompañado por el querellante particular las cartas de

fs. 870, 874, 875, 876, 877 y 878, la primera del reo Toro Concha y las últi

mas de la extinta señora Morandé; la escritura de fs. 879, las cartas deis.

884 y 902 de los peritos doctores Maira y Traina, respectivamente, dirigidas
al abogado don Galvarino Gallardo Nieto, y las de fs. 947 y 962.
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Por la defensa del reo se han agregado las cartas de fs. 925 a 931, de 933

a 935 y 937 a 945.

Vista la causa, y durante el acuerdo, esta Corte, en uso de la facultad

que le confiere el artículo 560 del Código de Procedimiento Penal, para me

jor acierto del fallo, dispuso se practicaran las diversas diligencias indagato
rias y de prueba que rolan en el proceso.

Se adelantó la declaración de Sara Rosa Castro, en las diligencias de fs.

982, 991, 996, 1,01 4 y 1,106, en las cuales esta reo ha retractado las confesio

nes prestadas en primera instancia, en cuanto reconocía su participación

culpable en el hecho investigado, y en cuanto imputaba culpabilidad a su

co-reo Toro Concha.

Por su parte el reo Toro Concha prestó las declaraciones de fs. 1,126 a

1,143, manteniendo firmemente su inocencia.

Se dispuso que prestaran declaración los doctores Maira, Traina, Verga
ra, Leytón, Barriga, Vidal, Correa, Osorio y Valenzuela, quienes dieron las

explicaciones que contienen las respectivas diligencias que obran a fs. 973,

1,037, 1,043, 1,046, 1.051, 1,055 y 1,099 vta.

Ampliaron, también, sus declaraciones los testigos Gabriel Leytón, Ma

ría Bravo, Mercedes Barahona, Filadelfo Bustamante, Filomena Leytón,
José Ig. Correa, Margarita Naranjo, Braulio Ortiz, Luis N. Urzúa, Amable

Quiroga y Víctor Toro y prestaron declaración el señor Intendente de Curicó

don Arturo Balmaceda, el señor Cura-Párroco don Carlos Labbé, don Patricio

y don Arturo Morandé, el Rvdo. Padre Justo, don Francisco P. Martínez,
don Segundo Catalán y don Nolasco Mardones.

Se practicaron por los señores Ministros del Tribunal las inspecciones

personales de fs. 1,059 y 1,167; obra el certificado del secretario de primera
instancia de fs. 1,100 y se levantó el croquis del lugar del suceso de fs. 1,064.

Asimismo, para mejor acierto del fallo, y en atención a la naturaleza de

la discrepancia de los médicos, que han informado en primera instancia, se

nombro una comisión de peritos, compuesta de los doctores don Vicente Iz

quierdo, don Manuel Beca, don David Benavente, don Lúeas Sierra y don

Hugo Lea-Plaza, los cuatro primeros evacuaron el informe de fs. 1,173, y el

último, separadamente, el de fs. 1,228.
Con las diligencias producidas en segunda instancia, se trajeron nueva

mente los autos en relación.

Se reproduce la parte expositiva; los considerandos 1.° al 9.°, inclusive,
sobre tachas, los números 36 y 37, sobre atentado contra un agente de la

autoridad y las citas legales correspondientes a estos dos últimos puntos, de

la referida sentencia de primera instancia de fs. 636.

Y, considerando en cuanto a la petición del reo, a fin de que se reciba la

causa a prueba en esta instancia:

Que los hechos aducidos por éste, sobre los cuales ofrece probanzas, no

son nuevos en la causa; toda vez que sobre ellos mismos había incurrido Sara

Rosa Castro en diversas retractaciones en el proceso, y que, por lo demás,
se ha llenado el objeto a que tendían las diligencias probatorias pedidas, con
las que durante el acuerdo ordenó practicar de oficio el Tribunal, conforme
alo dispuesto en los artículos 552 inciso 1.° y 553 del Código de Procedi

miento Penal.

Se declara: que no ha lugar a la apertura de un término de prueba, so

licitado por el reo Toro Concha, en su escrito de expresión de agravios.
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Teniendo presente respecto a la muerte de la señora Morandé de Toro:

Considerando:

1.—Que nadie puede ser condenado por delito, según lo prescribe el enér

gico y expreso mandato del artículo 484 del Código de Procedimiento Penal;
sino cuando el Tribunal, que lo juzgue, haya adquirido, por los medios de

prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho puni

ble, y que en él ha correspondido al reo una participación.culpable y penada

por la ley;
2._Que, el concepto de dicha disposición, es, entonces, condición indis

pensable para que pueda pronunciarse una sentencia condenatoria que se

encuentre en los autos legalmente comprobados: así, el cuerpo del delito, o

sea, la existencia real del hecho punible, como la responsabilidad penal que

se atribuye a los inculpados;
3._Que los medios de prueba legal, a virtud de los cuales pueden acredi

tarse los hechos, en materia criminal, los enumera taxativamente el artículo

435 del Código citado: 1.° los testigos; 2.° el informe de peritos; 3.° la inspec

ción personal del juez; 4.° los instrumentos públicos o privados; 5.° la confe

sión; y 6.° las presunciones o indicios; advirtiendo ese precepto, que para la

eficacia de cada uno de estos medios de prueba, rigen las disposiciones lega

les que, a su respecto, se dictan en el mismo Código;

4>_QUe) en orden al primer requisito fundamental de la sentencia
conde

natoria, estoes, a la comprobación del cuerpo del delito, se ha presentado

en esta causa la solución del grave problema de medicina legal,^ de si la

muerte de la señora Zulema Morandé de Toro, ocurrida en la mañana del 4

de septiembre de 1914, en las casas de habitación del' fundo «El Boldo», ha

sido el resultado de un suicidio, o el de actos de terceros;

5#_Que se desprende de los antecedentes acumulados en autos, que

aquel hecho fué denunciado a la justicia, a las doce meridiano, más o menos,

del propio día en que tuvo lugar, por el doctor don Víctor Toro Concha, her

mano del reo, atribuyéndole el carácter de. suicidio; y existen presunciones

fundadas para creer que la muerte ha debido ocurrir, éntrelas diez y once

de esa mañana; es decir, una hora, o poco más, antes de ser denunciada a la

justicia;
6.—Que, en general, para la medición del tiempo, o para determinar las

horas en que han podido verificarse los hechos o circunstancias, que interesan

para formarse criterio, o para coordinar tales hechos o circunstancias, con los

dichos de las personas que han declarado en la instrucción sumarial, debe

tenerse sn cuenta que, procediendo algunas apreciaciones sobre la medida

del tiempo de individuos rústicos que carecen ordinariamente
de criterio para

hacerlo acertadamente, como gañanes o domésticos o si procede de personas

de mayor cultura, si no tuvieron ocasión de consultar un reloj, tales aprecia

ciones están naturalmente expuestas a errores notables, máxime sí se atiende

a que aquel día fué borrascoso y de lluvia; circunstancia que impedía la orien

tación délas horas por la altura del sol, que guía comunmente a los cam

pesinos;
7. -Que, es un punto de partida de la investigación, el hecho comproba

do, de que la cocinera de la casa, Sara Rosa Castro, encontrándose sola al decir

de ella, en las casas de «El Boldo», dio la primera alarma de haber encontrado

muerta o moribunda a la señora Morandé de toro, en uno de los dormitorios;

y, que en los precisos momentos en que tal noticia fué esparcida, Gustavo.
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Toro Concha se encontraba en la viña vigilando las labores de sus empleados

y que éste ocurrió precipitadamente
al lugar del suceso;

g. Que tales afirmaciones están comprobadas con el testimonio de Fila-

delfo Bustamante y Filomena Leytón fs. 1,078, ajenos a la dependencia del

reo y vecinos del frente, camino público de por madio; de Martín González,

Juan Alberto Vega, Felipe Castillo, Santiago Muñoz, José Mercedes Díaz y

Filidor Díaz, cuyas tachas se encuentran desechadas por resolución firme, y

por las de Manuel Vergara, Javier Bobadilla, Manuel Peñaloza, Francisco

Rojas, Zoila López, Dominga Poblete, Sara del Carmen Rodríguez y María

Bravo, tachados por ser inquilinos o menores de edad, que en todo caso ten

drían el valor de presunciones para este objeto;

9.—Que don Gabriel Leytón, fs. 150 y fs. 1,080 declara haber presencia

do también, en circunstancias que traficaba por el camino, cuando
la Castro

salió al corredor de la casa, haciendo señales con un trapo o delantal a los

peones; pero lo hacía pausadamente, siendo las diez tres cuartos, hora exacta

que confrontó con su reloj; „

10.—Fuera de las declaraciones de los reos Toro Concha y Sara Kosa

Castro y las de las sirvientes Sara del Carmen Rodríguez y María Bravo, que

serán consideradas más adelántele ha podido justificar con los testigos San

tiago Muñoz fs. 146, Filadelfo Bustamante fs. 169 y Rosa Leytón fs. 173, li

bres de tacha, que la señora Morandé de Toro estuvo paseándose en el corre

dor exterior de la casa, como a las ocho de la mañana maso menos del día

del suceso*

11.—Que desde ese momento, a que se refieren estos testigos, hasta

aquel en que fué descubierto el cadáver, no hay en autos otros datos acerca

de la existencia déla señora Morandé, que los suministrados por los expre

sados reos Toro Concha y Sara Rosa Castro y las sirvientes Rodríguez y

Bravo;
12. —Que estas dos últimas declaran que después que el patrón se tue a

la viña la señora Zulema las mandó que fueran con los niños a coger frutas a

un naranjo que está en la misma viña a ciento cinco metros de distancia de

la casa, según el acta de fs. 1,059 y croquis de fs. 1,064;
13.—Que estas mismas sirvientes declaran que media hora o una hora,

despuésde haber dejado a la señora en la casa, y habiendo visto en ese tiem

po a don Gustavo en la viña, regresaron apresuradamente con los niños, con

motivo de la alarma y señales que hizo desde allí la Castro y encontraron

muerta a la señora;
14 —Que acudió también a esa alarma don Gustavo que se hallaba en

la medianía de la viña con los trabajadores;

IS.—Que Mercedes Barahona, inquilina que vivía al fin de ese costado

déla viña, dice haber oído los gritos de Sara Castro, por lo cual se dirigió por

el camino público hacia las casas, y en la puerta encontró a don Gustavo,

llorando, y le dijo entrara; llegó a la pieza y encontró el cadáver de la seño

ra de espaldas en el suelo, con el cuerpo ensangrentado y mucha sangre en el

piso;
16.—Que, en esos momentos, fué llamado don Víctor Toro Concha, médi

co, hermano del reo, quien declara que se hallaba encamino hacia la casa,

cuando fué avisado; creyó que se trataría de la repetición de alguno de los

ataques de que estaba padeciendo su cuñada y ocurrió apresuradamente;
entró a la pieza, vio el horroroso cuadro que presentaba, tocó el cuerpo aún
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caliente déla occisa, comprendió que no había ya auxilio que proporcionarle

y se dirigió al comedor donde su hermano encontrábase tendido en el suelo, a

quien dirigió expresiones de consuelo;

17.—Que volvió, agrega, a la pieza mortuoria y dio orden a Mercedes

Barahona y Sara Castro que enjugaran la sangre que rodeaba el cuerpo,

operación a la cual éstas dieron comienzo; mas, después de haber vuelto al

lado de su hermano y advertido queja autoridad tenía que intervenir en el

hecho, lo que olvidó con la perturbación del horror, dio contra-orden y man

dó suspender el lavado que se hacía y dejar las cosas en el estado en que se

hallaban; puso llave a la puerta y la entregó a su hijo Víctor Toro Muñoz,

que había llegado, a fin de que nadie penetrara a la pieza;
18.—Que, en seguida, se volvió a su casa que está vecina, hizo enganchar

uno délos caballos que trabajaba en la viña a su coche, para andar más de

ligero, y se transladó a Curicó a poner el hecho en conocimiento de la justicia;

19#_Que primeramente se hizo acompañar del doctorVergara, con quien

pasó a buscar al juez señor Merino que estaba enfermo, y de ahí donde el

Promotor Fiscal Muñoz Freiré que debía subrogarlo, siendo las doce, que

tocaba el reloj de la Intendencia, cuando pasaba enesta diligenciapor laplaza;

20.—Que el juez subrogante le manifertó que se transladaría al lugar del

suceso después de almuerzo, y, entre tanto, él se ocupó de buscar al secreta

rio, médico legista y amanuense y pidió al doctor Vergara que se dirigiera

al fundo;
21.—Que el doctor Vergara corrobora esta cita y dice que al comuni

carle el doctor Toro Concha el hecho como un suicidio, le preguntó si las co

sas las habían dejado sin alteración, a lo que le respondió que se había

comenzado á lavar la sangre; pero después, advertido de lo inconsulto de esta

operación, se había suspendido; que él se dirigió al fundo a donde llegóc orno a

las doce y media, pero no entró ¿ la pieza mortuoria, hasta después que, ha

biéndose constituido el juzgado, se le nombró para que se asociara al médico

legista, señor Leytón, para practicar la autopsia del cadáver;

22.—Que Mercedes Barahona y Sara Castro declaran que en realidad

procedieron a lavar las manchas de sangre, llevando al efecto algunos trapos

y un recipiente con agua; operación que suspendieron, en seguida, por la

nueva orden que les impartió don Víctor Toro;

23. —QueMercedes Barahona a fs. 1,074, agrega que ejla se colocó para

enjugarla sangre entre el peinador y el cadáver; que la señora estaba como

recién peinada; con cuidado le desenvolvió el cabello; le sacó las horquillas,
los aros y un anillo y se los entregó a don Víctor; le limpió el pelo que te

nía sangre en la parte posterior de la cabeza, y que recuerda que, a fin de

no pasar sobre el cadáver cuando practicaba esta operación, juntó la puerta

y posiblemente su mano dejó la impresión que se notaba como a treinta

centímetros de altura en la dicha puerta; ?

24.—Que, según la descripción contenida/ en el acta de inspección per

sonal del juez, señor Muñoz Freiré, defs.U, que ocurrió al lugar del su

ceso; la que contiene el informe de los priíjaeros médicos que reconocieron

el cadáver, la declaración del médico legista don Floridor Leytón de fs.

1,055 vta; del oficial de secretaría del juzgado, don Francisco Paoián Mar

tínez de fs. 1,065; certificado del secretario señor Cubillos, que actuó en la

inspección personal, de fs. 1,100, puede darse por establecido, que, al inter

venir la justicia, el cadáver reposaba en decúbito dorsal en la posición
i
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que se ha dibujado en el croquis de fs. 1,064, hecho comprobado por uno

de los ministros de este Tribunal: es decir, de espaldas, al frente de un pei
nador con espejo, en situación un poco oblicua a dicho mueble, con la cabe

za rozando al giro que podía hacer la puerta de comunicación de la pieza,
con otra vecina; que al nivel de la cintura y parte inferior del tórax, las ropas

estaban desprendidas y desgarradas, dejando ver el cuerpo, al desnudo, en

esa parte y todo ensangrentado; el cabello suelto, y al parecer lavado;

25._Que, de estas mismas diligencias, aparece que en la pieza que según

el acta de fs. 1,050 era 4m50r"' de metros de ancho por 5.96 de largo, y que con

tenia tres camas, una cuna, un peinador y una mesa en la disposición del

croquis de fs. 1,064, no había desorden, las tres camas estaban hechas per

fectamente extendidas, de modo que no se notaba señales de violencia; a

los pies del cadáver se veía un tiesto con agua sangrienta y unos paños o

trapos; al costado izquierdo del cadáver, entre éste y el peinador, existía

una gran mancha de sangre en el entablado que había sido lavado, en la-

parte interior de la puerta de comunicación; una mancha de sangre que pa

recía la impresión de una mano; dos cuchillos ensangrentados, el largo jun
to al cadáver y el más pequeño sobre el peinador; que fuera del pelo, cara

y manchas de sangre que estaban al rededor del cadáver no había en el suelo,

ni en ninguna otra parte, vestigios de que se hubiera lavado manchas de san

gre, ni objeto alguno;
26.—Que de alguna de estas mismas actuaciones y délas inspeccione»

personales de fs. 85 y fs. 133, aparece que se notaban salpicaduras o pintas
de sangre en la pared y parte interior de los postigos de la ventana, que

está situada al costado del peinador, el cual estaba esquinado en el ángu

lo de la pieza, que hay entre esa ventana y la puerta de comunicación;

27—Que llamó la atención en la inspección de fs. 85, que entre la pi
lastra de la ventana y el peinador había un coágulo de sangre en forma de

una pera, es decir ovoide, d<> las dismensiones que habría dejada la impre-
ción del dedo meñique;

28.—Que es sensible que en las primeras inspecciones personales del juz

gado no se hubiera caracterizado en su número, detalles y distancia del ca

dáver estas gotas de sangre y salpicaduras que existían en la pared, peina
dor y postigos de la ventana, yaque revisten una importancia particular
las huellas de un chorro arterial, como el producido por la sección de las

carótidas, notadas a la distancia sobre las paredes, etc., pues se habría po

dido determinar con alguna precisión la situación en que se hallaba la seño

ra Morandé, en el momento de ser seccionada la carótida, toda vez que es

una regla bien observada por los tratadistas de Medicina Legal, que las

gotitas redondeadas y teniendo a su alrededor finas salpicaduras, correspon
den aun chorro perpendicular o gotitas ovoideas, cuya extremidad mayor

responde a la parte que primeramente recibió el chorro, indica un chorro

oblicuo; como asimismo la circunstancia de haber corrido la sangre por el

cuerpo, que se encontró todo ensangrentado, pudiera indicar la posición
vertical, que de otra suerte la sangre habría caído únicamente en los cos

tados del cuello, si la víctima hubiera recibido la herida en posición hori

zontal;

29.—Que no resultando de la instrucción sumarial que se ha relacio

nado, pruebas ni antecedentes ciertos, en orden a la comprobación del

cuerpo del delito, que en el presente caso lo determina, como ya se ha ex-
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presado la solución del problema de medicina legal, de si la muerte de la

señora Morandé de Toro, ha sido el resultado de un suicidio, o se debe a

actos de terceros, se ha recurrido para resolverlo al dictamen pericial, ha

biéndose agotado en este sentido, las informaciones medicas en el curso de

la causa;

30.—Que, en efecto, se han producido los siguientes reconocimientos,

autopsias del cadáver e informes médico-legales:
. A) Reconocimiento y autopsia del cadáver, practicados el mismo día

del suceso por los doctores don Floridor Leytón (médico legista de Curicó)
don Pedro Vergara y don Víctor Barriga, nombrados, al efecto, por el juez

subrogante don Garlos Muñoz Freiré.

No aparece de autos que los señores Vergara y Barriga prestaran el

juramento que, para ejercer el cargo de peritos, exige el artículo 258 del

Código de Procedimiento Penal para los que no están en razón de cargo

público, llamados a desempeñar ordinariamente las funciones de tales.

Esta primera comisión evacuó los informes de fs. 9 y fs. 19; y, en se

gunda instancia, los médicos que la componían dieron las explicaciones que

so consignan en las diligencias de fs. 1,043— 1,046 y 1,055 vta.

B) Reconocimiento y autopsias practicados por los doctores don Ma

nuel Vidal, don Alberto Osorio, don Jenaro Valenzuela don Roberto Correa

y don Manuel Segundo Galán. Los cuatro primeros, nombrados de oficio,

y el último propuesto por don Arturo Morandé, a quien se había admitido

como querellante particular a fs. 33 y se le declaró sin derecho para figurar

en ]a causa, como interesado, por resolución de fs. 270.

Tampoco aparece de autos que estos médicos hayan prestado el jura

mento exigido por la ley, para desempeñar las funciones de peritos.
Esta segunda comisión evacuó el informe de fs. 53, y los cuatro prime

ros miembjos de ella, dieron las explicaciones, en segunda instancia, que

se consignan a fs. 1,051.

D) Reconocimiento de autopsia practicada por los doctores don
Octavio

Maira y don Rosario Traina, el 12 de septiembre de 1914, los que fueron de

signados, de oficio, por el señor Mimstro de esta Corte, encargado de trami

tar la presente causa.

Tampoco prestaron estas personas, antes de desempeñar su cometido,

el juramento prescripto por la ley; mas se ha querido subsanar esta omisión,

en la diligencia de fs. 260, en la cual, el 28 del mismo mes, declararon bajo

juramento que las conclusiones de sus informes eran la expresión fiel de la

verdad, y que habían desempeñado su cometido con toda imparcialidad y

ajustándose a los principios de la ciencia.

Esta tercera comisión presentó el protocolo de autopsia de fs. 175, y los

informes de fs. 120 y fs. 183.

En segunda instancia se acompañaron las cartas que estos doctores ha

bían dirigido al abogado del querellante particular, para rebatir los argu

mentos de la defensa del reo. También prestaron las declaraciones de fs. 973

y fs, 1,037, ante la Corte.

E) Los informes periciales que separadamente dieron los doctores don

Carlos Molina a fs. 534; don Luis Aguilar, fs. 554; don Marcos Donoso, fs. 556;

don Julio Valdés B., fs. 562; don Carlos Ibar, fs. 565; don Guillermo del Sol,

ís. 566; don Germán Greve, fs. 564, y don Pedro Valenzuela Larraín, fs. 571.

Estos peritos fueron designados por la defensa del reo y el juzgado de
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primera instancia dispuso que dictaminaran al tenor de los puntos propues

tos por la parte; aceptaron su nombramiento en forma legal y no han sido

tachados, por las partes, en uso del derecho que la ley les acuerda.

F) Los informes presentados, en segunda instancia, por los doctores don

Vicente Izquierdo, don Manuel Beca, don David Benavente y don Lucas

Sierra, por una cuerda, a fs. 1,173; y don Hugo Lea-Plaza,, por la otra,

a fs. 1,285.
Esta comisión fué nombrada de oficio por este Tribuna'*, en uso de la

facultad que le confiere el artículo 560 del Código de Procedimiento Pena!,

para procurar el mejor acierto del fallo, y en vista de las deficiencias, desa

cuerdos y omisiones advertidas en ia constitución y desempeño del peritaje
de primera instancia.

31. Que para juzgar sobre la eficacia de este medio de prueba legal, el

dictamen de peritos producido en la presente causa, deben tomarse en consi

deración las disposiciones especiales que, a su respecto, contiene el Código

citado; esto es, las reglas de los artículos 500 y 501, que gobiernan la fuerza

probatoria de dichos dictámenes y que consisten:

1 °

Que son requisitos esenciales para que el dictamen de peritos,
en materia criminal, pueda ser considerado, como prueba suficiente de un

hecho:

a) Que los peritos estén perfectamente acordes;

b) Que afirmen, con seguridad, la existencia del hecho que han obser

vado o deducido, con arreglo a la ciencia que profesan; y

c) Que el dictamen no esté contradicho por el de otro, u otros peritos.
2.° Que si el dictamen no reúne estos tres requisitos esenciales,

sólo puede ser estimado por el juez como una presunción, más o menos fun

dada, según la competencia do los peritos, la uniformidad o disconformidad

de sus opiniones, los principios científicos en que se apoyen, la concordancia

de su aplicación, con las leyes déla sana lógica y demás prueba y elementos

de convicción que ofrezca el proceso.

32.—Que, prima facie, se advierte que el dictamen pericial de este pro
ceso no reúne las condiciones ya enumeradas del aitículo 500 del Código
de Procedimiento Penal para que pueda ser considerado como prueba sufi

ciente de los hechos observados o deducidos por cada comisión informante;

pues ni todos los médicos están acordes, ni todos ellos han afirmado los he

chos con la seguridad requerida por la ley y, por fin, unos peritos seencuen-

tran terminantemente contradichos, por otro u otros peritos,en las conclu-

ciones más sustanciales que vienen a servir de base para resolver el problema
sometido a su consideración;

33.—Que no pudiendo entonces estimarse el dictamen de peritos produ
cidos como prueba suficiente de las conclusiones a que arriban, ellas im

portan sólo una presunción, cuyo valor debe de pesar el criterio del juez, su

jetándose a las reglas que, para este efecto, le da el artículo 501 ya citado;

y se ve, así, forzamente obligado a analizar las anotaciones contradictorias

que resultan de los hechos observados en las autopsias, los argumentos que

se han hecho valer para reducir otros hechos y los principios de la Medicina

Legal en que se apoyan, concordados con las leyes de la sana crítica y

demás elementos que ofrezca el proceso;

34.—Que, primeramente, hay que considerar las contradicciones notables

que resultan en los hechos y circunstancias anotadas en las autopsias; que re-
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firiéndose ellas a existencias o negación de heridas que presentaba el cadá

ver, a su número, situación y dirección, han servido, con posteriodidad, de

base a deducciones, que descansan en hechos, o inexactos, o alterados o in

ciertos:

a) En el protocolo de la autopsia de fs. 9, practicada por los doctores

Leytón, Vergara y Barriga, horas después de ocurrir la muerte de la señora

Morandé de Toro; y, cuando, según su expresión, sólo comenzaba a consti

tuirse la regidez cadavérica, se constatan las siguientes lesiones.

Una extensa herida en el cuello, que principia por la izquierda, al nivel

del ángulo de la mandíbula inferior, contornea el cuello, y va a terminar a

unos diez centímetros de su comienzo.

En el ángulo izquierdo de esta herida y en su labio superior se ven dos

pequeñas incisiones que avanzan en la misma dirección.

En la parte derecha, siempre en el labio seperior, existen otras dos pe

queñas incisiones que siguen la. misma dirección de la herida grande.
En el término de dicha herida, y en el labio superior, existe otra peque

ña herida.

En la parte anterior del cuello, un poco por debajo de la gran herida, se

encuentra otra pequeña, transversal, de cinco centímetros y que compromete

la piel.
Hacia atrás, y un poco debajo de la herida grande, hállase una horizon

tal de tres centímetros y que toma sólo la piel.
La herida grande pasa por encima del hueso hioides, compromete y sec

ciona todos los órganos existentes en la región, conductos aéreos alimenticios,

músculos, arterias carótidas, venas, nervios, etc.

b) En la autopsia practicada por los doctores Vidal, Osorio, Valenzuela,

Correa y Galán (en 11 de septiembre, fs. 53), se anotan estas mismas he

ridas del cuello, expresándose que ha seccionado todos los tejidos blandos

de las regiones comprometidas, músculos, vasos, nervios, "faringe, etc., toman

do las tres cuartas partes, más o menos, de la circunferencia.

Se señala que en ambos lados de la cara, debajo de la mandíbula infe

rior, existen heridas superficiales, colas de incisión, justapuesta superficiales,
en la parte media, sobre la herida principal, «que evidencian múltiples ten

tativas infructuosas»; una de ellas, en elángulo maxilar derecho, que llega

hasta el hueso, y parece haber sido dirigida de punta.

No han constatado las dos heridas de cinco y tres centímetros debajo de

la herida grande, que señala la primera comisión.

c) En el protocolo de autopsia de 12 de' septiembre, presentado por

los doctores Maira y Traina a fs. 175, se describe la herida del cuello expre

sándose que comienza en la línea vertical que va del lóbulo de la oreja

izquierda a tres centímetros abajo, contornea el cuello y llega hasta el nivel

de la apófisis espinosa de la tercera vértebra cervical, quedando indemne en

la piel sólo seis centímetros.

En ambas extremidades existen incisiones superficiales que interesan la

piel y tejido subcutáneo.

Se afirma que en el lado izquierdo sólo se ha seccionado la piel y tejidos

anteriores al músculo externo cleido mastoideo; y en el lado derecho la caró

tida primitiva, las yugulares y los músculos laterales de la
nuca.
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35.—Que de la comparación de estas anotaciones délas heridas consta

tadas en el cuello por las tres comisiones
de médicos, aparecen las siguientes

contradicciones:

a) Que la primera y segunda comisiones declaraban en sus protocolos,

seccionados, tanto los vasos del lado derecho como los del izquierdo; y es un

factor importantísimo en Medicina Legal para distinguir la herida del cuello

del suicidio de la del homicidio, si han sido seccionadas las carótidas y yugu

lares de ambos lados o la de uno solo.

La tercera comisión presentaba indemnes las del lado izquierdo.

b) Según la primera y segunda comisión, existían heridas superficiales,

las llamadas colas de incisión, tanto en la parte media del labio superior déla

lesión profunda como en los extremos de ésta; mientras que conforme alo

observado por los doctores Maira y Traina, esas colas de incisión sólo se veían

en los extremos.

Esa contradicción aparece más latente en el gráfico hecho por el doctor

Traina en la diligencia de fs. 973 que calificó de inexacto
el gráfico del doctor

Leytón que se acompaña a fs. 482.

La existencia o no existencia de estas colas de incisión en la parte media

de la herida profunda, han sido discutidas en los informes, como bases para

deducir si esta herida se pudo hacer en un solo corte, o en dos, en sentido

inverso y para arribar a conclusiones diversas sobre la probabilidad del

suicidio. .

c) La existencia de las dos lesiones superficiales independientes, debajo

déla herida principal del cuello, ha sido afirmada y corroborada por los

médicos déla primera comisión, y negada en absoluto por los de la segunda

y tercera comisión, hasta el punto que el señor Traina ha creído que los

médicos que dicen haber reconocido esas incisiones, deben haberlas con

fundido con manchas de sangre.

36._Que en presencia de la disconformidad tan notable en la descrip

ción, medida y número de las heridas de la región del cuello, y otras de

mayor consideración que se observaron después, el Tribunal llamó a dar

explicaciones a los médicos que proporcionaron esas anotaciones, con el

siguiente resultado:

a) Los médicos de la primera y segunda comisiones reconocieron en las

diligencias de fs. 1,043, 1,046, 1,051 y 1,055 vta. que no se encontraban, en

verdad, seccionadas las carótidas y yugulares del lado izquierdo; mas re

sultó otra contradicción más inexplicable, que los médicos señores Leytón,

Vergara y Barriga declararon que el último de ellos, durante la primera

autopsia, había cortado, para reconocerla anatómicamente, la carótida iz

quierda; y entre tanto, los médicos de la segunda comisión declaran no

haberlavisto seccionada, y el doctor Maira a fs. 1,038, asegura que no estaba

cortada, no explicándose la afirmación de los médicos de la primera comi

sión «sino porque hayan confundido la carótida con algún vaso secundario,

lo que es más probable, ya que estos mismos médicos, en su primer informe,

expusieron que estaban cortadas
las dos carótidas y las dos yugulares, lo

que no es efectivo»;

b) La primera comisión insistió en la presencia de las colas de incisión y

heridas que gráficamente detallan en su croquis, y el doctor Traina, en la

diligencia de fs. 973 sostuvo que el informe de la primera comisión, en este

punto, no correspondía a la verdad;
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c) Los médicos de la primera y segunda comisiones expresaron que ellos

sólo habían calculado la parte indemne de la piel, entre los extremos de la

herida grande del cuello, y los señores Maira y Traina que habían hecho la

mensura con una huincha apropiada para el objeto.

37#__Que en el antebrazo y mano izquierda (otro de los grupos de heridas)

los médicos de la primera autopsia anotan:

En el antebrazo izquierdo, cara anterior, parte media, existe un grupo

de heridas que son: a) una transversal de cuatro centímetros de extensión

que compromete la piel y en pequeña parte el tejido celular; b) más abajo

otra de cuatro centímetros de largo, dejando una cola hacia afuera y toma la

piel; c) más abajo, otra de tres centímetros y secciona la piel y tejido celu

lar; d) en la región de la muñeca otra de cinco centímetros que compromete

piel, tejido celular y parte del tendón del flexor común de los dedos; estas

heridas son todas transversales; e) entre estas heridas hay varias erosiones

lineales, transversales, que hieren solo la epidermis. En la palma de la mano

izquierda, sobre el primer metacarpio, existen tres heridas, escalonadas,
trans

versales de dos centímetros de largo y seccionan piel y tejido celular.

La segunda comisión señala a fs. 53, cuatro heridas superficiales de tres

a cuatro centímetros en la palma de la mano izquierda, y alas del antebrazo

les asigna cinco a seis centímetros y expresa que la de la muñeca ha seccio

nado tendones flexores (ya no estaba comprometido en parte, sino seccio

nados).
Los señores Maira y Traina señalan tres heridas superficiales que com

prometen la piel y tejido celular; y otra cuarta, de cinco centímetros, en la

mano izquierda.

Ninguna comisión ha expresado que las heridas de
las manos tengan colas

der incisión.

La primera comisión señala una cola en la lesión del antebrazo, que está

más abajo que la del pliegue del codo.

38._Que por lo tanto, tampoco existe conformidad en los reconocimien

tos de las heridas de esta región; pues en las autopsias posteriores resulta

una herida más, que no aparecía en la primera autopsia. Igual cosa ocurre

respecto a una herida de la mano derecha, que no se encontraba en la prime

ra autopsia y ha aparecido en las posteriores;

39 —Que si bien es aceptable la explicación que sobre esas nuevas heri

das dan los médicos de la primera comisión, en el sentido de que se han po

dido producir después que ellos practicaron sus reconocimientos, en las ma

nipulaciones del cadáver, para coserla herida de la autopsia, o para encajo

narlo; la disconformidad que resulta en las anotaciones de las heridas de la

región abdominal, es inexplicable, grave y desconcertante.

En efecto, los médicos señores Leytón, Vergara y Barriga dicen haber

visto y reconocido en esta región:

a) Inmediatamente sobre el ombligo una herida angular de cuatro cen

tímetros de extensión que penetra a la cavidad abdominal;

b) Muy cerca del ombligo y a la derecha, otra de tres centímetros y

medio, con una ligera cola oblicua, penetrante también en el abdomen, en

la dirección hacia abajo y adentro, y com nica con la anterior;

c) Un poco debajo de la anterior, una de dos centímetros, transversal y

también penetrante;



— 3-í

d) Abajo y a la derecha del ombligo otra oblicua de uno y medio centí

metros de longitud y sigue por abajo del tejido celular, en una extensión de

cinco centímetros, hacia la izquierda;

e) En la fosa ilíaca derecha, una de un centímetro de largo, que com

promete la piel y tejido celular;

/) En la fosa ilíaca izquierda, otra de un centímetro, transversal, y mar

cha en el espesor del tejido celular en dirección a la cresta ilíaca.

En resumen, y como se corrobora en el gráfico de fs. 482 confeccionado

por e doctor Vergara y firmado por el doctor Leytón en la descripción ante

rior, se anotan cinco heridas a la derecha, entre las cuales están las tres, cali

ficadas de penetrantes, y una a la izquierda, superficial, signada con la letra/.

La comisión de Jos doctores Vidal, Osorio, Valenzuela, Correa y Galán

han reconocido en esta misma región:

a) Inmediatamente por encima de la cicatriz umbilical, y en el hipocon

drio izquierdo tres heridas penetrantes, de dos y medio a tres centímetros; y

b) En el hipocondrio derecho, otras dos de igual magnitud, que intere

san solamente las partes musculares sin penetrar en la cavidad; todas inferi

das por instrumento cortante-punzante.
La comisión délos doctores Maira y Traina, en la misma región, señalan

en su protocolo:

a) Inmediatamente por encima del ombligo, se nota una herida pene

trante de dos y medio centímetros, con dirección oblicua, de derecha a iz

quierda y de arriba abajo. (No se anota la característica de ser angular y

parece que no le fuera por su extensión dos y medio centímetros);

b) En el hipocondrio derecho otras dos heridas de la misma longitud y

dirección, de las cuales una es penetrante y la otra sólo compromete Ja piel,

tejido celular subcutáneo y músculos abdominales, siendo su dirección siem

pre de derecha a izquierda y ::n poco de arriba a bajó;

c) En el hipocondrio izquierdo se encuentran otras dos heridas de más

órnenos igual forma y dirección, siendo la una penetrante y la otra nó.

La primera comisión nota sólo una ligera desgarradura en el peritoneo
del mesenterio; y en las visceras nada de particular.

La segunda no ha advertido nada en el intestino; y la tercera comisión

agrava la observación de la primera, expresando que el mesenterio del intes

tino delgado presenta más o menos, a un metro de distancia del duodeno, y
con intervalo de veinte centímetros, dos perforaciones lineales producidas

por instrumento hiriente y cortante.

Los médicos de la primera comisión declaran haber introducido durante

la autopsia los dos cuchillos en estas heridas.

40.—Que en resumen, la primera comisión dice haber visto y anotado

seis heridas de instrumento punzante y cortante; cinco a la derecha, y de és

tas, tres penetrantes, y una a la izquierda, superficial. La segunda comisión

ha visto, y sólo anota cinco: tres en el hipocondrio izquierdo, todas penetran
tes y dos en el hipocondrio derecho superficiales; y la tercera comisión, ano

ta cinco heridas también; pero ubica una penetrante sobre el ombligo; otra

penetrante, en el hipocondrio derecho; y la tercera penetrante, en el hipo
condrio izquierdo, y las otras dos, que comprometen sólo los músculos, una

en cada hipocondrio, derecho e izquierdo.

Cada comisión ha asignado una longitud diversa a otras lesiones.
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41. Que tan flagrantes y singulares contradicciones en la descripción,

longitud, situación y gravedad de las heridas que presentan los protocolos

de las tres autopsias, practicadas por numerosos médicos, para informar

acerca de un hecho de la más excepcional gravedad, ya en el numeróle

heridas, que observadas y reconocidas por unos primeramente, desaparecen

delante de la vista délos que vienen después, ya que unos sitúan lasheridas

graves del vientre, a la derecha; las que vienen en seguida a la izquierda, y

por último unas a la derecha y otra ala izquierda; que no se advierte por

dos comisiones la característica sobre la cual se fundan conclusiones decisivas

después; no tiene explicaciones justificables; sólo se ve que en puntos tan

sustanciales, de fácil observación a la simple vista, que han servido de premi

sas a los propios informantes para resolver el problema en el sentido de

homicidio y en el de la condenación por un crimen atroz, no se han guardado

en esas anotaciones la escrupulosidad y exactitud que siempre deben acom

pañar a esta clase de informes, de los que puede depender el fallo del pro

ceso;,
.•;■;: 42.—Que si constituyen elementos de reconocida importancia, para el

diagnóstico de suicidio u homicidio, el sitio y número de las heridas, los in

formes médicos han atribuido, no menor, a la dirección de ellas, principal
mente a la profunda del cuello, que ha sido la determinante

de la muerte, pues

si hay acuerdo en la imposibilidad material de que la propia mano de la

víctima haya podido trazar un rasgo único, en toda la extensión de la herida

obrando de izquierda a derecha en general, se acepta esa posibilidad obran

do de derecha a izquierda, eliminando algunos otros factores, y que es más

posible si la herida se hubiera trazado en dos cortes, en sentido inverso;

43.—Que en la propia base sobre la cual se edifican estas deducciones, o

sea, en la característica y número de las lesiones del cuello, aparecen las con

tradicciones ya apuntadas, que llevan al espíritu la más mortificante incerti

dumbre: las escapadas, o colas de incisión que las dos primeras comisiones

han reconocido en la parte media del labio superior de la herida profunda

del cuello, las niegan los médicos que practicaron la tercera autopsia, quie

nes también admiten la existencia de las dos incisiones independientes que

examinaron y reconocieron los tres médicos de la primera autopsia: la caróti

da primitiva, que declara haber cortado el doctor Barriga, en presencia de

los doctores Leytón y Vergara, se encuentra indemne en las autopsias hechas

días después;
44#_Que el más poderoso de los argumentos, de los peritos que sostienen

que la herida mortal del cuello ha debido ser inferida por un primer corte;

único en toda la extensión de la piel seccionada, descansa en la característi

ca que se ha dado por establecida, de que el borde inferior de ella era regular

neto, sin ángulos entrantes, ni salientes en una palabra, sin rastro alguno de

irregularidad; y sobre esta premisa descansa la deducción
del rasgo único i de

allí se arriba a la imposibilidad del suicidio;

45.—Que entretanto, esa característica tan importante y decisiva en el

problema no ha sido señalada por la primera, ni por la segunda comisión de

médicos, ni se anota en el protocolo de la tercera que califica
esa herida de

«irregular» y sólo fluye de los argumentos del informe de estos últimos mé

dicos; . .

46.—Que semejante característica de que no había en el labio interior de

la herida ángulos salientes o entrante*, ni rastros que señalaran una irregu-

(25)
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laridad, que se comprende puede escapar a la observación poco atenta y mi

nuciosa; que no ha sido advertida, siendo tan reveladora, por los primeros

médicos, no puede ciertamente darse como un hecho comprobado, si se con

sidera que en esas mismas fuentes de comprobación hay contradicciones en

puntos tan fácilmente visibles, como la existencia de una carótida seccionada;

de colas de incisión en la parte media del labio superior de la misma herida,.
una de las cuales tocó el hueso del maxilar, en el ángulo derecho, según la

segunda comisión;
47.—Que esta consideración adquiere mayor fuerza ante la observación

que ha hecho el perito señor Lea- Plaza, basada en la cita del autor de Medici

na Legal, Hoffman, de que en las heridas del cuello, y sobre todo estando la

cabeza en extensión es fácil que un corte caiga sobre el anterior y en este

caso, el entrecruzamiento es invisible en la piel, puesto que los labios de la

herida se entreabren considerablemente y la piel se retrae tanto más enérgi
camente cuando más tensa está;

48.—Que ya se ha dicho que los médicos de las dos primeras autopsias,
no han anotado dato alguno que indique la dirección de la herida del cuellor

y si bien en el protocolo de fs. 175, de los señores Maira y Traina se expresan:

«En el cuello se encuentra una extensa herida abierta que empieza a la iz

quierda, en la línea vertical que va del lóbulo déla oreja».. en la carta de

fs. 947 dirigida por el doctor Maira al abogado del querellante particular, se

dice: «no está demás que le llámela atención a que en el caso de la señora

Morandé la herida principia en la parte media posterior del cuello».. (Esto

es la derecha);
49.—Que atendida la capital importancia que se ha asignado a este

punto en la discución, el Tribunal interrogó al doctor Maira a su respecto en

la diligencia de fs. 973 y manifestó: «que era indiferente que el corte co

mience a la derecha o a la izquierda, pues se llega al mismo resultado y el

doctor Maira en la diligencia de fs. 1,037»: que no puede afirmar matemática

mente cuál ha sido el punto inicial; pero a juzgar por los rasgos de la herida

ha debido ser de izquierda a derecha, como lo manifestamos con el doctor

Traina en nuestro informe primitivo, en el cual empleamos la palabra empie

za, sólo en el significado que es uno de los puntos extremos de la herida, de

manera que no hay tal contradicción»;
50.—Que en esa misma diligencia el doctor Maira acompañó las anota

ciones originales, que se agregaron a fs. 1,040 expresando que las había

hecho uno de los doctores que fué llamado para identificar el cadáver, y que

fué tomando los apuntes de las observaciones que iba sugiriéndola autopsia

que practicó él con el doctor Traina;
51.

—

Que, en esas anotaciones, se expresa literalmente sobre este parti
cular: «Además notamos que estas colas de incisión tienen la misma dirección

y en su característica (profundidad relativa, etc.) demuestran que el arma ha

obrado de derecha a izquierda»;
52.

—

Que en el informe presentado al juzgado por los mismos médicos a

fs. 183 se dice: Además notamos que estas colas de incisiones tienen la mis

ma dirección y en su característica (profundidad relativa, etc.) demuestran

que el arma ha obrado de izquierda a derecha (de la víctima);
53.—Que respecto a las heridas punzantes y cortantes de la región ab

dominal, si bien hay profundo desacuerdo en su número y ubicación, como

ya se 1ia hecho notar, no existe discrepancia en la dirección que se les da en
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el informe de fs. 175, de «derecha a izquierda y de arriba hacia abajo^ y

los rasgos y rasguños prolongados de )a misma región» con ligeras inclinacio

nes de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba; y en cuanto a .as heridas

del antebrazo izquierdo son más o menose quidistante^, transversales y pa

ralelas;
54.—Que si resultan, como se ha visto, contradicciones, disconformida

des y vacíos, en datos que debieron haber sido rigurosamente exactos, cua

les son las anotaciones de lo que se ha reconocido y visto en las autopsias,
no es estraño que esa misma disconformidad aparezca en los hechos deduci

dos simplemente y en la interpretación de las heridas y en el diagnóstico
mismo de suicidio u homicidio;

55.—Que se impone, en consecuencia, la exposición de los argumentos y

conclusiones de cada informe y en seguida los principios de Medicina Legal,
en que se apoyan para juzgarlos con arreglo a las leyes de la sana crítica, co

mo lo ordena el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal;

56,—Que en síntesis, esos antecedentes pueden resumirse en la forma

siguiente:
1.a Comisión, délos doctores Leytón, Vergara y Barriga:

a) Que las lesiones inferidas por instrumento cortante y punzante «han

podido ser hechas por actos de terceros»;

b) Que en caso de suicidio la víctima habría podido hacerse estas lesio

nes por su propia mano: no así la del cuello que únicamente podría realizarse

suponiendo en la señora un estado de completa enajenación mental, con im-.

pulsos irresistibles al suicidio, con completa insensibilidad y con mayor de

sarrollo de fuerzas, constituyendo así un caso único y excepcional;

c) Que dada la gran extensión, profundidad y sección de órganos im

portantísimos de la herida del cuello, que debió ser la última, y teniendo pre

sente lo poco cortante del instrumento, se resisten a Creer en la posibilidad
de un suicidio.

2.a Comisión, de los doctores Vidal, Osorio, Valenzuela, Correa y

Galán:

a) Que la causa de la muerte ha sido la sección de los vasos, nervios y

demás órganos importantes del cuello;

b) Que las demás heridas han sido inferidas, antes de la que ha puesto

fin a la vida:

c) Que la gravedad de las lesiones abdominales han debido ser seguidas
de un shock o depresión nerviosa considerables, trayendo un estado de inac

ción profunda, lo que hace imposible que la señora Morandé se haya ultima

do, infiriéndose por sí misma la herida del cuello;

d) Que atendida la situación, magnitud y profundidad de la herida del

cuello, no pudo ser inferida por mano homónima, ni seguramente por la iz

quierda que aparece seccionada;

e) Que la presencia de dos ligeras contusiones en la región torácica y

las lesiones del brazo izquierdo, revelan que la occisa se ha defendido;

/) Que la ausencia de lesiones (aparte de la ligera de la mano del miem

bro superior derecho) induce a creer en la intervención de más de una perso

na en la consumación del crimen; y

/¿) Que por estos motivos, opinan que las lesiones que causaron la

muerte de la señora Morandé han sido seguramente inferidas por un tercero.

3.a Comisión, de los señores Maira y Traina:
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a) Que la herida del cuello ha sido inferida de un solo corte, ya que no

puede aceptarse que haya sido producida en dos tiempos o con dos cortes,

obrando primero en el lado izquierdo, donde es menos profunda y menos

grave, y después en el lado derecho, en sentido inverso, en donde están cor-

tados'los gruesos vasos del cuello, lo que ha debido producir una muerte casi

fulminante;

b) Que la coincidencia de la sección anterior déla piel, basta para de

mostrar que la herida en esa región ha sido producida en un solo corte;

c) Que no siendo aceptable que la herida se haya inferido en dos cortes,

la víctima no ha podido producírsela así misma en uno sólo, llevando el cu

chillo en una sola dirección y haciendo el corte continuado, de atrás hacia

adelante: con la mano izquierda, es inadmisible, ya quesería
necesario hacer

casi la vuelta completa del cuello: si principiaba de derecha a izquierda la.

sección de esos grandes vasos de ese lado no habría permitido a la víctima

terminarla incisión hasta el lado contrario: con la mano derecha sólo habría

sido posible llevar el instrumento de derecha a izquierda; y repiten que el

corte de los vasos del lado derecho habría impedido continuar más allá la

herida»;

d) Que, además, la señora Morandé no podía usar la mano izquierda, por

tener seccionados los tendones del flexor común de los dedos, lo que impe

día apretar el cuchillo con la fuerza necesaria;

e) Que sería ilógico admitir que las lesiones
de la palma de la mano y

en el antebrazo fueran hechas por la misma persona; y manifiestan, entonces,

que ha habido lucha y resistencia, aun cuando habría sido natural encon

trar mayor número en la mano derecha, ausencia que puede atribuirse a que

la víctima ha sido contenida; y

/) Que estiman, en consecuencia, que la señora Morandé de Toro no se

ha producido, ni ha podido producirse ella misma la enorme y profunda heri

da del cuello.

Los doctores don Carlos Ibar, don Marcos Donoso y don Julio Valdés

Barros, propuestos como peritos por el reo y dispuesto su dictamen por el

juzgado a fs. 475:

a) Que la sección de los vasos de un lado del cuello no trae siempre la

muerte instantánea; pues en muchos casos el sujeto queda con fuerza e in

tención para realizar actos complicados y seguir hiriéndose; y en consecuen

cia, es posible que, con el cuchillo grande, que se les presenta, la señora Mo

randé haya podido inferirse asimismo la herida del cuello que describe el

protocolo de autopsia de los doctores Maira y Traina que ellos conocen, es

tando la persona de pie y obrando con el arma desde la parte posterior del

cuello, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y moviendo la cabeza

de izquierda a derecha;

b) Que también ha sido posible que se causara esa herida en dos cortes:

primero en el costado izquierdo, que no fué profundo, ni seccionó vasos; y

después desde la parte posterior del cuello, cayendo sobre la herida ya hecha

y profundizándola hasta cortar los grandes vasos de la parte anterior; por

que en ambos lados existen heridas superficiales, colas de incisiones justa-

puestas que evidencian múltiples e infructuosas tentativas;

c) Que las lesiones del vientre descritas en el protocolo, no inhabilitan al

sujeto para hacérselas del cuello inmediatamente después, ya que son comu-
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nes los casos en que una persona
herida en el vientre conserva sus fuerzas

y energía;
d) Que las heridas del antebrazo y de la muñeca, transversales, parale

las, son comunes en los suicidios, y rarísima vez causadas por los asesinos, y

las' de las manos pueden ser de un extraño o de la propia víctima;

e) Que según los tratadistas de Medicina Legal, es de relativa frecuencia

el suicidio con heridas múltiples, sobre todo entre los enajenados, que du

rante los accesos delirantes pierden a veces la sensibilidad; y

/) Que todas estas opiniones están basadas en su experiencia personal, y

confirmadas por numerosos casos que se registran en la literatura Médico-

Legal;
57.—Considerando que en el rigor del derecho, dentro de cuyos límites

escritos no puede separarse el pronunciamiento de un fallo judicial, las opi

niones de los médicos que no han prestado el juramento requerido, ni acep

tado el cargo en forma, carecen de la autoridad de dictámenes periciales; y

principalmente en fuerza de ello es que, el nombramiento de una nueva co

misión pericial, en segunda instancia, a fin de que informara sobre este grave

problema, una comisión que junto con la competencia especial de sus miem

bros, revistiera la de ser peritos que desempeñaban su cometido, conforme al

procedimiento legal;
58.—Que ios peritos de esta nueva comisión tampoco se han puesto de

acuerdo en los hechos deducidos de las autopsias, ni en sus conclusiones;

pues han informado por separado los doctores Izquierdo, Beca, Benavente y

Sierra en un sentido, y el doctor Lea-Plaza en otro. Se presenta así otra vez

al caso de aplicar las reglas del artículo 501 del Código de Procedimiento Pe

nal, ya que legalmente no pueden ser considerados los hechos y conclusiones

deducidos como suficientemente probados;

59;_Que en resumen, los cuatro primeros médicos informan: (Se omite

.el resumen del informe de estos cuatros facultativos por hallarse inserto ín

tegramente este documento, desde la pág. 119 a la pág. 139 de este volu

men);
60.—Que el doctor don Hugo Lea-Plaza, después de hacerlas anotacio

nes descriptivas en forma semejante, interpreta las lesiones y los hechos, y

llega a conclusiones diversas a las presentadas por los demás miembros de

la comisión.

En síntesis informa: (Se omite también la síntesis de este considerando por

hallarse inserto íntegramente el informe en minoría del Dr. Sr. Lea-Plaza

desde la pág. 143 a la pág. 154);

6i#_QUe, respecto al estado mental de la señora Morandé que estudia en

su informe el doctor Lea Plaza, aparecen en autos los datos siguientes:

a) Que el doctor Pedro Vergara, que era el médico de la familia, desde

hacía cuatro años, más o menos, declara: que el 11 de agosto de 1914, se le

llamó con urgencia diciéndosele por Gustavo Toro que la señora había sufrido

un acceso de locura; que se transladó al fundo y pudo notar que dicha señora

estaba sumamente agitada; que sufría de una histero-neurastenia, caracteri

zada por insomnios, disminución de la memoria, dolores al corazón, adorme

cimiento del cuerpo y deseos vehementes de llorar; que por este estado pres

cribió a su esposo que era necesario sacarla del medio en que estaba, some

tiéndola a un tratamiento higiénico correspondiente; que por los datos que

suministró el marido y por la observación personal del declarante, se formó
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la convicción de que podía sobrevenirle ala señora un acceso de locura, si no

se le sometía al tratamiento que indicó; que éntrelos antecedentes que dio

Toro y que sirvieron de base a su diagnóstico, figura el de haberle referido

que a causa de un disgusto porque iba a dormir con uno de sus niñitos, se

presentó la señora armada de un cuchillo y lo hirió en la mano, cuya cicatriz

le mostró, por lo que le había dado
dos palmadas en la cara para hacerse res

petar.
En concepto del declarante, la señora en esa ocasión no estaba loca y

posteriormente no la volvió a ver.

En segunda instancia el mismo doctor expresó que, si bien era cierto que

había manifestado a Gustavo Toro, el diagnóstico anterior, en el fondo no

creyó él, que pudiera sobrevenir a la paciente un acceso de locura, y se ex

presó en esa forma para vencer cierta apatía que notaba en aquél para aten

der a su esposa.

b) Que el doctor don Víctor Toro Concha hermano del reo ha declarado,

que habiéndose
alarmado su madre por las noticias que su hermano le daba de

Zulema, rogó al declarante que la fuera a ver al fundo y constató su estado;

por lo que su madre le pidió fuera a traerla a Santiago para la curación; que,

en efecto, el día antes del suceso se dirigió a su fundo, con el propósito ya indi

cado, e iba a dirigirse a la casa de su hermano, cuando fué llamado con urgen

cia por un sirviente de éste, y se encontró con el suceso ocurrido; que en la

observación médica de su cunada, notó que sufría de una neurastenia aguda

y todos los síntomas de una melancolía.

c) Declaraciones de parientes y de la servidumbre del reo o de personas

de su intimidad que indican haber notado rarezas en el carácter de la señora

Morandé o quejas de parte de ésta, de su inutilidad y aburrimiento de la vida,

incoherencia en las ideas;

d) Los doctores Carlos Ibar, Germán Greve, Guillermo del Sol y Julio Val--

des Barros, peritos propuestos por la defensa del reo, informan: que la enferme

dad llamada melancolía, se confunde generalmente, por los no especialistas con

la neurastenia o histero-neurastenia, por tener síntomas comunes; que en los

melancólicos, sobre todo en el primer período, es muy frecuente el impulso al

suicidio, y al suicidio mismo; que en los accesos se les desarrolla, en su grado

máximo, las fuerzas; que estos accesos son más frecuentes en las mujeres en el

período menstrual; y que los tratadistas de Medicina Legal están de acuerdo

en que los suicidios
de los locos escapan a toda regla, ya por el género de muerte

elegido, ya por el empleo de diferentes instrumentos;

62.—Que, además de las informaciones médicas ya relacionadas, se ha pro

ducido la de los doctores Marcos Donoso. Pedro Valenzuela Larraín y Luis

Aguilar, peritos propuestos por el reo, en que informan que el primero de estos

médicos en presencia de los últimos, hizo experimentos en cadáveres de los

cuales resultó que era materialmente imposible inferir la herida del cuello des

crita en el protocolo de autopsias de los doctores Maira y Traina, en la forma y

situación que declara Sara
Rosa Castro en la diligencia judicial que han tenido

a la vista:

63.—Que en resumen, de las diversas y numerosas informaciones médicas

que han sido analizadas y sintéticamente expuestas, en los considerandos pre

cedentes resulta:
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a) Que los doctores Leytón, Vergara y Barriga, creen que ha habido ho

micidio; pero aceptan la posibilidad de suicidio, como caso único y excepcional,
en un caso de locura impulsión al suicidio;

b) Que los doctores Izquierdo, Beca. Sierra y Benavente, tienen la con

vicción que ha habido homicidio, pero en atención a que los elementos que se

le han suministrado para resolver el problema no son del todo suficientes para

responder de una manera categórica, la certidumbre que se puede adquirir de
tales fuentes tampoco puede ser absoluta.

c) Que los doctores Maira, Traina, Vidal, Osorio, Valenzuela Silva, Correa

y Galán, éste último propuesto por la parte acusadora, no admiten la posibili
dad del suicidio, y consideran el caso como homicidio;

d) Que los doctores Ibar, Donoso y Valdés Barros, admiten y consideran

más aceptable el diagnóstico de suicidio.

e) Que el doctor Lea-Plaza, sin desconocer que las lesiones hayan podido
ser causadas en homicidio, llega a la convicción absoluta que en este caso, la

desgraciada señora Morandé se suicidó impulsada por su estado psicostérico
y melancólico, en sus fases angustiosas;

64.—Que se ha repetido ya que un precepto terminante de la ley, no admite

como prueba suficiente de los hechos observados y deducidos, el dictamen de

peritos en estas condiciones, el cual vale sólo como una presunción más o menos

fundada, según la competencia de los peritos; la uniformidad o disconformi

dad de sus opiniones; los principios de la" ciencia en que se apoyen, la concor

dancia de su aplicación con las leyes de la sana crítica y demás pruebas y ele

mentos de convicción que ofrezca el proceso;

65.—Que en juzgamiento, se ve forzadamente el Tribunal obligado a apli
car esta regla para apreciar la fuerza de'esta presunción;

66.—Que nada puede decirse acerca de la competencia profesional de los

peritos; toda vez que sustentan opiniones contradictorias profesores, especia
listas y cirujanos de fama notoriamente reconocida; pero legalmente, no revis

ten la autoridad de tales peritos, la de aquellos que no han desempeñado su

cometido sometiéndose al juramento y demás requisitos exigidos por el Código
de Procedimiento Penal;

67.—Que existe mayor número de opiniones que resuelven el caso como

homicidio; pero aceptando algunos como probabilidad excepcional, extraordi

naria, casi única la del suicidio;
68.—Que los argumentos más decisivos que se han exhibido para el diag

nóstico de homicidio son: la situación, profundidad y extensión de la gran he

rida del cuello y las consecuencias de la sección de la carótida y vena yugular
—el shock producido por las heridas penetrantes del abdomen y sus consecuen

cias;— la multiplicidad de las heridas aberrantes, superficiales, de carácter obs

curo, impreciso y absurdo, que se observan en el antebrazo y vientre, como las

de las manos, que pueden calificarse de heridas de defensa y el reconocimiento

de las ropas que vestía la señora Morandé, las cuales aparecían acribilladas a

tajos;
69.—Que es un hecho que ofrece el proceso, y que es sensible tener que re

petirlo que las anotaciones descriptivas de las tres autopsias practicadas, son

contradictorias e inexactas en parte sustancial, en cuanto al número, situación

y características de las heridas del abdomen y del cuello; de manera que, por

atinados y lógicos que se estimen estos argumentos deducidos por los peritos

que no intervineiron en aquellas autopsias, se derrumban por sí solos, al consi-
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derarse, que están edificados sobre las bases inciertas, si no inexactas, de las

anotaciones de aquellas autopsias que no pueden merecer fe;

70. Que, así, pues el fundamento principal para excluir el suicidio es la

circunstancia de que la herida del cuello ha sido inferida en un solo primer

corte único en toda la extensión seccionada de la piel; que esto se comprueba

en la característica de haberse encontrado el labio inferior de esa herida regular

neto, sin ángulos salientes ni entrante, escapadas, ni rastro alguno que indicara

el entrecruzamiento de dos cortes de dirección inversa;

7l#_Que5 entre tanto, tan singular e importante circunstancia, decisiva
del

problema, no consta ni ha sido anotada an los protocolos de la primera ni de la

segunda autopsia, ni tampoco se anota en el de la tercera; que se limita a cali

ficar esa herida de «irregular» en el concepto de (contraposición» a borde esto y

sin solurión de continuidad. Sólo fluye esa circunstancia de los cargumentos de

la tercera comisión;

72.—Que, por otro lado, en las anotaciones referentes a las aracterístieas

de la propia herida del cuello hay profundas contradicciones en hechos más

rápidamente visibles, que un ángulo saliente o entrante, escapadas o colas. Se

ha hecho notar que la primera autopsia anotó dos heridas, de cinco y de tres

centímetros debajo de la herida principal del cuello, y que la segunda y tercera

comisión han negado la existencia de esas dos heridas. Se ha hecho notar que

la primera y segunda comisión, ocho médicos, anotaron sendas colas de inci

sión en la parte media del labio superior de la herida, frente a los ángulos del

maxilar, y la tercera comisión niega esas colas de incisión o las radica en los

extremos de la herida. Se ha hecho notar que los tres médicos de la primera

comisión declaran haber cortado uno de los grandes vasos, la carótida izquier

da, y, los demás médicos que intervinieron después, o no han visto aquella

carótida cortada, o sostienen que se hallaba indemne y que (ira falso o errado

el corte;

73#—qu0 PStos errores o inexactitudes autorizan sobradamente para no dar

entera fe a la observación traída al argumento de esa comisión, de que el labio

inferior de la herida del cuello era neto; no tenía rastro alguno de entrecruza

miento, máxime si se advierte también que anotaciones emanadas de la
misma

comsión como aquellas a que se refieren los considerados 51 y 52 de este fallo

dicen, en uno, que las características de las colas de incisión de esta herida de

muestran que el arma ha obrado de derecha a izquierda; y en el otro, la misma

característica demuestra que el arma ha obrado de izquierda a derecha (fs. 175

y fs. 1040);

74.—Que, en cuanto a las heridas del abdomen penetrantes y las conse

cuencias que de ellas se derivan, se ha demostrado ya que las autopsias no

arrojan una base cierta; toda vez que ninguna de las tres comisiones de autop-
. sias está conforme con la otra, acerca del número y situación rielas heridas que

en esta región dicen haber visto y examinado; y, sobre una base incierta no

puede apoyarse un argumento sólido;

75.—Que es asimismo una circunstancia desgraciada que todos los intere

santes raciocinios, que pudieran hacerse alrededor de los tajos de las ropas

examinados en segunda instancia, por el prolijo examen de la última comisión,

pierdan todo su valor y eficacia, ante la abrumadora incertidumbre que rodea

la conservación y el momento y circunstancias en que han podido ser hechos

aquellos tajos;
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76.—Que, en efecto, consta del informe de fs. 9 que en la inspeeeionde las

ropas, cuando se practicó la primera autopsia el día del suceso, sólo se observó:

en la parte posterior del cuello, de la blusa, dos roturas y algunas desgarradu

ras; en la manga de la misma, cuatro roturas transversales de borde neto, y

en los vestidos numerosas roturas y desgarraduras al nivel del abdomen, de las

cuales tres eran grandes y de bordes netos de diez centímetros de extensión.

Estas ropas fueron entregadas a la servidumbre, después ele aquel reconoci

miento; fueron lavadas y permanecieron colgadas en una reja y un canasto en

un patio de libre acceso, hasta el 13 de septiembre, nueve días después que

fueron recogidas en la inspección de fs. 133, en la cual se. dejó únicamente la

genérica constancia de que presentaban roturas al parecer de cuchillo. Desde

entonces han permanecido en la secretaría del juzgado de Curicó, hasta que un

año y cuatro meses después, han recibido el reconocimiento de la Comisión de

peritos;
77.—Que, no obstante que en el informe de los doctores Maira y Traina se

llamó la atención a la importancia que tendría para la investigación el examen

de esa ropa, ese examen no fué practicado en aquella época;
• 78.—Que, si es verdad como lo reconocen en su informe los peritos señores

Izquierdo, Beca, Benavente y Sierra, que los datos que arroja el sumario pro

tocolo de autopsia, informe, etc., no suministran la fidelidad absoluta de los

hechos a punto de que la certidumbre que se adquiera de tales fuentes tam

poco puede ser absoluta, tal incertidumbre se agrava, hasta el extremo de con

ducir al espíritu a la negación de todo, raciocinio que tenga por premisa funda

mental las contradictorias, y ciertamente inexactas anotaciones ele las diversas

autopsias, que describen las características de las heridas del cuello y del vien

tre;
79.—Que la misma incertidumbre se apodera del criterio para aceptar con

clusiones, que se basen en el minucioso examen de la ropa de la víctima, llevado

a efecto en el último momento, sobre especies que fueron lavadas y que han

estado expuestas a la intervención y obra de extraños y a la acción destructora

del tiempo y de los insectos sobre ropas ele lana que se habían ensangrentado.
El paño de toilette de señora, servido, que fué recogido en la inspección de

fs. 133, en un sitio diverso de aquel en que se recogió la que se extrajo del ca

dáver y que en esa fecha no se observó que tuviera tajos, aparece ahora con

diversas incisiones;
80.—Que, si se eliminan los argumentos principales, aque se refieren los

considerandos precedentes, por aparecer absolutamente inciertos si no inexac

tos, los hechos o premisas en que se apoyan, quedan sólo para la exclusión de

la hipótesis del suicidio, consideraciones de importancia más secundaria; que

no bastan para una conclusión segura; como el de que la multiplicidad de las

heridas y sus características revelan lucha y defensa, según unos, y son típicas

de suicidio según otros, por su característica y por hallarse agrupadas en las

regiones ele elección de los suicidas y no esparcidas en todo el cuerpo;

81.—Que, como se ha reconocido en este terreno, sólo pueden sentarse hi

pótesis más o menos lógicas; más o menos probables, y en el mismo concepto

se emiten los principios' de la Medicina Legal que se han traído a la discusión

y que en el desacuerdo ele ios peritos, el Tribunal está en el deber de contemplar

a virtud de lo prevenido en el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal;

la concordancia de las opiniones que se emitan, con las leyes de la sana lógica

y los principios de la ciencia en que se apoyen;
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82.—Que esas citas délas reglas o principios generales para hacer el diag
nóstico del suicidio u homicidio, que se han hecho valer en la discusión, han

sido comprobadas por el Tribunal, en las obras más notables y más general
mente reputadas que ha encontrado a su alcance, y conviene transcribirías para
formarse un juicio más cabal.

Primeramente: Taylor. Catedrático de Medicina Legal en Guy's Hospital.
Traducción de Luis Marcó. Madrid 1890, sienta estos principios:

Importa que el perito médico tenga presente que en todos los casos de

heridas hechas criminalmente, la causa de la muerte debe ser cierta. Nunca se

declara a nadie culpable por una simple probabilidad médica. Página 82.

«Cuando personas atacadas de locura o delirio intentan suicidarse, produ
cen con frecuencia en sí mismo heridas de una naturaleza extraordinaria, y

capaces a primera vista de inspirar sospecha de habérselas causado la mano de

un asesino; y, por consiguiente las reglas que se han dado para distinguir las

heridas por homicidio, de las que provienen del suicidio, deben aplicarse con

reserva a hechos análogos. En 1850 hubo en Guy's Hospital, el caso de un indi

viduo que en un acceso de delirio se arrancó todos los músculos abdominales

de las partes interiores del vientre. Si el cuerpo de este hombre se hubiera en

contrado muerto con una lesión tan extraordinaria y tan grave, es probable

que se hubiera creído en un homicidio y no en un suicidio». Página 43.

«Ni la presencia de varias heridas hechas con la misma arma, ni la de di

versas heridas hechas con armas diferentes no pueden considerarse por sí mis

mas como prueba de homicidio». Página 49.

«Se han referido varios casos demostrativos de que las heridas que intere

san al arteria carótida primitiva y a sus ramos, lo mismo que a la vena yugular
interna, no impiden a una persona realizar un acto voluntario, ni aún correr

hasta cierta distancia, Página 171.

A. Sutand.— Perito del Tribunal del Lena, Manual de Medicina Legal.
París, 1898».

La dirección de las lesiones ofrecen indicios de gran valor. Si el suicidio ha

sido ejecutado con la ayuda de instrumento acelerado: puñal o cuchillo, la he

rida se hace ordinariamente sobre el pecho y a veces sobre el abdomen y tiene

casi siempre una dirección oblicua de derecha a izquierda, mientras que el ins

trumento de un asesino que ataca ordinariamente a su víctima de frente pene
tra la mayor parte de las veces de izquierda a derecha». Página 222.

Hoffman: «En los casos de suicidio de este género (por degollación), se

encuentran las más veces en el cuello muchas heridas, algunas de las cuales,

además de la herida principal y profunda son pequeñas y sólo interesan la piel
o, lo que es más frecuente, la laringe, puesta a descubierto por la retracción de

la piel. Se distingue muy bien efe la laringe, y se puede observar (pie, ora son

paralelas a la herida principal, ora ofrecen las direcciones más diversas o se

cruzan entre sí. Puede suceder también que otra herida coincida con la primera
y forme de este modo una herida en la parte anterior de la columna vertebral

y que los vasos profundos que habían sido respetados por la primera sección,
sean heridos por la segunda.

«La frecuencia de la coexistencia de muchas heridas en el cuello de los sui

cidas prueban que éstos se hallan todavía después de la primera herida, por lo

general la más profunda, en estado de inferirse otra, lo cual se comprende fácil

mente en los casos en que los vasos profundos del cuello no se han cortado al

primer golpe, aunque en este último caso el individuo no pierde inmediata-
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mente el conocimiento y es capaz de hacerse otras cortaduras que se suceden

rápidamente.
«Sucede asimismo con bastante frecuencia que los suicidas se hieren des

pués de la sección del cuello, en otras regiones sobre todo en el codo (pliegue)

y en las articulaciones de la mano. Esta coincidencia bastante frecuente, es

generalmente por sí sola un indicio de suicidio. Pero también se observa a me

nudo que después de haberse ensayado en vano matarse de otro modo, conclu

yen por cortarse el cuello».

L. Thoinot. Profesor de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de

París. Traducción de W. Cosolen. Barcelona 1916.

«La lesión del suicidio tiene sus lugares de preferencia, así como hay regio
nes que le sonin accesibles.

«Las regiones de preferencia del suicidio son aquella cuya herida se reputa

mortal, es decir, la cabeza, el cuello o la región precordial.
«Las lesiones del abdomen son raramente el resultado de un suicidio, per

teneciendo al homicidio o al accidente. Lo mismo ocurre en las lesiones de los

miembros, a excepción de algunos causados por instrumentos punzantes y
cor

tantes en el pliegue del codo y muñeca. Página 403.

«Número de lesiones. Este dato proporciona indicios menos ciertos. Es

verdad, por lo común, el suicidio produce una lesión única y el homicidio las

determina múltiples, pero éstas se- ven a veces también en el primero».
Marchka contó en un caso 215 cuchilladas, Langleir ha referido el caso de

una alienada de 65 años con 157 heridas.

«Dejando aparte estos casos excepcionales, pueden encontrarse en los sui

cidios los siguientes:
«1.° Además de la lesión mortal, otras menos graVes, ya inferidas conJa

misma arma, ya con armas diferentes, simulando así la agresión múltiple, pero

resultando de^ tentativas de suicidio que han precedido «la que ocasionó la

muerte. Esta multiplicidad de lesiones posee una significativa característica,

cuando aquéllas recaen en los puntos de elección de suicidio».

Por el contrario, en el homicidio, cuando existen lesiones múltiples se di

seminan dé ordinario en una superficie más ancha y menos electiva.

2.° La existencia de varias lesiones mortales: esta coexistencia es más

propia del homicidio, pero puede observarse en el suicidio, cuando el sujeto que

no cae del primer golpe, llega a repetir sus tentativas.

La supervivencia, en pos de lesiones más graves explica satisfactoriamen

te ciertos hechos excepcionales, de los que son buen ejemplo los suicidas con

disparos en la cabeza y en el corazón.

3.° La asociación muy significativa de las lesiones propiamente dichas con

diferentes procedimientos de supresión de la vida, pertenecientes todos ellos al

suicidio, suspensión, estrangulación, sumersión y envenenamiento.

Una asociación semejante, cuando no aparezca en la actuación, nada que

seoponga a la ejecución sucesiva de diversos actos equivale a una prueba del

suicidio.

El mismo autor en la página 406. hablando de las lesiones por instrumento

cortante dice:

Degüello. Resulta de un suicidio o de un homicidio y nunca de un acci

dente.

a) Suicidio.—Este es frecuente, siendo la navaja el instrumento tipo, aun

que se han empleado también los cuchillos, los trozos de vidrio y las tijeras.
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Ambos sexos eligen esta clase de suicidios, que se ejecutan sentado o de pie (a

veces ante un espejo) y raramente en posición tendida.

b) Homicidio.—Ño es raro se ejecute ya por delante, ya por detrás, siendo

lo primero difícil en una persona despierta y atenta, o fácil si está dormida o se

la sorprende. El homicidio por detrás, por el contrario, es fácil. El diagnóstico
diferencial entre el degüello suicidio o el degüello homicidio es a menudo difícil,

habiéndose señalado, a más de los signos diferenciales generales, los signos si

guientes:

c) La situación: se dice que los suicidas buscan las vías aéreas para abrir

las, haciéndose una herida media, mientras que el criminal se dirige a las partes
laterales para abrir los vasos, semejante distinción es más que discutible.

b) La dirección: el suicida (que usa la mano derecha) se infiere sobre todo

una herida oblicua de arriba a abajo y de izquierda a derecha, mientras que el

homicida causa más bien una herida horizontal de abajo arriba. Sin embargo,
un agresor colocado detrás de la víctima, puede causar una herida oblicua

hacia abajo y a la derecha análoga a la del suicidio. La herida oblicua abajo a

la izquierda puede realizarla en suicida zarde. No ha faltado tampoco en el sui

cidio la dirección ascendente. (Hoffman).
Por fin se ha objetado, con razón ejue el principio y el fin de la herida, es

decir la dirección no eran siempre fácil de reconocer.

c) La profundidad de la lesión: cuando llega a la columna vertebral, es

más propia de un homicidio. Las cosas publicadas por Mare, Denergie y Vibert,

prueban lo contrario.

d) El número de las lesiones en el cuello, no tiene significación alguna. Un

sujeto que se suicida puede, después de una herida profunda, causarse diferen

tes tajos en la misma herida en diversas direcciones, si no se ha seccionado de

una vez los vasos del cuello. También, sobre todo antes de la herida, principal,
darse diferentes golpes superficiales a distancia mayor o menor de la lesión del

degüello. Los casos de Mac y Devergie constituyen ejemplos notables.

Las combinaciones de heridas profundas de degüello y decapitación en el

suicidio, dan una prueba más de la fragilidad de este argumento. Lo que puede
decirse es que una sola herida y muy limpia y profunda que divide ele una vez

el tejido anterior del cuello abriendo los vasos es más propia del homicidio que

del suicidio. La combinación del degüello con los signos de otras tentativas de

suicidio (disparo, sumersión, corte de las arterias de las articulaciones) es un

buen argumento en favor del suicidio.

La disposición de la sangre en el cadáver puede proporcionar algunos in

dicios.

Así en el degüello en disposición tendida, corre la sangre hacia las partes
laterales del cuello y planos adyacentes. En cambio, cuando aquél se hizo es

tando el sujeto sentado o de pie, la sangre corre hacia la superficie del cuerpo.

Hay que. advertir, a este propósito que el suicidio por degüello es raro en posi
ción horizontal.

Las heridas con instrumentos cortantes epje radican en los repliegues arti

culares, se ven sobre todo en los suicidios, raramente en los homicidios y acci

dentes. Recuerdan el modo de suicidio tan en boga en la antigüedad y califi

cado de abertura de las venas.

Las heridas recaen principalmente en el pliegue del codo y muñeca, siendo

a menudo simétricas.
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Una combinación muy significativa de suicidio es la del degüello y sección

de pliegues articulares. Página 410.

Lesiones llamadas de defensa.—En las lesiones con armas cortantes y pun

zantes, se observa en las últimas lesiones llamadas de defensa. Al ejuerer pasar

los golpes que recibe o apoderarse del arma, la víctima se hace herir en regiones

típicas. Borde anterior del antebrazo, palma de la mano y los dedos. Las lesio

nes llegan casi a la sección completa de los dedos. Pero por interesantes e insig-
nificativas que sean tales lesiones, su valor no es absoluto como lo demuestra

el caso de Hofman;

83.—Que, si el eminente tratadista de Medicina Legal, Taylor. advierte h

los peritos médicos que «nunca se declara a nadie culpable por una simple pro

babilidad médica» esta sabia máxima gravita más poderosamente sobre la

conciencia del juez, a epiien la ley escrita le ha trazado o] invulnerable círculo

de que esa convicción, de que realmente se ha cometido un hecho punible, sólo

podrá formársela por los medios de prueba legal, que están suficientemente

comprobados en el proceso;

84.—Que el dictamen pericial único elemento de convicción que existe en

el proceso para creer que se trata de un homicidio, no reúne los requisitos exigí
dos por la ley, para que pueda tenérsele como prueba suficiente del hecho pu

nible, y si ofrece, en verdad una presunción, los peritos más autorizados que

sustentan esa tesis, responden que no es tan categórica y absoluta que no pueda

conducir a conclusiones diversas en casos extraordinarios y raros; y tal incerti

dumbre aumenta con los razonamientos de otros peritos, también autorizados;

por los principios y ejemplos que consignan los autores de Medicina Legal; y

principalmente por la falta de exactitud y escrupulosidad que ha sido adver

tida en las anotaciones descriptivas de las autopsias del cadáver, ya ejue las

leyes de la sana lógica, rechazan las premisas inciertas o inexactas como base

de un argumento verdadero;
85.—Que, por lo tanto, no se encuentra resuelto en forma cierta y atendi

ble, el problema de si la muerte de la señora Morandé de Toro ha sido el resul

tado de un crimen, o, si ella se quitó la vida, asimismo, en un impulso irresis

tible al suicidio: y, en consecuencia, no aparece legalmente comprobado en

autos el cuerpo del delito; requisito del cual no puede prescindiese para el pro

nunciamiento de una. sentencia condenatoria;

86.—Que, fuera del resultado incierto que arroja el dictamen de los peritos,

no ofrece la instrucción sumarial otro género de pruebas, que comprueben el

cuerpo del delito; y en el supuesto de que este elemento esencial del fallo con

denatorio, se hubiera justificado legalmente, tampoco se ha llegado a acreditar

en autos, la participación culpable que en el hecho habría correspondido a los

reos;

87._ Ql]e la situación del inculpado Toro Concha en el juicio, es diversa

de la de Sara Rosa Castro. En contra del primero, que siempre ha sostenido su

absoluta inocencia, no obra otro antecedente directo de responsabilidad, que

la imputación que le hizo su co-reo Sara Rosa Castro en la que ha desdicho;

•mientras que respecto a esta última, existe una confesión propia que ha shío

retractada; situaciones que producen distintos efectos jurídicos:
88.—Que, por una parte, la declaración del cómplice del delito, estimada

como testigo, en contra del reo. puede llegar a constituir una presunción judi

cial, cuya fuerza se aprecia por el juez, segunda verosimilitud y su concordan

cia con los demás elementos de convicción que ofrece el proceso: y. por
el otro
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lado, esa retracción, en la confesión del reo, respecto a su propia responsabili

dad, ha de hallarse revestida de severísimas condiciones, para que pueda ser

oída por la ley;
39. Que, con este doble objeto, es menester, como punto de partida, ana

lizar las declaraciones de la Castro y la forma y condiciones en que se han ido

produciendo: ♦

a) En las cuatro primeras declaraciones que prestó, desde el mismo día

del suceso hasta el 9 del mismo mes de septiembre, estando ya encarcelada,

a fs. 1, fs. 13 vta., fs. 35 vta. y fs. 36, se mantuvo firmemente en decir que,

habiéndose dirigido ella a buscar una escoba a las piezas, sintió un ronquido

muy extraño en una de las habitaciones, donde dormía la guagua; estaba la

puerta junta, sin pestillo; la abrió y encontró a la señora Zulema, tendida en el

suelo y roncando con fuerza; no le vio heridas, ni sangre, ni los cuchillos, salió

en el acto a llamar a su patrón que se hallaba, en la viña, como a una cuadra de

distancia, dando voces y haciendo señales que fueron percibidas por las otras

sirvientes y por los trabajadores que había en la viña.

b) En la media noche del 9 al 10 del mismo mes, dio la declaración de fo

jas 39 vta. en la que expresó que por temor a su patrón no había dicho hasta

ese momento la. verdad, y, ell aera, que el día del suceso se conversaba entre

sus patrones de un viaje a Santiago, y con tal motivo, tuvieron un altercado;

que después sintió que la señora daba estos gritos muy afligida: «ay! no me

mates, Gustavo! «'Que la declarante se encontraba en la cocina de la casa,

los gritos se fueron apagando; ella acudió a. prestar auxilio a su patrona; pero al

entrar, salía don Gustavo, y le mandó que se retirara; tuvo miedo; se quedó

aguardando en los alrededores y como a los cinco minutos vio salir a don Gus

tavo; pudo entonces entrar a la pieza, encontrando muerta a la señora; que

impuesto de ello, salió a llamar a don Gustavo que estaba, en la viña.; con unos

trabajadores; le avisó que estaba muerta la señora y se vino aquél gritando y

al ver el cadáver dijo: «soy el hombre más infeliz».

c) El mismo día 10 de septiembre, y habiendo permanecido, en el entre

tanto incomunicada, prestó la reo la declaración de fs. 49 vta. en la que dijo no

ratificaba la que había prestado en la noche, porque la había dado bajo la pre

sión de las amenazas de los agentes de policía que estaban a su lado.

d) El 11 de septiembre, a fs. 51 dice que la retractación del día anterior

la había hecho por miedo a don Gustavo, y que lo declarado a fs. 39 era la ver

dad, agregando que creía, que al asesinar don Gustavo a su señora no había

procedido solo; porque cuando lo vio salir sintió que otra persona se retiraba

también y sospechaba que éste podía ser un tal Manuel Vergara individuo de

malos antecedentes.

e) A fs. 56, el 12 de septiembre, expuso que cuando acudió a los gritos do

auxilio de su patrona, entró a la pieza y ésta se hallaba herida en el suelo; don

Gustavo la amenazó para que le ayudara, diciéndole que la mataría como a un

perro si no lo hacía; que por temor tomó a la señora de la mano izquierda, la

que tenía ya tajiada en la palma, sin duda por defenderse, tornaría la hoja del

cuchillo; que inmediatamente don Gustavo le dio un tajo en un lado del cuello,

y en seguida le dio otro en el otro lado, con lo que la señora quedó muerta. Que
don Gustavo salió; se cambió ropa, porque había quedado ensangrentado; que
la ropa se la entrego para que la escondiera debajo del aparador, envuelta en

unos paños, orden que cumplió; que, después del domingo 6, don Gustavo le

ordenó que quemase aquella ropa, recomendándole que, en seguida, refregara
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bien la ceniza; que le mandó lavara la blusa que ella vestía, y después de come

tido el crimen le previno que le llamara a la viña.

/) El 14 de septiembre, a fs. 93 vta. ante el señor Ministro sumariante,
declaró: que la mañana del suceso don Gustavo se levantó a la hora de costum

bres, vendos a su trabajo, y después, como a las siete se levantó la señora,

quien se dirigió a la pieza, de los niños donde estaba el lavatorio a peinarse,
viéndola ella allí, cuando salió a buscar la leche fresca; que al regresar, la llamó

la señora para hacerle entrega de los artículos ele consumo para el día; que don

Gustavo vino a desayunarse como a las ocho, hora en que ordinariamente llega
el panadero; le sirvió el desay- uno y se volvió a la viña; que a las diez y media,
volvió nuevamente don Gustavo, en circunstancias que la declarante arreglaba
el comedor ayudada por la señora; que aquél dijo a ésta que se alistara para ir

a Santiago, a lo que respondió en tono desabrido que no tenía ganas; que ella

se fué al a cocina y no vio a qué pieza penetraron; epie María Bravo llegó a la.

cocina a buscar un canasto para ir a traer naranjas con los niños; que vio salir

a ésta con Adrianita, Gustavito y Luchito; que poco después oyó los gritos
¡no me mates Gustavo! ay! por Dios! y después sólo se sintió quejidos de una

persona y resoplidos de otra; que asomó, por curiosidad, a la pieza, vio tendida
de espaldas a la señora, un poco inclinada a la izquierda, con la cabeza hacia

la puerta y los pies hacia el lavatorio; que al verla presentarse, don Gustavo

la amenazó si no le sujetaba la mano izquierda, por lo que obedeció, apoderán
dose de esa mano de la señora, que ya la tenía herida, en la palma y en la mu

ñeca; que la señora tenía pocas fuerzas ya, pero pudo retirar la mano, la que

volvió a tomarle ella; que don Gustavo se colocó al lado opuesto, y aplastán
dole con la rodilla la mano derecha ele la señora la dejó sin movimiento; con la

mano izquierda le vio la cara a la izquierda, mientras que con la derecha en la

cual tenía un cuchillo la degolló cortándole el cuello y hundiéndole la tráquea
con el mismo cuchillo para seguir cortando; que todo se desarrolló en quince
o veinte minutos; que don Gustavo andaba con un traje ordinario de algodón

que le había hecho la señora, con camiseta y un pañuelo al cuello, ropa que

quedó ensangrentada enteramente con la sangre que salía del cuello de la se

ñora, a pesar de que él tomó la precaución de subirle el cuello de la blusa; que

aquél fué a cambiarse ropa a. su dormitorio por otra azul, y la ropa ensangren

tada se la entregó a la declarante para que la ocultara debajo del aparador,
envolviéndola en unos pañales; que le ordenó dejara trascurrir un cuarto de

hora, y que gritara que la señora se había suicielado, y ri no lo hacía así sería

condenada a muerte; que esperó este tiempo, cambiándose su blusa que estaba

ensangrentada y la ocultó; que dio la alarma en la forma dicha y al llegar hasta

el cadáver don Gustavo exclamó ¡soy el hombre más infeliz! que en seguida
mandó al sirviente Correa a buscar a don Víctor Toro; que llegó primero la in-

quilina Mercedes Barahona, a quien le comunicó que la señora había muerto y

ella por orden ele don Gustavo se fué con los niños a la casa de elon Víctor y en

el camino encontró a éste.

g) El 15 de septiembre, a fs. 117 vta. agrega que su patrón antes de irse a

Santiago el martes 8. le aconsejó que se mantuviera en sus declaraciones, pero
no le ha ofrecido ni regalado nada.

h) El 17 fué interrogada en presencia de su padre a fs. 153, y manifiesta

<pie cuando -olla había entrado a la pieza. Toro estaba sobre el cuerpo de la se

ñora y le tenía aplastado el brazo derecho con la rodilla: le mandó que le retu-
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viera ella la mano izquierda y así degolló a la señora, y a la declarante la ame

nazó con mandarla, por veinte años a la. Casa de Corrección si hablaba.-

i) El 18, en un careo con Gustavo Toro, de fs. 162, se mantuvo en las in

culpaciones: a fs. 199, el 21, expresa que Toro usaba de ordinario tres trajes,
siendo uno de algodón plomo obscuro, el que le hizo la señora; pero que ya lo

tenía cuando ella entró al servicio: fs. 254 el 25 de septiembre, refiere una con

ferencia que tuvo con el abogado del reo, señor Urzúa, ante quien se mantuvo

en sus dichos y a fs. 275 vta., el 30 de septiembre, se mantiene ante el cargo que

resulta ele las declaraciones contrarias ele las otras dos sirvientes Sara del G.

Rodríguez y María Bravo.

f) El 2 de octubre, a fs. 292 se llenó el trámite de la confesión, y en ella la

reo mantuvo la inculpación de sus declaraciones, pero dice que no es verdad

lo que ha sostenido de que don Gustavo le dio a la señora una cuchillada en el

cuello a un lado; le volvió el cuerpo, y le dio otra en el otro lado, pues lo cierto

es que le infirió un solo tajo, llevando el cuchillo de un lado al otro.

k) Después de fallada la causa en primera instancia, la reo suscribió una

declaración, en escritura pública con el cura párroco de Curicó, en la cual ella

se retractó de las inculpaciones que ha hecho a Toro Concha en el proceso; mas,

suscribió, en seguida, otra con la intervención del señor Intendente de la pro

vincia, don Arturo Balmaceda, en la que mantiene lo declarado en contra del

reo; escrituras que no tienen valor procesal, porque no son declaraciones judi
ciales prestadas ante la autoridad competente.

1) En segunda instancia se decretó la comparecencia de la reo Sara Rosa

Castro, para los efectos de la diligencia practicada a fs. 973 en la cual, ésta

presa de una profunda agitación nerviosa mantuvo en frases entrecortadas la

inculpación; pero sometida a un prolijo interrogatorio, desde el primer
momento

declaró que eran calumniosas las imputaciones que en el curso de la causa ha

bía hecho a don Gustavo, pues ella nada había visto fuera de lo referido en sus

primeras declaraciones; que si culpó después a su patrón lo hizo obligada por la

presión y amenazas del agente ele policía de Santiago Amable Quiroga, y el de

la policía de Curicó don Luis Urzúa; que, en efecto, la primera declaración en

que aparece culpando a Toro, fué obra de dichos agentes, quienes permanecie
ron largas horas interrogándola, durante la media noche en la Penitenciaría

donde se hallaba incomunicada; que la amenazaron con desnudarla y echarla

a la celda del reo Besoaín que fué fusilado en Curicó; que le arrancaron violen

tamente prendas de vestir; que le decían que don Gustavo le había culpado a

ella, le hacían ver lo que informaban los médicos; le ofrecían dinero y protec

ción; que en esta situación accedió a referir los hechos en la forma que los agen

tes le indicaban, se la llevó a la casa del juez esa noche por los mismos agentes.
los que en realidad referían las cosas y ella se limitaba a responder, «sí o nó>>,

a lo que los agentes sostenían que ella les había confesado; que dieron las dos

de la mañana cuando fué restituida a la prisión aquella noche; que en el día,

por remordimiento de conciencia pidió se le llevara a declarar, habiendo per

manecido incomunicada, y declaró al juez ejue la inculpación que había hecho

en la noche era falsa y forzada por las amenazas de los agentes; y que el señor

juez la amenazó por esto con hacerle remachar una, dos y tres barras de grillos,

y así dio orden: pero ella se mantuvo; mas en la noche volvieron los agentes a

atemorizarla y no le quedó otro camino que ceder, tanto más, cuanto que se le

aseguraba que don Gustavo la inculpaba a ella y siguió prestando sus declara

ciones en la forma que se convenía ron los agentes; así le insinuaron aquello de
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haber ocultado la ropa debajo del aparador, después de haberse desechado la

idea de decir que lo fuera en la cocina; que la ropa de don Gustavo fuera que

mada; efue hablara de un traje que le confeccionó la señora: la forma y situa

ción en que se le infirieron los tajos; y en fin, todas las circunstancias e inciden

tes que ella aparece inventando alrededor del suceso.

90.—Que aparece comprobado con los certificados de fs. 373 y fs. 1100 del

Ministro de fe que autoriza la declaración de Sara Rosa Castro de fs. 39 vta.,
tomada en la media noche del 9 al 10 de septiembre, que en dicha diligencia
estuvieron presente los agentes de policía, ya nombrados; que fué efectivo que
éstos referían los hechos en su mayor parte; que la reo respondía con monosí

labos, aceptándolos, como su declaración, asimismo resulta que es efectivo, que
al declarar la reo a fs. 59 vta., retractando la inculpación de la noche anterior,
el juez le amenazó con hacerle remachar grillos si no decía la verdad;

91.— Que los agentes Quiroga y Urzúa, y el alcaide de la cárcel, elon Braulio

Ortiz, reconocen que los primeros, autorizados por el juez de la causa, sometie

ron a la reo Castro a largos interrogatorios en la cárcel, en las noches a que se

ha hecho referencia; que ante las simples reflexiones que ellos le hicieron, la
reo confesó el crimen; pero niegan la violencia y amenazas que se les imputa;

92.—Que el mismo alcaide señor Ortiz, declara a fs. 1083 vta., que según
la cuenta que le dio la guardia del establecimiento, la reo fué restituida a él,
como a las dos de la mañana cuando fué llevada a la casa del juez para que

oyera la confesión; que én esa noche, no se amenazó a la reo con desnudarla,
sino que voluntariamente permitió se le sacara un vestido, de los tres que lle

vaba en el cuerpo para examinarlo a la luz de la lámpara, si conservaba huellas

de sangre;

93.—Que, si bien es verdad que en estas declaraciones se niegan la presión
y amenazas que denuncia la reo, dejan no obstante en el ánimo una presunción
fuerte de su veracidad; y, de todos modos, es inconveniente, ilegal y contrario

a la orden terminante del auto acordado de la Excma. Corte Suprema de 3 de

septiembre de 1907 fs. 945, que prohibe se encomiende, o mejor dicho se dele

gue en los agentes de policía el interrogatorio dé los reos; irregularidad que por

sí sola hace sospechar en una presión indebida para arrancarles una confesión,

que a veces resulta ser falsa; y en el presente caso, no deja de ser sugestiva la

circunstancia de verificarse ese interrogatorio a una mujer en las altas horas

de la noche, después de haber estado algunos días encarcelada como la de bus

carse huellas de sangre en un vestido obscuro a la luz de la lámpara;
94.—Que las inculpaciones que hace la. Castro a Toro, en sus declaraciones

retractadas, aparecen contradichas en absoluto, con las que han dado y man

tenido las otras sirvientes, Sara del Carmen Rodríguez y María Bravo, quienes
afirman que después de haber salido don Gustavo para la viña, la señora Zule

ma las mandó que fueran con los niños a coger frutas a un naranjo, que se halla

en la propia viña a 105 metros de la casa; que vieron constantemente a don

Gustavo, más allá, en la medianía de la misma viña, esto es, a 150 metros de

distancia, como se verificó en la inspección de fs. 1059; que la Bravo se preocu

paba constantemente de la presencia del patrón, porque les tenía prohibido

que salieran al campo con los niños; y que don Gustavo no volvió a la casa,

hasta que lo hizo precipitadamente con motivo de la alarma que dio la Castro;

95.—Que el dicho de estas sirvientes y la contradicción a las imputaciones
de la Castro, está corroborado por el testimonio de nueve trabajadores de la

viña; tres que se encontraban en un montón de sarmiento, a veintiocho metros
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de la casa 3' de seis que recogían el sarmiento en la viña bajo la vigilancia de su

patrón;
96. —Que la Castro en su inculpación a Toro expresa que la acción de éste

duró como un cuarto de hora o veinte minutos; que después salió a la viña

diciéndole aguardara un cuarto de hora para dar la alarma, y se advierte que

Toro ha tenido que gastar algún tiempo para recorrer a pie hasta la medianía

de la viña como doscientos cincuenta metros.

Manuel Vergara, fs. 22 vta.; Javier Bobadilla, fs. 22 vta., y Manuel Peña

loza, fs. 34, que se. encontraban a veintiocho metros de la casa en el montón de

sarmientos, vieron salir al patrón como a las ocho y no regresar hasta que dio

la alarma la Castro.

Martín González, fs. 21; Juan Alberto Vega, fs. 22; Felipe Castillo, fs. 2:>;

Santiago Muñoz, fs. 144; José Mercedes Díaz, fs. 223 y Filidor Díaz, fs. 22 1,

dicen que su patrón estaba vigilándolos en la medianía de la viña (250 metros

desde las casas) y calculan con discrepancia el tiempo, entre media y dos horas.

que permaneció sin moverse de allí hasta que dio la alarma la Castro, expresan
do algunos que no podían calcular bien el tiempo porque el día estaba nublado

y después llovió.

97. — Que si bien estos testigos fueron tachados, quedaron desechadas, a

firme, las tachas de Martín González, Juan Alberto Vega, Felipe Castillo, San

tiago Muñoz, José Mercedes Díaz y Filidor Díaz, de manera que su testimonio

hace plena fe;
98.—Que la Castro inculpó a Toro que se había despojado de la ropa que

llevaba en los momentos del crimen y la ocultó para que ella la quemara des

pués por estar todo ensangrentado, y se vistió con un terno azul, y Mercedes

Barahona fs. 1074 vta., María Bravo, fs. 149; Martín González, fs. 251 y Fran

cisco Rojas, fs. 122, están contestes en afirmar que esa mañana, antes del su

ceso, Toro vestía el traje azul, y que ese mismo traje vestía después;
99.—Que, si algunos de estos testigos han sido tachados por ser sirvientes

o inquilinos del reo, otros están libres de tacha; que no es verosímil que el in

culpado, para probar una falsa coartada hubiera debelado en crimen y se hu

biera concertado con quince o más personas a fin de que dieran un testimonio

falso para salvarlo; máxime, si se toma en consideración que algunos de estos

eran forasteros, que sólo hacía una semana que trabajaban al día, en su fundo;

y que estas numerosas personas viendo encarcelado y con grillos a su patrón;

y ellos mismos reducidos a prisión, se mantuvieron en dar un falso testimonio,

100.—Que la situación en que debió hallarse la señora Zulema, cuando re

cibió la herida mortal del cuello, según el informe de la última comisión de mé

dicos, única que ha tocado este punto, como la circunstancia admitida científi

camente por todos, de que la cabeza de la víctima al recibir esa lesión, debió

hallarse necesariamente en tensión muy forzada hacia, atrás, pura que el cuchi

llo pudiera recorrer la extensión lesionada, desvirtúa y contradice una vez más,

la declaración de la Castro, que coloca a la víctima de espaldas, en el suelo, con

el brazo derecho presionado por la rodilla del actor y la mano izquierda sujeta
por ella;

101.—Que a este respecto, se advierte también que la Castro, a medida de

que se iban produciendo las informaciones médicas ele primera instancia, va

riaba la forma en que refería la acción del cuchillo homicida: primero dos coi-

tes, en sentido inverso, moviéndole la cabeza en sentido contrario, con esfuer

zos de la víctima para desprenderse, y por último, expresó que eso era falso, y
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la verdadera que le había inferido un solo tajo llevándole el cuchillo de un lado

a otro;
102.—Que el propio agente de policía, don Amable Quiroga, que fué quien

hizo el interrogatorio que dio por resultado la confesión del crimen de parte de

la Castro, declara a fs. 1011 que en su concepto, no es verdadera la declaración

de ésta, en cuanto a la participación que ella se atribuye, pues se notan circuns
tancias inverosímiles, como aquella de que confiara el reo su traje ensangren
tado para que lo ocultara no habiendo concierto previo entre ellos para cometer

el crimen, y que el ocultamiento se hiciera debajo de un mueble que fácilmente

habría de ser registrado;
103.—Que eliminada la inculpación de la Castro retractada, contradicha por

numerosos testigos, que no guarda armonía con los informes médico legales y
a la cual no puede atribuírsele sino dudoso y escasísimo valor, los demás car

gos que se han acumulado en contra de Toro Concha, como su actitud en pre
sencia del cadáver y sus infidelidades, sus discusiones domésticas matrimonia

les que salvo el caso de aquella, que degeneró en riña por el cambio de un catre

de los niños, motivo baladí, en la cual la esposa se armó de un cuchillo e infirió

una herida al marido, no descansan en hechos graves ni comprobados, y, por
lo demás, según las reglas del artículo 516 del Código de Procedimiento Penal,
no alcanzan a revestir los caracteres de indicios o presunciones judiciales, pues
no conducen directa, lógica y naturalmente el hecho de que Gustavo Toro

haya asesinado a su esposa, de manera tan precisa que no puedan llevarnos

a conclusiones diversas;
104.—Que queda por apreciar la situación jurídica de Sara Rosa Castro, en

presencia de la confesión de su responsabilidad propia de efectos diversos de la

imputación a responsabilidades ajenas, confesión, en la cual si bien existen

vehementes presunciones de que, en su origen fué arrancada por la presión
ejercida en el indebido interrogatorio de los agentes de policía y la amenaza del

juez, pero que aparece después ratificada en muchas declaraciones libremente

prestadas ante el ministro instructor del sumario;
105.—Que, si no se reconoce la participación de Toro Concha, por este mis

mo hecho resulta inverosímil, la que asimismo se atribuye la Castro, salvo que
el homicidio se hubiera ejecutado por un tercero, cuyo nombre se oculta, con

jetura que no tiene antecedentes en el proceso para que pueda ser admitida, y
además, la introducción y salida de un extraño habría sido advertida por los

cuatro trabajadores que se hallaban a veintiocho metros de la casa; los que
también habrían tenido que percibir los gritos de socorro de la víctima en los

accidentes de una lucha a muerte;
106.—Que de todos modos, faltan a esa confesión los requisitos esenciales

que exige el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, que el cuerpo del

cielito se halle legalmente comprobado por otros medios y que la confesión

concuerde con las circunstancias y accidentes del hecho delictuoso en la forma

en que se supone cometido: y

■'107.—Que, en conclusión, no apareciendo de autos comprobado el cuerpo
del delito ni la responsabilidad penal de los inculpados, debe aplicarse el pre

cepto legal enunciado en la introducción de la parte considerativa de este fallo,
de que nadie puede ser condenado, si el tribunal que lo juzga no ha adquirido
por los medios de prueba legal la convicción de que realmente se ha cometido

un hecho punible y que en él ha correspondido al reo una participación culpa
ble y penada por la ley.
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Teniendo, además presente en cuanto al atentado contra el receptor To

ledo, que fuera de las declaraciones del ofendido y del guardián Pérez, obra en

el proceso el respectivo denuncio oficial del alcaide, ratificado, lo que constitu

ye presunción judicial de la ejecución del delito, que concuerda con la confe-

ión del reo, por lo que se encuentran reunidos todos los requisitos que exige el
artículo 509 del Código de Procedimiento

Penal para que ésta tenga fuerza proba
toria.

Y visto lo dispuesto en el citado artículo

484 del Código de Procedimiento Penal, se

revoca la sentencia apelada de 21 de junio
último, en la parte que condena a Gustavo

Toro Concha y Sara Rosa Castro, por la

muerte de la señora Zulema Morandé de

Toro, y se absuelve de la acusación en este

punto a los expresados reos.
Se confirma en lo demás la misma sen

tencia.

Acordada la confirmatoria, y la resolución

que niega la apertura de un término ele

prueba por unanimidad; y en cuanto absuel

ve a Toro Concha y Sara Rosa Castro por la

muerte de la señora Morandé contra el voto

del señor presidente Astorquiza, quien estu

vo por confirmar también en esa parte la

sentencia condenatoria de primera instancia,
a virtud de los fundamentos que consigna
en el libro correspondiente.

Se previene que el Presidente señorAstor

quiza opinó también por que se instruyera
el sumario correspondiente por perjurio
contra Sara Rodríguez, María Bravo y Mer

cedes Barahona y demás personas que a

sabiendas presentaron en el plenario a esos testigos a prestar falso testimonio

al tenor de algunas preguntas del interrogatorio del reo Toro Concha; en el

mismo libro de votos funda las razones de esa opinión.
El señor Ministro Vergara Silva, además de las consideraciones del fallo

acordado, tuvo presente para revocar las que consigna en el mismo libro.

Oficíese para la libertad de los reos.
—

Publíquese y devuélvase.—Redac

ción del señor Ministro Santa Cruz.— J. Astorquiza.
—Carlos A. Veroara.—

Santiago Santa Cruz.—Proveído por la Iltma. Corte.
— J. Alcalde.

Don Fernando Santa María y don José

Alcalde L., relator y secretario respectiva
mente de la Corte de Apelaciones.

N
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; Yoto especial del señor Ministro Vergara Silva

MINISTRO DON CARLOS A. VERGARA SILVA

El suscrito, que ha aceptado en todas sus partes la sentencia dictada con esta fecha en el

proceso seguido contra Gustavo Toro Concha, cree conveniente exponer las siguientes conside

raciones que, a su juicio, concurren también a manifestar que en el proceso referido no ha sido,
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posible obtener, a-pesar del celo y diligencia del señor Ministro encargado de la instrucción, la

comprobación del delito y menos, por consiguiente la culpabilidad del reo:

1.° Que según consta de este |)roceso, el día 4 de septiembre de 1914. entre diez y once

de la mañana. Sara Rosa Castro, sirviente de doña Zulema Morandé. encontró en una de las ha

bitaciones de la casa del fundo Santa Adriana en Curicó, el cadáver de su patrona con numero

sas heridas y entre esas una en el cuello que seccionó algunos órganos vitales y que debió ocasio

narle la muerte en breves momentos;

2.° Que inmediatamente después de haber tenido conocimiento de lo ocurrido por la mis

ma Castro, el marido de la señora Morandé, Gustavo Toro Concha dio parte del hecho a la jus

ticia, constituyéndose el juez en el lugar del suceso dos o tres horas más tarde; ■

3.° Que tanto la Castro como las demás sirvientes expresaron ante el señor juez que a la hora

mencionada más arriba y en que se supone ocurrida la muerte de la señoraMorandé, no se hallaba

en la casa Toro Concha, pues, había salido antes a dirigir los trabajos del fundo, circunstancia.

•que también reconocen uniformemente todos los trabajadores;

4.° Que los primeros facultativos designados por el juez para examinar el cadáver se limita

ron ,a dictaminar acerca de la naturaleza de las heridas y después hablan de la posibilidad de

un suicidio, si bien caso de haberse j)roducido circunstancias excepcionales y cuya existencia no

constaba;

5.° Que no obstante lo anteriormente expuesto, desde el primer momento, la opinión más

generalizada creyó en la existencia de un crimen y señaló como su presunto autor al referido

Toro Concha, quien, después de haber estado en libertad durante algunos días, fué encargado

reo y procesado hasta dictarse en su contra sentencia por el señor Ministro de este Tribunal

encargado de la instrucción de la causa;

6.° Que el reo Toro Concha en todo el curso del proceso ha. negado con energía la culpabili

dad que se le atribuye y en su contra obran en autos los siguientes antecedentes:

a) Nuevas declaraciones de Sara Rosa Castro en orden al hecho de haber estado presente y

aún haber ayudado a su patrón cuando éste mato a su mujer;

b) Lo declarado por el mismo Toro Concha en orden a sus relaciones con su mujer después

de haber sido esta impuesta de que su marido no le era fiel. Esta circunstancia hizo desaparecer

toda cordialidad entre los cónyuges hasta el punto de suscitarse reyertas por motivos insignifi

cantes que terminaban a veces violentamente como ocurrió en una ocasión en que Toro Concha

quiso llevar a su dormitorio la cama de uno de sus niños, cosa que no aceptó la señora Morandé,

originándose con tal motivo una verdadera riña en la cual la señora mencionada hizo uso de cu

chillo para defenderse de la agresión de su marido según expuso en carta dirigida a su padre don

Patricio Morandé;

c) Que el día mismo de la muerte, según Sara Rosa Castro, hubo una discusión entre Toro

•Conchay su mujer, motivada por un proyectado viaje a Santiago que era resistido por la secunda;

d) La actitud ind itérente del reo después de la muerte de su mujer;

e) La circunstancia de haberse borrado, en parte las huellas del hecho lavando el cadáver y

las manchas de sangre que se notaban a su alrededor;

7.° Que respecto de las declaraciones de Sara Rosa Castro, en la segunda instancia, esta

mujer ha sostenido invariablemente, como también lo sostuvo en sus primeras declaraciones, que
nada sabe ni le consta acerca de la existencia del homicidio y que sus declaraciones ante- los jue-

-ces de primera instancia fueron sugeridas por la policía y prestadas por el temor a las vejaciones
de que creyó iba a ser víctima;

S.° Que las declaraciones de los agentes de la policía a que se refiere la Castro, que establecen

que dicha mujer antes de prestar su confesión ante el juzgado, fué sometida a un largo interro

gatorio por dichos agentes, en cuya ocasión se llegó hasta el punto de tratar de desnudar a la reo

con el propósito de comprobar su participación en el supuesto crimen según ellos dicen, pero más
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probablemente, con el fin de atemorizarla, y el certificado de fs. ... del secretario del juzgado, en

el cual se expresa que interrogada la Castro por el señor juez, se limitó a asentir lo que declara

ban sobre el particular en presencia del señor juez, los agentes de la policía, manifiestan que el

testimonio de dicha mujer no se presentó en las condiciones de libertad que la ley requiere para

su eficacia;

9.° Que si bien posteriormente Sara Rosa Castro ratificó, sin apremio alguno, ante el señor

Ministro encargado del proceso, las declaraciones en que culpaba del hecho a su patrón y afirmaba

la existencia de un homicidio, tal circunstancia, que como se ha visto, ha sido contradicha por la

misma Castro en la segunda instancia, no basta para darle algún mérito a esas declaraciones tanto

por las numerosas contradicciones en cpie la reo incurre y que la hacen indigna de todo crédito,

cuanto por contenerse en ellas afirmaciones absolutamente inverosímiles como la de haber la

Castro sujetado las manos a la señora Morandé para impedirle toda defensa y facilitar su degüello

y todo esto sin que mediara ningún motivo de odio o de mala voluntad contra su patrona, ni nin

gún temor racional, ni interés respecto del patrón, y sólo obedeciendo, como expone, a una orden

de Toro Concha que pudo ser fácilmente eludida, pues en el momento de recibir tal orden, éste

último se ocupaba, según ella dice, de ultimar a su mujer; t

10. Que eliminada la declaración de la Castro, que prestada en otras condiciones habría

importado, como lo estimó el Tribunal de primera instancia, una grave y directa presunción de

culpabilidad contra el reo Toro Concha, sólo obran contra éste los demás antecedentes que men

ciona el considerando 8.° de este fallo, todos los cuales, estimados en conjunto o separadamente,

podrían autorizar sospechas contra el reo, pero, que, en manera alguna, constituyen presunciones

graves que directamente conduzcan a
establecer su culpabilidad;

11. Que todavía, respecto del último de los antecedentes que expresa el referido conside.

rancio 8.° el relativo al hecho de haberse tratado de borrar algunas huellas del supuesto crimen -

y que comprobados podrían también importar una presunción grave contra Toro Concha, apa

rece de autos que fué don Víctor Toro, hermano del reo, y nó éste último, quien hizo lavar e

cadáver de la señora Morandé y las manchas de sangre que se hallaron en la habitación de esta

señora después de la muerte de ésta;

12. Que de lo expuesto en los considerandos precedentes resulta que.no existe en autos prue

ba legal suficiente que acredite la culpabilidad
del reo Toro Concha;

13. Que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 484 de Código del Procedimiento Penal

nadie puede ser condenado por delito sino cuando el Tribunal que lo juzgue haya adquirido por

los medios de prueba legal la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que

en él ha correspondido al reo una participación culpable y penada por la ley;

14. Que, por otra parte, el hecho mismo de que la señora Morandé haya sido víctima de la

acción de un tercero no está bien acreditado, por cuanto, si bien algunos respetables facultativos

como los doctores Izquierdo, Benavente, Sierra, Beca, Traina y Maira y los demás médicos que

suscriben los primeros informes que aparecen en el proceso, sin excluir en absoluto, algunos de

ellos, la posibilidad del suicidio, afirman que en el presente caso ha habido homicidio, el doctor

Lea-Plaza, perito nombrado por este Tribunal en su meditado informe de fs. ... afirma que el

estudio de los informes de los facultativos que examinaron el cadáver de la señora Morandé y de

Ja naturaleza y forma de las heridas, relacionadas con otros datos del proceso le han dejado la

convicción más absoluta de que dicha señora
se suicidó, convicción de que también participan

otros distinguidos facultativos que han intervenido en la causa en calidad de peritos designados

por la parte del reo;

15. Que también os de notar que el informe pericial suscrito por los señores Izquierdo, Sie

rra. Benavente v Beca, funda parte de sus conclusiones afirmativas de un homicidio en el hecho

de haberle encontrado en las ropas de la señora Morandé algunos cortes o tajos que por su forma

v ubicación contradicen la idea de que ellos se recibieron en otra ocasión que en una lucha, y en

tretanto, los autos no acreditan que la señora indicada llevara esa ropa el día de su muerte o que
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sus cortes en el número y forma que se han notado por los peritos año y medio después de ocurri

do el suceso, se hubieran recibido en el momento de la muerte de la señora Morandé:

16. Que atendido a la disconformidad en las opiniones profesionales de reconocida compe

tencia, el Tribunal sólo puede admitir los informes periciales en cuanto sostienen la existencia

del crimen, como fundada presunción de tal hecho, o sea, del cuerpo del delito;

17. Que esta presunción grave, indudablemente, si se atiende a la reconocida competencia

y respetabilidad de los facultativos que opinan en el sentido de que ha habido homicidio, se des

virtúa con los demás informes periciales que, como se ha dicho, contradicen esta opinión, y con

otros datos del proceso eme podrían hacer suponer la existencia de un suicidio, como ser el hecho

comprobado en autos de que la seña Morando hubiera alejado de la casa, momentos antes del

suceso, a las sirvientes con los niños y el de (pie se hubiera producido la muerte, valiéndose1 el

hechor de dos cuchillos que la señora misma guardaba, y (pie había hecho afilar no mucho tiempo
antes, con el pretexto, según elijo a una de sus sirvientes, de una posible agresión de su marido:

18. Que también contradice la existencia de un homicidio el hecho de que habiendo varios

trabajadores en las inmediaciones ele la casa en el momento de la muerte, ninguno ha oído los

gritos de auxilio de la señora o se ha impuesto de alguna demostración de la lucha que necesaria

mente debió ocurrir, pues no es de pensar cjue la señora Morandé que en una ocasión anterior,

en una reyerta de poca importancia, había hecho uso de cuchillo contra su marido, se hubiera

dejado ultimar sin resistencia alguna;
19. Que si no está, como se ve, acreditado plenamente en autos el hecho de que hubiera ha

bido homicidio y solo existe una presunción al respecto que por fundada que se suponga, deja

por lo menos, en duda la existencia del crimen, igual o mayor duda debe haber respecto de la

culpabilidad de Toro Concha, cualquiera eme sea lo eme sobre este punto crea la opinión general

que, por ilustrada y bien intencionada que se le suponga, juzga de ordinario con ligereza por im

presiones, pues ni conoce el proceso, ni se sujeta a las reglas del Derecho que, consultando el ma

yor acierto en el fallo, informan el criterio de un tribunal de justicia, ni tampoco le afecta la res

ponsabilidad que. más que ley, su propia conciencia impone a los jueces.

Carlos A. Vergara S.

^^



Ministro Sr. Don José ñstorquizci L.



Voto especial del Presidente del Tribunal Sentenciador Sr. don José Astorquiza^

en que funda su opinión condenatoria de los reos

En el proceso contra Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Castro, por la muerte ele doña Zu

lema Morandé de Toro, el infrascrito ha opinado que se confirme también el fallo de primera ins

tancia en cuanto condena al primero de esos reos a presidio perpetuo e inhabilitac iones legales

respectivas, y a la Castro a tres años y un día de presidio e inhabilitaciones correspondientes ,

como responsables del parricidio cometido en la persona de la señora Morandé. Asimismo, ha

sido de parecer que se instruya sumario contra Sara Rodríguez y María Bravo, sirvientes del

reo Toro Concha, y Mercedes Barahona, incmilino del mismo, como también contra todas aque

llas personas eme a sabiendas hubieren presentado a esos testigos para eme prestaran declaracio

nes falsa en el plenario, deponiendo al tenor del interrogatorio presentado al efecto por el expresa

do reo, pues estima que hay mérito suficiente en el proceso para abrir investigación por este delito.

Además de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se insertan y que

ha tenido presente el infrascrito para fundar
su voto especial, también acepta las de la sentencia

de 1.a instancia, a excepción de los considerandos 12, 17 y 19, primera parte del 24, 33 y 35, y de

las citas de los artículos 12 números IP, 60y65 y 391 número 1.° del Código Penal; y agregaría las

de los siguientes artículos del Código de Procedimiento Penal: 126, 133, 135, 138, 142, 146, 157,

262, 502, 503, 506, 512, 552, 553, 560, 562 y 564.

DEFICIENCIAS Y DIFICULTADES DEL SUMARIO

Que las primeras diligencias del sumario, dan testimonio de eme el juez instructor no lo for

malizó como correspondía a una instrucción criminal; y así se explica eme en el oficio de 7 de sep

tiembre de 1914, dirigido a los peritos a fin deque ampliaran el primer informe médico-legal que

habían emitido sobre las lesiones que presentaba el cadáver de la señora Zulema Morandé de

Toro, compulsado a fs. 173.se encabezara así: «en el sumario por suicidio de dicha señora»,
incidía

tal diligencia yes también la única atenuación para desvirtuar el cargo grave de no
haberse adop-
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tado en esas circunstancias todas las medidas preventivas y de minuciosa investigación para es

tablecer con la oportunidad y celo que la ley requiere, los hechos y circunstancias que rodeaban

el suceso de la muerte de dicha señora, ajustándose así con las terminantes prescripciones de los

artículos 129, 130. 131, 132, 133 y 134 del Código de Procedimiento Penal, cuyo estricto cumpli

miento habría permitido abarcar en toda su extensión el caso de que se trata y fijar inequívoca

mente la verdadera fisonomía de la causa;

Que atendido ese criterio inicial de la instrucción, no es extraño que Sara Rosa Castro, Sara

Rodríguez, Mercedes Barahona y Gustavo Toro Concha, fueran interrogados más bien como sim

ples testigos del suceso, pues hasta se juramentó a los tres primeros, y se prescindiera de tomar

declaración alguna a María Bravo, por haber expuesto, según consta del certificado de fs. 4 que

no sabia nada de lo ocurrido; ele tal modo que no hubo una indagatoria escrupulosa respecto de

todas estas personas que figuraban como sabedoras principales del hecho y habían intervenido

a lo menos en diversos actos coetáneos o inmediatos a la muerte de esa señora, y como si esto

no fuera suficiente, es todavía más singular que igual situación de procedimiento se mantuvo

aún después de evacuado, por los tres peritos que hicieron la primera autopsia el día 4 de sep

tiembre, fecha de esa muerte, el informe de fs. 9, en el cual se hace la descripción de las nume

rosas y graves heridas del cadáver, llamándose la atención hacia las tres penetrantes del abdo

men y a la profunda del cuello, y sobre todo a ésta, con sus cortes de incisión en los ángulos y

borde superior, demostrativas de otras tantas heridas; e indicado que la causa precisa y

necesaria de la muerte de la señora Morandé había sido la abundante hemorragia de la última

lesión;

Que solamente al evacuarse el informe complementario del anterior, de fs. 19, del 8 de sep

tiembre se abre la instrucción por el supuesto homicidio de esa señora; y se dirige contra Sara

Rosa Castro y María Bravo únicamente, que fuesen detenidas ese mismo día; el día 9 contra Sara

Rodríguez y el 10 contra Gustavo Toro Concha, habiéndose apersonado al sumario el día 9, el

hermano de la extinta señor Arturo Morandé, indicando varias diligencias tendientes a compro

bar el homicidio, que en su mayor parte no se habían practicado. El día 12, el ministro señor Do

noso Grille se avocó el conocimiento clel proceso, a virtud de la visita extraordinaria decretada

con tal motivo por esta Corte;

Que de lo expuesto se infiere cuan complicada y difícil ha debido ser la acumulación de todas

las pruebas circunstanciales del hecho, muy particularmente de aquellas relacionadas con las

huellas y señales y demás particularidades de C[ue pudo tomarse razón en su oportunidad en los

primeros actos de instrucción y de las cuales apenas se hizo una vaga y sucinta enunciación en la

inspección del día del suceso, verificada muchas horas después de la muerte de la señora Morandé,

cuando ya se habían hecho desaparecer rastros y signos de gran importancia, lo que continuó

haciéndose sin reparo alguno posteriormente hasta no elejar vestigios elel estado real del local en

que fué encontrado el cadáver de dicha señora, dando margen tales procedimientos a que. actual

mente aun, haya completa discrepancia entre los mismos reos acerca de la verdadera posición del

cadáver; y que entre algunos testigos, como Sara Rodríguez. María Bravo y Mercedes Barahona,

hayan surgido disconformidades notables sobre el estado de ese cadáver y de los vestidos, discon

formidades que desfiguran los hechos consignados en aquella inspección judicial y las observacio

nes que los peritos de la autopsia hicieron el mismo día en que esa inspección se efectuó:

Que a fin de obviar en parte muchas de esas deficiencias se ha procurado subsanarlas en

esta instancia, a fin de adquirir el convencimiento requerido por el artículo 484 ele! Có

digo citado, para cerciorarse de la exacta ejecución del hecho ele que se trataV de la responsabili

dad que en él pudiera caber alas inculpadas: objetos eme cree haber conseguido satisfactoriamente,

como se expondrá más adelante.
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ALEGACIONES DEL REO SOBRE LA MUERTE DE LA SEÑORA MORANDÉ

Que en cuanto a la existencia del cuerpo del delito, o sea el hecho punible, que es el funda

mento de todo juicio criminal, cabe expresar que el reo Toro Concha ha sostenido perentoriamen

te que su esposase ha suicidado; y en la hipótesis de no ser admisible tal afirmación, ha inculpado

a Sara Rosa Castro como la única que pudo atentar contra la vida de aquélla, porque no había.

otra persona, ni pudo encontrarse otra en la casa cuando tuvo lugar la muerte de la señora Mo

randé, absteniéndose de indicar los móviles a que pudo obedecer esa reo para ejecutar el crimen

FACULTADES MENTALES DE LA SEÑORA MORANDÉ

Que el fundamento del suicidio lo hace descansar en el hecho de haber notado a su señora

con las facultades mentales trastornadas desde tres años atrás, trastornos que se traducían en

múltiples arranques, nerviosidades, insomnios frecuentes y en manifestaciones impulsivas, eme

habían modificado radicalmente su carácter suave y asequible de los cuatro primeros años del

matrimonio, sobreviniéndole ataques violentos que reclamaron asistencia médica y cita especial

mente entre los actos impulsivos, el atentado de que fué víctima él pocos meses antes de la muer

te de su esposa, la cual lo agredió con cuchillo y le infirió dos heridas, por no haber accedido al

deseo que ella le manifestara de que no trasladara a su dormitorio el catre de uno de sus hijitos;

Que tratándose de una persona f allecida corno la señora ZulemaMorandé, de la cual no hay
constancia auténtica anterior acerca de su estado de perturbación mental, ya que ni siquiera se

ha enunciado el concepto de haber sido recluida o sometida a observación por la autoridad pú

blica con motivo de esa anormalidad; es de toda evidencia eme la comprobación de las circuns

tancias y elementos constitutivos de su enajenación presenta dificultades casi insuperables para

determinarla fehacientemente. Es un trabajo de reconstitución y de inducción tanto más com

plicado cuanto más alejada haya vivido esa persona del trato social y del medio en eme ha podido

apreciarse con más certeza y notoriedad su mentalidad, el carácter y modalidades de la enferme

dad eme causó o ha podido causar un trastorno tan trascendental, como es la pérdida de la razón

y sus efectos;

Que si aún respecto de las personas vivas es un problema de difícil observación y reconoci

miento, de maduro análisis médico-legal, de fino y experimentado escudriñamiento, inquirir el

grado e intensidad de cualquiera desviación de su espíritu y determinar los fenómenos positivos

y ciertos que caracterizan el paso del estado normal al anormal o a la locura: y surgen de ordina

rio los más raros y obscuros estudios; se promueven en el foro y aún dentro del derecho civil

las cuestiones más arduas, y se han dictado los fallos más contradictorios, a pesar de la

sagacidad y celo de las investigaciones; bien se comprende que la previsión más vulgar aconseja

no admitir sino con mucha cautela y desconfianza toda inquisitoria acerca del estado de ena

jenación de una persona que ha fallecido, sobre todo cuando se exhiben declaraciones y docu

mentación que contradicen abiertamente los testimonios aislados con eme se pretende establecer

esa enajenación

OPINIONES DEL DOCTOR VERGARA SOBRE LA MENTALIDAD DE LA SEÑORA MORANDÉ

Que en el caso de la señora Morandé puede afirmarse que aparte del círculo de personas muy

emparentadas con el reo Toro Concha y de algunas de su servidumbre, no obra en el proceso otra

prueba insospechable conducente a apreciar su estado mental y las tendencias impulsivas al sui

cidio que se le atribuye, que el dicho del doctor Vergara, eme la asistió una vez en el último tiem

po y pudo hacer el diagnóstico más o menos fundado de la enfermedad que aquejaba a dicha se-
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ñora y, en su primera declaración, prestada con posterioridad al informe definitivo que evacuó

con los doctores Leytón y Barriga sobre la naturaleza y carácter de las lesiones del cadáver, hizo

presente que el 11 de agosto había sido llamado por el marido de ella con motivo de un ataque

reciente que le había sobrevenido, y pudo notar que sufría una histero-neurastenia, caracterizada

por insomnios, disminución de la memoria, dolores al corazón y adormecimiento del cuerpo y

deseos de llorar, manifestaciones que no autorizaban para declarar loca a la señora; pero que, en

vista de esta observación personal y de los demás antecedentes que le suministró el marido, se

formó la convicción de eme podía sobrevenir un acceso de locura si no adoptaba el tratamiento

que prescribía de alejarla del medio en que vivía, sometiéndola a un régimen más higiénico. Entre

esos antecedentes, invoca como fundamento del diagnóstico el relato que le hizo Toro Concha de

haber sido atacado y herido con cuchillo por su esposa en una ocasión en que él quiso dormir con

uno de sus hijos y trató de quitárselo-. Agregó el doctor Vergara que, al explicarle de este modo

Toro Concha ese atentado, le expresó que para hacerse respetar se vio obligado a darle dos pal

madas en la cara a su esposa;

Que fijando con más precisión el alcance de esa declaración, el doctor Vergara ha manifes

tado en esta instancia, que, en realidad, exageró las proporciones de la enfermedad de la señora

Morandé para excitar el celo del marido hacia una asistencia doméstica más esmerada, pues notó

abandono y falta de cuidados para con ella; de lo cual se deduce que el verdadero diagnóstico no

correspondía al que le indicó a Toro Concha, en la visita del día 12 de agosto;

Que, como se veja asistencia médica o reconocimiento ocasional hecho por el doctorVergara

en las circunstancias apuntadas anteriormente y que fué el último practicado por él, estaba apo

yado principalmente en las informaciones verbales que le suministró Toro Concha; y no eran, por

lo tanto, el resultado de una observación constante y asidu a de la enferma a lo que se agrega,

que descansaba también en mucha parte en la versión incompleta y desfigurada que aquél le hizo

de la reyerta eme tuvo con su esposa, ya que según resulta ele lo confesado por el reo en esta ins

tancia y de lo expuesto por la Sara Rosa Castro, esa reyerta tuvo motivos y antecedentes relacio

nados con la situación ele rompimiento que entonces existía en las relaciones de los cónyuges, y

que debieron reagravarse a consecuencia del fundado denuncio eme acababa de hacerle la expre

sada Rosa Castro a su patrona de los requiebros amorosos de Toro Concha hechos a ella en la hora

de la comida de ese mismo día, cjue la obligaron a arrojarle uno de los utensilios con que le servía

en esos momentos para sustraerse a los tocamientos lascivos del patrón, hecho que éste ha reco

nocido en el proceso.

Que es indudable que si el reo Toro Conchahubiera referido ingenuamente al doctor Vergara
todos los incidentes eme precedieron al conflicto antes enunciado; y le hubiera dicho lo que con

fesó ante este Tribunal de eme su esposa era celosa y estos celos se remontaban a tres años atrás,

y los había causado el mismo, por el hecho de haber mantenido trato carnal con otra sirviente

de su casa: y le hubiera relatado todavía que otras sirvientes habían sido despedielas y perse

guidas a instancias de él por la policía por haberle transmitido a su esposa acusaciones por actos

análogos con distintas sirvientes de la misma casa; el criterio médico de ese facultativo habría

tomado un rumbo muy diferente, o, por lo menos, el tratamiento higiénico eme prescribió lo

habría completado con la recomendación muy especial de eme si realmente deseaba la curación

radical de los ataques neurasténicos de la paciente, debía abstenerse de tener contactos sexuales

con extrañas, dentro del propio hogar, eme naturalmente debían exacerbar el espíritu de su

legítima mujer y producir hondas perturbaciones en la vida conyugal y en la moralidad de la

familia;

Que a falta ele otros datos es manifiesto que e^as inclinaciones perturbadoras de Toro Concha

influyeron de un modo eficiente en la cordialidad y armonía del matrimonio y debieron, por k>
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tanto, según lo reconoce él mismo, modificar el carácter de la señora Morandé y herir sus senti

mientos más delicados, hasta producirle un estado de irritabilidad difícil de definir y caracterizar»

y se concibe aún dando entero crédito a las declaraciones prestadas en el sumario por sus parientes

allegados, y aún a las mismas sirvientes, que todas estas personas interpretaran frases, pala

bras y dichos aislados de esa señora, proferidas en momentos de inquietud y de irritabilidad de

ella, como manifestaciones ele desequilibrio mental, cuando en el fondo no fueron sino desahogos

y arrebatos; cuyo alcance no es posible medir debidamente, sin un conocimiento perfecto de las

causas que los originaban, y de las condiciones de sensibilidad, de orden psicológico eme influían

en la expresada señora para proceder así, dos puntos que no pueden apreciarse
en toda su verdad

y magnitud sin una observación atenta y constante de ella misma.

CONTRADICCIONES DEL REO SOBRE LA LOCURA ATRIBUIDA A LA SEÑORA

Que, el reo Toro Concha, en su propósito de sostener. el estado de locura de su esposa, ha in

currido en contradicciones chocantes, reveladas palmariamente en el curso de este proceso, con

tradicciones que también han trascendido a sus mismos testigos, a quienes se ha hecho declarar

en una forma cjue desdice de la seriedad y hasta de la veracidad eme debe reunir una prueba de

esta especie. En efecto, asegura por una parte eme la locura de la señora Morandé, las crisis ner

viosas, como denomina la enfermedad de su esposa en la carta de 25 de agosto de 1914, dirigida

a don Alfredo Cortínez, databan de más de dos años según esa carta, y de tres años según su de

claración indagatoria; y entre tanto, lejos de haber comprobado que dedicara atención especial

a la curación de la enferma, como era su deber, o que fuera efectivo lo eme decía en esa carta res

pecto al hecho de estarla asistiendo los dos mejores médicos de Curicó; consta de autos eme las

pocas recetas despachadas y acompañadas al proceso por el mismo reo para el tratamiento, nos

corresponden a una medicación sostenida y proporcionada a una grave y antigua
afección mental;

abarcan, además, un corto período de tiempo, que tampoco guarda relación con esa antigüedad;

lo que acusaría de su parte un censurable olvido o despreocupación o, lo eme es más probable,

revelaría que, ni era tan grave la enfermedad puesto eme, a sabiendas de haber dado él motivos

fundados para que su esposa dejara de ser dócil, asecmibJe y bondadosa, como
se dice en la carta

-a Cortínez, para convertirse de improviso en una mujer díscola, nerviosa y casi insoportable, al

extremo de no decir sino leseras, concepto textual de una de las
cartas de él eme obran en el pro

ceso; se entregaba siempre a sus liviandades con la Sara Rosa Castro; asegura también Toro

Concha, en su declaración de fs. 199, que su esposa tenía celos de él, y con frecuencia se debían

a los chismes de la servidumbre, y principalmente de la Sara Sosa Castro, que era la más antigua.

Esta confesión demuestra eme las excitaciones nerviosas ele la señoraMorandé, obedecían de or

dinario a una causa justificada y no eran el resultado ele denuncios falsos o chismosos contra la

moralidad o fidelidad conyugal del reo, sino a una situación verdadera y positiva, desde eme cons

ta de su propia confesión, que fué infiel a su esposa, y trató de reincidir con laCastro, a la cual in

justamente llama chismosa, como también calificó injustamente de indiscreta a una hermana de

dicha señora, que -estando hospedada e nía casa del reo cuando cometió el desliz con la sirviente

Rosa Alvarado, no le disimulase el escándalo con esta mujer. Al tenor del interrogatorio presen

tado por el reo, en el plenario hizo declarar a numerosos testigos acerca de su irreprochable con

ducta anterior, de su constante y asidua preocupación por el bienestar y
salud de su esposa, y es

fácil colegir que semejante prueba está en pugna abierta con lo confesado por él mismo en orden

a los actos de infidelidad conyugal eme ejecutó durante elmatrimonio, llamando la atención que

entre esos testigos figura la misma Rosa Alvarado, con la cual ha declarado que mantuvo con

cubinato.

Que, en lo tocante a las contradicciones o falta de veracidad de algunos de los testigos del

reo sobre el mismo punto relativo a la supuesta locura de la señora Morandé, debe señalarse, ade-
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más de la cita de la Rosa Alvarado, eme por sí sola revela una manifiesta incorrección en la de

fensa de descargo del reo, las deposiciones de las dos niñeras de la casa. Sara Rodríguez y María

Bravo, quienes durante el sumario no suministraron datos concretos sobre ed estado mental de

la señora Morandé, limitándose la primera a decir eme se inclinaba a creer en el suicidio de ella

porque solía cantar, llorar y hablar a solas, y la última nada dijo al respecto, habiendo guardado

completo mutismo en los primeros momentos de la instrucción, hasta expresarle al juez que nada

sabía. Declarando en el plenario al tenor del interrogatorio del reo, aparecen contestando afirma

tivamente al tenor de una serie de preguntas con el objeto de exhibir a Toro Concha, como un

malicio modelo, cariñoso, afable hasta el extremo de servirle él mismo la comida a la señora, y.

a ésta como a una persona grosera, en ocasiones implacable con sus hijitos, como también mani

festaron un conocimiento cabal y exacto de la situación de la pieza mortuoria y de los más minu

ciosos detalles de la posición del cadáver, de su fisonomía y otras particularidades de las manchas

de sangre, ignoradas por ellas en la declaración categórica que ya habían prestado en el sumario.

durante el cual expresaron eme apenas se habían asomado a la pieza por el horror que le causó el

espectáculo. Y como si esto no fuera bastante, declaran al tenor de la pregunta 10.a la novedad

de que, cuando Toro vio el cadáver de su esposa, le elijo a la Sara Rosa Castro en tono de repro"

che: «Aquí tienes, miserable, el resultado de los chismes y cuentos con que le habían llenado la

cabeza a la Zulema»), a lo eme la Castro contestó: «Por Dios, no diga eso don Gustavo».

Que, al mismo tiempo que esos testigos desempeñan en el plenario un papel tan anómalo que

contrasta visiblemente con la actitud asumida por el las en las investigaciones indagatorias, cuando

mayor acuciosidad debieron gastar para contribuir al esclarecimiento de los hechos, reconocen

que la señora Morandé en la mañana del día de su muerte se preocupaba personalmente de entre

gar a la cocinera los efectos destinados a la preparación del almuerzo del día, se le vio con algu -

nos de sus hijitos atendiéndolos cariñosamente, ejecutando diversos menesteres domésticos, actos

eme suponen la comprensión de deberes de familia y la expresión de sentimientos maternales que

no se avienen en un temperamento tan dislocado como el que dichas sirvientes atribuyen a su

patrona; y por el contrario, guardan más exacta analogía con la correspondencia ordenada, cir

cunspecta, liorna y afectuosa para con sus hijos, sus padres y hasta con su mismo marido, que

dirigió a varios miembros de su familia, entre las cuales sobresalen las cartas de 12 de julio y 27 de

junio de 1914, enviadas a dos de sus hermanos, que se distinguen por el perfecto equilibrio inte-

ectual de la señora Morandé, su criterio juicioso, previsor, la posesión de facultades afectivas

ien dirigidas, propias de una mujer notablemente sensata.

Que esos testimonios están también en manifiesta discordancia con el de otro testigo, inquili-
no del mismo fundo eme se hallaba en situación de conocer a la señora Morandé, como la Mercedes

Barahona, que en una de sus declaraciones fundó su rechazo de la idea del suicidio, en el conoci

miento que tenía de los choques habidos entre Toro Concha y su esposa, y aun cuando a ese

testigo se le hace también declarar por el reo en el plenario sobre otros puntos, de los cuales so

tratará en otra parte, llama la atención que en orden a las facultades mentales de esa, señora, se

hubiera prescindido de someterla al mismo interrogatorio que evacuaron la Sara Rodríguez y la

María Bravo. Asimismo, estaría en abierta contraposición con las declaraciones de Sara Rojas

Barahona y Blanca Valenzuela, costureras de la expresada señora, cuyo testimonio intachable'

sobre todo la última, que tuvo oportunidad de tratar a ésta a fines de agosto, o sea, pocos días

antes de su muerte, por haberle confeccionado un vestido, es conteste y uniforme, en el sentido

de que no observaron el mismo trastorno o desecmilibrio mental en ella, y finalmente, la Bravo y
la Rodríguez habían sido desautorizadas, por las declaraciones imparciales de las señoras Josefa

y Carmen Reyes, ancianas eme alternaban con la señora Morandé, y en cuya casa estuvo ésta

el mismo día que, según exposición del reo Toro, la acompañó a Curicó, con el objeto de que se

confesara, y tuvo lugar la entrevista con la monja Delfina Toro Concha, en cuyas circunstan-
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cías, según el reo. habría hecho despliegue de sus ideas suicidas y de profundo abatimiento moral.

Esas señoras a cuya casa llegó la señora Morandé después de retirarse del convento, aseguran que

charló con ellas correctamente y no notaron en ella nada de particular, conceptos eme chocan con

la versión eme hace el reo respecto a la actitud subversiva de su mujer durante la confesión, im

putación que no se ha confirmado en forma alguna y con lo ocurrido en presencia de esa nionja>

cuya declaración ha sido contradicha por el sacerdote eme citó para confirmar su opinión en favor

de la locura de su cuñada;

Que entre las peculiaridades de la .prueba sobre locura producida por medio de las declara

ciones de varios parientes e íntimos del reo, como son don Pelagio Figueroa, casado con una hija

del doctor Víctor Toro Concha, hermano del reo; doña Luisa Salinas de Letelier, casada con otro

hijo del mismo doctor; Eudocio Cabrera y su esposa, compadres del procesado, y Víctor Toro

Muñoz, hijo del referido doctor, y lo declarado también por este último, se advierte, además de

las tachas deducidas en su contra, la circunstancia de eme interrogadas en el sumario sobre ese

particular, se limitaron los cuatro primeros a referir la impresión de ellos en algunas conversa

ciones incidentales con la señora Morandé, deduciéndose de algunas expresiones proferidas por

ésta, que tenía el juicio extraviado o no correspondían a una persona de raciocinio normal y co

rriente; pero en el plenario, llevaron su información a límites tan exagerados que, a pesar de no

estar en la intimidad del hogar de esta señora, se manifiestan interiorizados de muchos porme

nores, que, si fueran conocidos, no pudieron silenciarse al prestar sus primeras declaraciones, o

no guardan conformidad con la realidad de las cosas, porque las relaciones eme mantenían con

ella no eran de tal entidad que les permitiera darse cuenta del propio conocimiento de esos por

menores. Por lo demás, los conceptos de aburrimiento de la vida, no saber peinarse para excu

sarse de efectuar un viaje a Santiago, después de una larga permanencia en el campo, y otros

semejantes de decepción o desprecio de la vida, no inducen necesariamente a confundir con las

locas monomaniáticas o histéricas, suicidas, a las personas que emplean ese lenguaje; sobre

todo, si se advierte eme la señora Morandé, según lo declara la testigo doña Luisa Salinas, lo

vertía durante la larga visita de seis horas que le hizo una vez, acompañada de sus hijitos, el día

31 de agosto, pues, en el seno de las relaciones de famiüa, y según sean las preocupaciones de di

ferente carácter eme puedan dominar el espíritu, es corriente exagerarlas por medio de frases, de

efecto o pesimistas en exceso, por tendencia natural, o por estado especial de predisposición;

Que si hubieran de aceptarse juicios de esta especie para apreciar el grado de mentalidad- de

una persona, este mismo proceso podría suministrar datos fidedignos para suponer al reo Toro

Concha en la categoría de un perturbado durante la época precedente a la muerte de su esposa,

toda vez que en algunas de sus cartas agregadas al proceso, hace la narración de su desesperante

situación económica, en términos tan aflictivos, y se lamenta de tal manera de la enfermedad que

aqueja a su esposa, que llega a estampar la siguiente frase en la carta de 25 de agosto de 1914,

dirigida a don Alfredo Cortínez: «Mi cabeza estaría peor eme la de la Zulema, en vista de la crisis,

con cuatro chiquillos, pero, debido a mi carácter, me reprimo. Sólo yo puedo saber lo que pasa en

mi interior»;

Que respecto de la declaración de don Víctor Toro Muñoz sobre el interés que demostró la

señora Morandé en la descripción que él hizo una vez de los procedimientos usuales entre los ro

manos para suicidarse; y del testimonio del doctor Víctor Toro Concha para confirmar su diag

nóstico de aguda neurastenia a las perturbaciones nerviosas de la señora, no puedan conside

rarse sino como simples apreciaciones individuales ,
de un alcance relativo y deficiente y no es

posible, por otra parte, considerarlas revestidos de la necesaria imparcialidad por
afectarles en el

presente caso el parentesco tan estrecho que les liga al reo, alo eme se agrega eme no se han acom

pañado al proceso recetas emanadas de dicho facultativo que caractericen ese diagnóstico o esta

blezcan el tratamiento correspondiente a un caso grave de neurastenia aguda y antigua, como se
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sostiene por la defensa del reo y de complicaciones tan trascendentales, lo que induce a creer,

como ya se ha enunciado en algunos de los considerandos precedentes, eme, o bien ese facultativo

no conoció la dolencia de su cuñada, o no le dio importancia, ni gastó el interés profesional debido-

reproches que no es posible formular porque el proceso no arroja antecedentes claros y netos so

bre el particular.

TACHAS OPUESTAS A LOS TESTIGOS DEL REO

Que se ha impugnado por la defensa del reo Toro Concha la legalidad de las tachas opuestas

por la parte querellante a los expresados parientes y a los demás testigos que, ya como sirvientes,

menores de edad, o amigos íntimos, han depuesto en el sumario o en el plenario a favor de dicho

reo, alegándose que en cuanto a los del sumario no se cumplió estrictamente con la disposición

del artículo 521 del Código de Procedimiento Penal, y respecto ele los del plenario por haberse

deducido extemporáneamente, es decir, fuera del plazo fijado en el inciso 1.° de ese artículo.

Que acerca de los primeros, consta del escrito acusativo defs. 325 vta,, hecho suyo y ratifi

cado por la parte acusadora de don Patricio A. Morandé, ratificación aceptada por el auto ejecu

toriado de fs. 369 vta., de fecha 14 de noviembre de 1914 que en un otrosí formalizó las tachas

correspondientes, reproduciendo las que en el cuerpo del escrito había especificado y particulari

zado, citando al efecto las causales y las inhabilidades legales que afectaban
a los testigos tacha

dos; sometiéndose en cuanto a la prueba a lo que habían dicho ellos mismos en sus respectivas

declaraciones sobre edad, parentesco, vinculaciones de amistad o de interés, de modo que se lle

naron las exigencias que en esta materia indica el inciso
2.° del citado artículo, y la circunstancia

ele no ofrecerse otra prueba de tachas, sólo significaría que se consideró suficiente la del sumario

a la cual circunscribía en parte la comprobación de las tachas, sin que esto importe
la omisión del

requisito legal de ofrecer la justificación de ellas y esa declaración, a lo más, tendría el alcance

de una renuncia de los medios probatorios que el juez debía tomar en consideración al fallar con

arreglo a derecho las tachas en la sentencia definitiva y precisamente a esa norma se ha ajustado

la sentencia de primera instancia;

Que es efectivo el hecho de no haberse deducido oportunamente las tachas opuestas por la

parte querellante a algunos testigos del reo presentadas únicamente en el plenario; entre ios

cuales figuran don Víctor Toro Muñoz; pero, cualquiera que sea el alcance o mérito legal de esas

tachas, ello no impide al infrascrito que, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artícu

los 484 y 487 del Código de Procedimiento Penal,pese y aquilate el testimonio de los testigos que

se hallan en ese caso y confrontándolos con otros que la contradicen y con el mérito general de

los antecedentes del juicio, juzgue cuál es la que más concuerda con la verdad de los hechos y

forma la convicción del magistrado, base primordial en eme debe descansar todo fallo absolutorio

o condenatorio, según la terminante prescripción del citado artículo 484;

Que ya se ha expresado cuan relativo y deficiente es el dicho del testigo VíctorToroMuñoz y,

en efecto, ningún argumento o deducción concluyente puede sentarse acerca de la locura déla señora

Morandé, por el hecho de haber observado dicho testigo el marcado interés que despertó en ella

la relación que hizo él mismo del suicidio de los romanos, puesto eme, cualquiera que sea la simi

litud que pudiera encontrarse entre esta forma de suicidio y la que el testigo creyó ver en el ca

dáver de dicha señora, su aserto no tiene más importancia que el de una mera opinión interpre

tativa, sustentada y abrigada sin más control que el criterio personal del testigo, que puede ser

el fruto de una paralogización o de un deseo interesado de asociar ideas que conduzcan a esc: pro

pósito v bien se comprende que sería peligroso aceptar una fuente de información de esta especie

para calificar de cuerda o loca a una persona en virtud ele opiniones tan singularísimas, mucho
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más cuando a este género de opiniones se contrapone el dicho de otros testigos más dignos de fe

Cjue han asegurado que la señora Morandé, pocos días antes de su fallecimiento, discurría y tra

taba con todo equilibrio intelectual, como se desprende también de su propia correspondencia

privada;

Que la testigo María Bravo, sirviente del reo Toro Concha, y que no figura entre los testigos
tachados por la parte querellante en el escrito de acusación, seguramente porque durante el su

mario, prestó una declaración vaga y de ninguna significación para los descargos del reo y de su

defensa, tanto por las razones aducidas en los considerandos 16, 17 y 18 de este voto, como por

otros que se expondrán más adelante al tratar otros puntos del juicio, es indigna de fe; y sus de

claraciones amplificatorias del plenario sobre los nuevos datos eme ha consignado acerca délas fa

cultades mentales de la señora Morandé, no constituyen tampoco sino referencia a ciertas mani

festaciones o actos ejecutados por ésta en el seno del hogar y, por lo tanto, son susceptibles de

interpretaciones más o menos apreciables y discutibles, con mayor razón si se toma en conside

ración la calidad de esa testigo, su ignorancia para discernir con cabal conocimiento y pericia,
la intensidad y el origen de tales manifestaciones.

EXAMEN DE LA OPINIÓN DEL DOCTOR LEA- PLAZA SOBRE EL SUICIDIO.

Que de los emince peritos judiciales nombrados por el juez a quo o por este Tribunal para

fijar la naturaleza del hecho que originó la muerte de la señora Morandé, únicamente el señor

Lea-Plaza ha sustentado la opinión del suicidio y el concepto terminante déla convicción abso

luta que abriga en orden a que ella padecía de melancolía simple, sin delirio o intermitencia, que

no es incompatible con la normalidad de la mente y cuya influencia es posible combatir y vencer

por medio de la razón; pero eme «seguramente, sucesorade antecedentes neuropáticos>>, la vida

del campo, el trabajo diario, los reveses económicos, las contrariedades domésticas, etc., hicieron

surgir en ella ese estado psicasténico y melancólico con fases angustiosas, una de las cuales, du

rante un período menstrual, armó sumano, que cortó su cuello desapiadadamente, mutilándose

su cuerpo y desgarrándose las entrañas con ensañamiento de fiera;

Que para fundar esta conclusión, invoca ese perito las declaraciones del doctor Vergara, del

médico don Víctor Toro Concha, de doña Luisa Salinas de Toro, de doña Delfina Toro Concha

y agrega textualmente en su informe: «otras declaraciones eme el Tribunal conoce, algu

nas cartas de su marido, en 31 de agosto a su madre, y en 25 de agosto a don Alfredo Cortínez,

todas confirmatorias de esos síntomas, sin eme se encuentren dos contradicciones. Podrá juzgarse

como se quiera la veracidad de las declaraciones sobre el estado de la señora; pero es necesario

tener presente que en todas ellas no hay una sola contradicción, y' que su número relativamente

escaso es, sin embargo, más q.ue suficiente para dejar inamovibles los conceptos emitidos con

respecto a la mentalidad de la señora Morandé, dando de este modo una sólida base más a mi

convicción ya absoluta del suicidio»;

Que el defecto sustancial de las conclusiones transcritas en los dos considerandos prece

dentes, consiste en no haber aquilatado el perito informante el mérito y valor probatorio de la

prueba testimonial que tuvo en vista para sentarlas, y aunque haya afirmado que cualquiera quo

sea la veracidad de las declaraciones prestadas sobre la mentalidad de la señora Morandé, siem

pre está autorizado un perito para estimarlas y considerarlas como fundamento de sus conclusio

nes. Tal teoría está reñida^no solamente con los principios más aceptados de Medicina Legal, sino

en pugna con las prescripciones que rigen en materia pericial, contenidas en el párrafo 6.° títulos

3.° y 4.°, libro 2.° del Código de Procedimiento Penal, según las cuales el rol de perito está circuns

crito a aplicar las reglas de la ciencia, arte u oficio que profesare, al hecho comprobado fehaciente-

(27)
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mente en el proceso por los medios legales de convicción, y en ningún caso les es permitido apre

ciar discrecional y arbitrariamente esos medios probatorios que la ley ha cautelado escrupulosa

mente, fijando una pauta para su validez y eficacia en garantía del acierto de las resoluciones

judiciales. Y como entre esos medios se halla la prueba de testigos, sometida a un control

muy especial por su propia falibilidad y deficiencia, existen en el Código numerosas disposi

ciones encaminadas a revestirla de todas las garantías de seriedad y veracidad, y cuyo respeto y

acatamiento se imponen a los mismos Tribunales llamados a fallar el proceso. Mucho más su

perior es este deber para los peritos cuya misión es meramente ilustrativa de los jueces sen

tenciadores.

OPINIONES DE LOS DOCTORES GREVE, DEL SOL, IBAR Y VALDÉS BARROS

Que, en consecuencia, habiéndose expresado en los considerandos de este fallo que no reúnen

las condiciones de veracidad, imparcialidad y de precisión exigidas por la ley, los. testimonios

y antecedentes ente han servido de base al referido perito para fundar sus conclusiones sobre el

verdadero estado mental de la señora Morandé, es obvio eme su informe, en este punto no ha po

dido apartarse de este criterio judicial y, por lo tanto, carece de mérito probatorio, como tam

bién se encuentran en situación mucho más criticable los informes evacuados en el plenario por

los peritos eme presentó el reo, señores Greve, del Sol, Ibar y Valdés Barros, emienes al tenor de

un interrogatorio de cinco preguntas abstractas acerca de la melancolía y de la neurastenia agu"

da, sobre sus caracteres y efectos, contestan afirmativamente, sin que en ninguna de ellos se men

cione siquiera el caso mental de la señora Morandé, ni se haga alusión a algún antecedente pro

batorio del proceso relativamente a ese caso, de tal suerte que cualescmiera que sean las conclusio

nes científicas que envuelven esas declaraciones, y por muy respetables que sean los facultativos

que las han prestado,no tienen sino un valor especulativo o académico y no el circunstancial, (pie

es el objeto de esta causa y único a que han debido contraerse dichos peritos; en buenos términos,

sus testimonios son generalizaciones sobre temas médico-legales que escapan a una refutación

práctica y conducente; pues, hasta en la pregunta referente a la extinción de la sensibilidad de

los melancólicos y alienados se hace la salvedad de eme a veces suele producirse, sin especificar

los casos o signos particulares que la ciencia indica para distinguirlos;

Que, por último, del mismo informe del perito señor Lea-Plaza se infiere que aún la obser

vación personal de los melancólicos no es bastante a veces para diagnosticar el momento inicial

o el de desaparición de la enfermedad; y cita como prueba de esta tesis el caso de un cliente suyo

que se suicidó después de considerarlo sano de esa dolencia; lo que manifiesta la exactitud de uno

de los fundamentos consignados en este voto, ele eme no está sometido a reglas fijas, ni se

presentan síntomas bien marcados en las personas atacadas de esa enfermedad; y (pie si es casi

imposible determinar con fijeza su diagnóstico en una persona viva por el propio alienista que Ja

atiende, la imposibilidad toma proporciones insubsanables al hacerlo respecto de una extinta

sobre la cual no hay otros datos eme informaciones singulares y animadas de interés o afecto para

presentarla ante la justicia en ese estado de mentalidad.

LAS PECULIARIDADES DE LAS HERIDAS EXCLUYEN LA HIPÓTESIS DEL SUICIDIO

Que hasta aquí se ha considerado la defensa del reo sobre el supuesto suicidio de la señora

Morandé. en el aspecto de la locura o extravío mental, como causa determinante de su muerte;

y ya se han expuesto los fundamentos eme militan para rechazar esta alegación. Corresponde en

seguida apreciar esta misma cuestión bajo el punto de vista del hecho material en sí mismo, esto

es. concretándola alas particularidades que ofrecen las múltiples lesiones que presentaba el ca-
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dáver de la señora Morandé; ya eme también se ha argüido por la defensa del reo Toro Concha

que esta forma de muerte sólo es compatible con el suicidio y excluye un atentado cometido por

otra persona;

Que eliminada la locura o perturbación mental de la señora, como impulsiva del suicidio, es

inconcebible que una madre de familia, por muy profundo eme sea su aburrimiento o decepción,

atente contra su vida, aún en momentos de gran abatimiento moral y por grande que hubiera

sido su indignación en presencia de los hábitos inveterados de sensualidad de su marido con la

servidumbre de la propia casa, y es más inconcebible que para matarse hubiera elegido una forma

ele suicidio de tanto ensañamiento en su cuerpo, causándose las numerosísimas heridas que se

han constatado en su cadáver, y que para ello desplegara tal frenesí que sus ropas quedaran acri

billadas de cortes y cori desgarraduras que no solamente abarcaron las partes más accesibles a

sus manos, sino aquellas situadas en el ruedo y en la parte posterior de ella;

Que la primera comisión de peritos, compuesta de los doctores Leytón, Vergara y Barriga,

después de la descripción de las heridas del cuello, abdomen, antebrazo y mano izquierdas eme

presentaba el cadáver de esa señora, se colocó en la hipótesis del suicidio, admitiendo eme la

propia víctima habría podido causarse todas las lesiones, menos la del cuello, la cual únicamente

pudo inferírsela ella, suponiendo un estado de completa enajenación mental, con impulsos irre

sistibles de suicidio, con completa insensibilidad y con mayor desarrollo de fuerzas, que consti

tuiría un caso único y excepcional. En conclusión, termina el informe de esa comisión «dada la

gran extensión, profundidad y sección de órganos importantísimos de esta herida del cuello, que

debió ser la última, y teniendo presente lo poco cortante del instrumento, nos resistimos a creer

en la posibilidad del suicidio»;

Que como ya se ha dicho, la enajenación mental completa de la señora Morandé no se ha

acreditado; y en cuanto a las demás circunstancias de insensibilidad absoluta y de irresistibles

impulsos al suicidio, no hay antecedentes alguno fehaciente para creer eme en el día de su

muerte los hubiera revelado. Por el contrario, el reo Toro Concha dice que al partir a la viña?

después de desayuno, la vio en una pieza prodigando cuidados a uno de sus hijitos; y aún las

sirvientes Sara Rodríguez y María Bravo, en su afán de citar muchos actos anteriores de des

templanzas e incoherencias en su patrona, no mencionan ninguna singularidad de ella en las

horas que precedieron a su muerte, en que la notaron sólo demudada;

Que las comisiones periciales nombradas después por el juzgado, a saber, la segunda, com

puesta de los doctores Vidal, Osorio, Valenzuela, Galán y Correa; y la tercera, de los facultativos

Traina y Maira, arribaron a conclusiones categóricas y explícitas en el sentido de haberse aten

tado por un tercero contra la vida de la señora Morandé; y los fundamentos eme tuvo en vista la

segunda comisión son: (Se omite esta parte por hallarse íntegramente inserto en este volumen el

informe de los doctores Maira y Traina).

Que la primera comisión constató en las ropas del cadáver lo siguiente: «Estaba vestida, de

espaldas, en frente de una ventana y del peinador, manchado por todas partes de sangre. Una

gran mancha entre el peinador y el cadáver, ya lavada con trapos en gran parte. Las ropas al ni

vel de la cintura y parte inferior del tórax, desprendidas y desgarradas, incluso la camisa, y al

desnudo las partes correspondientes y ensangrentadas». La comisión de los doctores Traina y

Maira llama la atención en su informe a la circunstancia de haber estado vestida la víctima y

que el examen de las ropas podría tener gran importancia para explicar la manera cómo pudieron

hacerse las heridas punzantes y perforantes del vientre y las quince superficiales del vientre;

Que la mayoría de la comisión pericial de los cinco facultativos nombrados en el acuerdo por

esta Corte para mejor resolver, compuesta de los señores Izquierdo, Benavente, Sierra y Beca,
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está de acuerdo también con las anteriores en que se trata de un atentado de persona extraña y no de

suicidio, aceptando que el shock de las heridas penetrantes del vientre ha debido amortiguar no

tablemente las energías que debió requerir la propia víctima para hacerse el corte tan profundo

y extenso de la herida del cuello, respecto de la cual hubo imposibilidad física para inferírsela ella

misma; y admite eme ha habido lucha y defensa de parte de la víctima, por los rasgos de las heri

das del brazo, mano izquierda y del vientre, y por el número extraordinario de cortes en las ropas.

muchos de los cuales no corresponden a las heridas del cuerpo, son grupos de tajos, algunos de

los cuales habían interesado los tejidos y otros son tajos aislados, situados muy lejos de las par

tes lesionadas, como los del ruedo del vestido y los de la región glútea del lado derecho del vestido,

y el corte de veinte a treinta centímetros en la parte posterior del ruedo del refajo. Finalmente

se inclina la mayoría a creer que la señora Morandé fué violentamente tomada para ejecutar el

corte de la gran herida del cuello y eme fué, además, sofocada;

Que la discrepancia del quinto miembro de la última comisión pericial, señor Lea-Plaza,

con la mayoría de los cuatro restantes, versa sobre la diversidad de criterio para interpretar las

lesiones del cadáver; pero en orden al estado de los tajos de las ropas, no se observan disconfor

midades sustanciales, y el perito señor Lea-Plaza no se detiene en mayores argumentaciones so

bre estos pormenores, a los cuales da la mayoría gran importancia y significación, haciendo una

prolija enunciación de esos cortes;

Que sintetizando, puede establecerse que existe perfecta inteligencia entre lodos los peritos

judiciales, con excepción del señor Lea-Plaza, para calificar de agresión y excluir el suicidio en el

hecho de la muerte de la señora Morandé, y puede decirse que existe un razonamiento común entre

ellos para arribar a esta conclusión, que consiste en las peculiaridades de la gran herida del cuello

que determinó esa muerte, y fué según todos ellos la causa precisa y necesaria de ella, atendida

su gran extensión, profundidad y la sección tan vasta y penetrante de los grandes vasos, arterias

y demás órganos vitales de la región anterior derecha del cuello;

Que esta Corte, inspirada en el deseo de agotar la discusión promovida por los peritos que la

defensa del reo presentó en el término de prueba, sobre algunas de las apreciaciones estampadas
en el informe de los peritos señores Traina y Maira, como argumentos o premisas de su dictamen

en favor del homicidio, y para esclarecer algunos vacíos o divergencias que se notaban en los tres

informes o protocolos anteriores respecto de las proporciones que tuvo positivamente la herida

mortal del cuello, designó a los cinco peritos de la cuarta comisión para que pronunciaran su in

forme no solamente sobre estos puntos de discordancia y demás que se han expuesto, sino tam

bién para que, en vista de todos los antecedentes y piezas de convicción del proceso, emitiera una

opinión científica y concluyente acerca de la posibilidad del suicidio; y en disidencia con el señor

Lea-Plaza, los demás miembros señores Izemierdo, Benavente, Sierra y Beca, como ya se ha di

cho, estuvieron de acuerdo en las conclusiones a que se ha hecho alusión en los considerandos

anteriores y que se resume en lo siguiente: «eme la causa precisa y necesaria de la muerte de la

señora Morandé ha sido la hemorragia enorme producida por la sección y abertura de los vasos

del cuello, lesiones que no pueden haber sido inferidas por la propia mano de la expresada

señora»;

Que la mayoría de dichos peritos de la última comisión consideró secundaria la controversia

- suscitada por los peritos del reo Toro Concha sobre el alcance que atribuyen los señores Maira y

Traina a la sección de las carótidas interna y externa, o de la carótida primitiva, o de los tendo

nes palmares o flexores de la mano izquierda, para juzgar eme no influyen estos tópicos en la so

lución que debe darse a la cuestión sometida a su conocimiento, ya que la lesión del cuello es de
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mayor extensión y amplitud, y compromete otros vasos vitales, eme interpretada en combinación

con los cortes de las ropas que vestía la señora Morandé en sus últimos momentos, arroja luz su

ficiente para resolver el caso, con prescindencia de esa controversia;

INFLUENCIA DEL SHOCK CONSIGUIENTE A LAS LESIONES ABDOMINALES

Que uno de los puntos científicos en eme subsiste la divergencia de los peritos del reo y de los

que han dictaminado en primera y segunda instancia con nombramiento judicial, es el concer

niente al shock, o sea a la influencia del choque nervioso, eme según la opinión de los peritos de

la segunda comisión—aceptada también en esta instancia por la mayoría de los cinco peritos
nombrados por este Tribunal en disidencia con el señor Lea-Plaza—,produjo en la víctima el

traumatismo de las tres heridas penetrantes de la cavidad abdominal, además de las otras tres

también punzantes, cortantes y de las superficiales de la misma región, todas las cuales debieron

causarle una depresión o disminución del esfuerzo físico, tan enérgico que habría necesitado em

plear ella misma para seccionarse con su propia mano el cuello;

Que tanto los peritos de la parte acusada como el perito señor Lea-Plaza, al rechazar la in

fluencia del shock, parten del concepto de la perturbación mental de la señora Morandé para

sentar esa tesis, considerando el caso como suicidio de una loca o enajenada, hipótesis eme debe

estimarse desechada en vista de los fundamentos expuestos en este fallo; y esto sólo bastaría

para no dar más extensión a las observaciones eme fluyen a este respecto; pero es útil detenerse

en esta tesis, a fin de caracterizar mejor el plan o sistema de defensa seguido por el reo en este

proceso y robustecer el mérito científico de los dictámenes periciales que ha impugnado con tanta

acritud en el curso de la causa;

Que en efecto, la propia defensa del reo Toro Concha, en el escrito de respuesta a la acusación

y a fs. 414 vta., después de una prolija cita de tratadistas de medicina legal, reconoce expresa

mente eme la señora Morandé sufrió la influencia del shock al suicidarse, al describir la forma

en que debieron desarrollarse en ella las diferentes fases de ese acto. La supone frente al espejo

del peinador, después de haberse aplicado en el vientre los golpes de cuchillo eme la hirieron en

esa región, y agrega: «Las heridas del vientre debieron producirle Shock o depresión nerviosa que

la hicieron caer cerca de la puerta. Instantes después recobra las fuerzas, se incorpora apoyando

su mano izquierda sobre la puerta e impulsada por su delirio de muerte, avanza hacia el peinador,

deja allí el cuchillo corto, apoya un instante su misma mano izquierda sobre la cubierta de már

mol, toma el trinchante que doña Zulema había antes colocado sobre estemueble, y mirándose

al espejo, y después de varias trepidaciones y tanteos emeprodujeron las incisiones secundarias

de ambos lados, se hace en el cuello la horrible herida, el cuchillo cae por un lado, etc., etc.»;

Que ante una confesión tan palmaria del mismo reo sobre la existencia del gran shock que

debió experimentar la señora Morandé al lesionarse el vientre, toda otra argumentación en con

trario no puede considerarse seria y congruente, y coloca al doctor Lea-Plaza en chocante discon

formidad con la defensa del procesado; y se puede todavía agregar, con la cita de una obra re

ciente, publicada en 1915 por los doctores norte-americanos señores George W. Grille y William

C. Lower, titulada «Teoría Kinética sobre el shock», eme este fenómeno se manifiesta con inten

sidad preferente en los traumatismos por lesiones en el abdomen y el tórax, que ocupan el primer

lugar entre las zonas productivas del shock
—del cual no escapan ni aún las personas clorofor

madas o eterificadas, y es mayor en las de cerebro o intelectualidad cultivada que en los incultos;

Que reconocida por todos los peritos la gran extensión y profundidad de la herida del cuello,

y el mucho esfuerzo, «obrando enérgicamente y ayudado por un rápido y vigoroso movimiento
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de cabeza echada hacia atrás», como dice en su informe el perito Aguilar de la defensa del reo. es

comprensible y más conforme con la sana lógica, que la señoraMorandé debilitada ya físicamente

con las gravísimas y perforantes lesiones del abdomen y las demás de la misma región, y del brazo

y mano izquierda, no haya estado en situación de desarrollar el extraordinario empuje que exigía

el gran corte de la herida del cuello, aún suponiéndola en este instante presa de impulsos de ena

jenada; y como no lo estaba o no hay prueba de eme se encontrara en tal estado, es mucho menos

concebible que, reflexivamente, ante el espectáculo de su cuerpo ya cruelmente herido y la pre

sencia de su hijo más pequeño eme estaba cerca de ella dentro de la misma pieza, y sin imaginarla,

por cierto, contemplándose en el espejo del peinador
—como lo admite el reo—no se sintiera si

quiera con algún desfallecimiento moral eme, unido al físico, hubiera contribuido a ese debilita

miento e impedídola ejecutar el degüello en una forma tan difícil y extrema, hasta interesar la

zona posterior del cuello, cuando la habría sido suficiente limitar el corte a las partes anteriores

más accesibles a su mano para realizar el objeto de matarse;

Qus los rasgos de este corte corresponden incuestionablemente a la parte más elevada del

cuello, atendidos los protocolos de los diversos peritos judiciales y los esquemas presentados por

los cinco peritos de la última comisión; y sin necesidad de entrar a disertaciones acerca de la po

sición o manejo probable del cuchillo que operó el corte de la herida del cuello, asunto que divide

al perito señor Lea-Plaza de sus demás colegas de comisión, es un hecho de mucha significación

que las incisiones del labio superior de la herida, llámense colas o escapadas, estén localizadas

sólo en esa parte y no se encuentren en el labio inferior, pues una particularidad tan ostensible

de la lesión induce racionalmente a creer que la sección más elevada y prominente del cuello era

siempre la que con preferencia estaba sometida a la acción del cuchillo, lo cual revela una vez

más que tiene asidero la opinión sustentada por los doctores Izquierdo, Benavente, Sierra y

Beca, de que si hubiera habido suicidio en el caso de la señora Morandé, se ofrecería un tipo cu

rioso de suicida, que en su afán delirante de matarse, búscalas mayores dificultades y hasta las re

giones casi inaccesibles a su mano para llevara cabo el acto, y deja siempre indemnes aquellas que

naturalmente estaban más próximas al centro en eme operaba, como es el borde inferior, cuya

regularidad y limpieza es una nota singular y resaltante en esa estensa herida, hecho que acep

tan todos los peritos sin la menor discrepancia;

Que algunos de los peritos del reo, además deldoctor señor Aguilar, de cuyo dictamen ya se

ha hecho mención especial sobre ese aspecto del corte del cuello, están contestes en que la sección

de este órgano no ha podido efectuarse estando la señora Morandé de espalda, en la posición cpie

indica la Sara Rosa Castro; y sin discutir las razones científicas que invocan, ni las objeciones

que ellasmerecieron al doctor Traina, fluye naturalmente de la opinión de aquéllos un argumento
más que reforzaría el raciocinio de la mayoría de los peritos de la cuarta comisión, esto es, sería

efectivo que el corte de que se trata abarca una zona elevada del cuello; que además de esta posi

ción forzada, se complicaba el corte con la resistencia o la retracción de los músculos opuesta po

la parte movible del cuello en defensa de sí misma, eme es la tendencia instintiva del organismo;

por lo que, lejos de haber retracción de tejidos, como lo reconocen los doctores Traina y Lea-Pla

ta, se habría producido una doble dificultad para el seccionamiento y, por consiguiente, existirían

menos probabilidades en favor del suicidio, toda vez eme el esfuerzo o energía empleada debió ser

más poderoso y desde eme la víctima estaba desgastada ya por el shock de las demás lesiones del

cuerpo, y la hemorragia gradualmente iba causando ese seccionamiento, resulta que una mano

más vigorosa y más dueña de sí misma debió ser la eme operaba en tales condiciones;

Que a lo anterior cabe expresar cpie todos los peritos informantes anteriores a la última co

misión epie nombró este Tribunal, no hicieron el examen de las ropas de la extinta, y muy espe-
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cialmente de la chacmeta de lana, cuyo cuello presentaba dos cortes irregulare sen sus extremos

de la parte posterior. Es cierto eme la primera comisión las discutió anotándolas como roturas o

desgarraduras, pero del examen escrupuloso hecho por los peritos señores Izcmierdo, Benavente,

Sierra, Beca y Lea-Plaza, de esa pieza del proceso, aparece que el corte del lado izquierdo es recto,

bien limitado, y el del lado derecho irregular, desgarrado, como si el instrumento que lo produjo
se hubiera enredado varias veces en los hilos que constituían su tejido, añade la mayoría de los

peritos: «Esta huella denota que otro entorpecimiento se interpuso para el corte del cuello, que
debió dificultarlo y reclamar mayor esfuerzo en el brazo impulsor del instrumento, y que concu

rre a desvanecer el suicidio» y a acentuar la idea tan firmemente sostenida por los cuatro peritos
antes nombrados, de eme una mano ajena solamente pudo realizar un corte violento, en el cual

no se notan vacilaciones, sino el despliegue de una fuerza siempre cortante, eme obraba rápida
mente y con una energía eme no pudo desarrollar lapropia mano de la víctima, como lo dicen ter

minantemente esos facultativos en su informe;

Que el perito señor Lea-Plaza ante el examen de los cortes de la blusa, se ve obligado a reco

nocer lo siguiente: «La cabeza necesitó estar extendida hacia atrás, en extensión, para que la pro

longación de los cortes de la blusa coincidan con el resto de la herida. El impulso francamente

oblicuo hacia abajo del arma está determinado por esos cortes». Si bien ese perito saca im argu

mento de este hecho para afirmar eme el cuchillo obró con el filo hacia abajo, en contraposición
a lo que sostiene la mayoría, no esmenos cierto eme ese argumento aporta un refuerzo muy apre-

ciable al concepto dominante que la mayoría de los peritos plantea en orden a la posición forzada

y difícil del cuello de la víctima para herirlo por sí misma;

Que ha sido materia también de abierta contradicción entre los peritos judiciales y los del

reo y el señor Lea-Plaza, el hecho concerniente al corte único o en dos cortes de la herida del cue

llo y discurriendo siempre estos últimos en la hipótesis más en armonía con el suicidio, aseguran

eme la señora Morandé pudo seccionarse esa parte en dos golpes, impulsando el arma de derecha

a izquierda y de izquierda a derecha. La mayoría de la última comisión se inclina a pensar eme la

regularidad de la herida en su labio inferior, sin solución de continuidad, antecedente incontro

vertible del proceso, suministra una prueba decisiva sobre el particular, sin dejar de reconocer

eme por una extraña coincidencia y un manejo muy cuidadoso del instrumento, ha podido tam

bién verificarse la conjunción de los dos cortes en un mismo punto. Los peritos de la segunda y

tercera comisión concuerdan también en ese parecer, y aunque aduciendo razones o motivos di

versos llegan a la conclusión contraria los peritos discordantes, es el caso que ni se ha demostrado

por éstos eme las colas de incisión o escapadas del labio superior déla herida presenten huellas

visibles de entrecruzamiento, ni es a primera vista aceptable en un recorrido tan extenso y en un

corte casi semicircular eme atravesaba partes blandas y músculos resistentes, hubiera podido ha

cerse la sección en dos cortes con la limpieza y regularidad eme. tiene el labio inferior de la herida.

Y ante esa diversidad de apreciación, debe ceder el criterio del Tribunal, dando más crédito a la

mayoría de los peritos, y muy particulamente a la emitida por los cuatro peritos de la última

comisión, cuya versación, respetabilidad y prominente situación médica son garantía de rectitud

experiencia y conocimiento más probados en el cirugía.

ESTUDIO Y CONFRONTACIÓN DE LAS ROPAS DE LA VÍCTIMA

Que el estudio y confrontación ele las ropas de la víctima, practicado concienzudamente por

la mayoría de los peritos de la última comisión, arroja también reveladores datos sobre el hecho

de la muerte de la señora Morandé. y en este sentido es por demás luminoso el informe de esos fa

cultativos, que contrasta con la reseña o interpretación muy somera eme hace en su dictamen el
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perito señor Lea-Plaza de los múltiples y extraños cortes eme presentan la blusa, el vestido, el

refajo de lana la enagua blanca, el calzón y el paño de toilette eme vestíala señoraMorandé en las

circunstancias de su fallecimiento. Se han confeccionado varios croquis para reproducir esos cortes,

en eme se fijan detalladamente su situación, particularidades de los rasgos y cuanto puede ilustrar

sobre este hecho del proceso. Se procedió a ese examen colocando las piezas en maniquíes, deján

dose constancia de lo siguiente: (la descripción se encuentra en la pág. 122 y 123 de este libro).

DESCRIPCIÓN DE LAS HERIDAS HECHAS POR LA MAYORÍA DE LA CUARTA COMISIÓN

Que completando ese estudio, el mismo informe de los señores Izquierdo, Benavente, Sierra

y Beca, describe así las lesiones: (véase la pág. 123 y siguientes);

Que, desde luego resalta de la comparación de los cortes de las ropas con las heridas del cuer

po un exceso considerable de las primeras que no guardan relación, ni con el número, ni con la

situación de las últimas, ni con región alguna afectada por los diferentes grupos de heridas. Exis

ten cortes eme solamente desgarraron o rasgaron las ropas, y hasta puntazos que no alcanzaron

al cuerpo, y aún más, el vestido y el refajo tienen cortes en el ruedo o sea, abajo de él y detrás del

cuerpo, el perito señor Lea-Plaza no ha considerado detenidamente estos caracteres de las ropas,

limitándose a manifestar, respecto de los últimos cortes tan distanciados de lamano de la vícti

ma, que debieron causarse estando el refajo y el vestido levantados ala altura en que obraba e,

cuchillo, no así la enagua eme habría descendido, sustrayéndose así a esos golpes. Resumiendol

dice que las ropas estaban bajadas por su pretina y levantadas por su ruedo en forma que se in

terponían sólo parcialmente y arrollados, a la acción del cuchillo, dejando la piel, o enteramente

al descubierto o sólo cubierta por la camisa y el calzón. Recuerda que la primera inspección del

cadáver mostró al nivel de la cintura y parte inferior del tórax las ropas desprendidas y desga

rradas, dejando ver las partes indicadas al desnudo y ensangrentadas.

Que tales conjeturas no tienen base atendible y hasta la cita eme se hace de la colocación de

los vestidos de la señora Morandé al practicársela primera inspección, no es en rigor conducen

te—porque, si es verdad que tanto de esta diligencia, como del informe de los tres peritos que

concurrieron a la primera autopsia, sólo se comprobó la desgarradura de las ropas en las partes

que se han indicado, no hay razón para deducir de este nuevo dato que los cortes de atrás del re

fajo y de atrás y abajo del ruedo del vestido deban indispensablemente tener correlación con esas

huellas. Se podría aceptar que el grupo numeroso de cortes y puntazos situado en el vestido al

nivel de la región del cuerpo correspondiente al muslo, por estar al alcance de lamano de la víc

tima, se prestara a la interpretación eme ese perito sienta; pero, realmente, lo positivo y auténtico

< s que el cadáver de esa señora no ofreció al juez instructor ni a los peritos que lo asistieron en

los primeros reconocimientos, otro desorden en sus vestidos eme el que se acaba de referir.

Es verdad que cuando esas diligencias se llevaron a efecto, ya se había hecho remociones

lavado y transformación en el sitio del suceso y ejecutado en el rostro, cabelloy otras partes del

cuerpo de la señora, por la Mercedes Barahona, notables alteraciones, de lo cual se harán más

adelante consideraciones de otro orden, pero ellas no hacen variar el significado de las actuacio

nes judiciales antes enunciadas, que deben estimarse como expresión fiel déla verdad de los he

chos y de las cuales no han podido prescindir los peritos encargados del estudio de las ropas.

LAS HERIDAS DE LAS MANOS

Que los cortes aislados y lejanos de las manos de la señora Morandé, así como los puntazos

volantes, por decirlo así, de las ropas, no es dable interpretarlos con arreglo a una lógica severa
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y a lo que usual y corrientemente
ocurre en la vida diaria, sino como demostración de lucha vio

lenta y desconcertante, en la cual la víctima,
en sus ansias de defensa y de sustraerse a los ata

ques del agresor, toma posiciones y actitudes caprichosas, eme impiden a veces una penetración

más compromitente del arma que se detiene en las ropas o las trae al frente, al través, de soslayo,

arriba y abajo, según sean los movimientos de uno y otro y las distancias a eme se encuentren en

un momento dado. Y si se admite eme hubo puntazos en los vestidos que no guardan relación

alguna con heridas del cuerpo, es incomprensible que elsuicida se las infiriera por el mero placei

o afán de aumentar el cuadro de destrucción o averías de sus ropas, cuando el propio impulso, el

instinto irresistible de precipitar sumuerte, debe inducirlo a. no detener el arma y vencer cual

quiera resistencia para eme cada golpe hiera, por lo menos la epidermis, con mayor razón, tratán

dose de uno de los cuchillos de que debió disponer la señora Morandé, aguzados, largos y afilados

en sus extremidades. Podrá citarse casos de suicidios con heridas múltiples, como las hay de ho

micidios en iguales condiciones; pero hay que convenir en eme la misma multiplicidad de lesiones,

sean superficiales o profundas, refleja el anhelo de llegar al fin eme se propone el eme maneja el

arma; tales citas, por consiguiente, lejos de ser argumento favorable a la tesis del suicidio, lo con

tradicen cuando la multiplicidad se encuentra también en los vestidos y en forma de punta

zos, y en la situación y con las características que reúnen las constatadas en las piezas eme vestía

la señora Morandé.

Que para aceptar la conjetura de haberse levantado el refajo y pollera de ella, y eme la ena

gua debió, caer al recibir aquellas piezas los cortes del ruedo, y escapando la última a estos cortes,

hay que convenir lógicamente en eme el calzón tuvo también que seguir la misma dirección del

refajo, porque tampoco presenta esos cortes; y basta imaginar una situación semejante para

darse cuenta que la señora Morandé buscabaa toda costa dificultades para retardar su objetivo

de matarse, las mismas eme se observan en la sección déla gran herida del cuello, ya que se habría

maniatado indefectiblemente; y en tal caso, todas las ropas debieron encontrarse en tal desqui

ciamiento y desorden que la desnudez de su cuerpo no solamente habría abarcado la parte ante*

rior del tórax y del ombligo sino sus partes más inferiores; hecho que, ni aún el reo Toro Concha

ha confesado, ni mucho menos la Sara Rosa Castro, que vieron el cadáver desde el primer mo

mento.

Que de lo expuesto en los precedentes considerandos, fluyen nuevos razonamientos para

creer que el dictamen de la mayoría de la cuarta comisión se ha colocado en mejores condiciones de

raciocinio y de acertado discernimiento para afirmar que hubo agresión y lucha desesperada para

atentar contra la vida de la señora Morandé; e iguales reflexiones sugiere también la discrepancia

entre ella y el perito señor Lea-Plaza, relativa a la interpretación de las lesiones del vientre y del

> brazo y antebrazo izquierdo, respecto de las cuales exponen lo siguiente en su informe los cuatro

facultativos que componen esa mayoría:

«En'las del brazo y antebrazo se nota la acción rápida y eficaz de un cuchillo suficientemente

afilado o enérgicamente impulsado actuando transversaímente, sus bordes
son todos regulares y

netos. Los golpes han sido violentos al nivel délas cuatro más profundas del antebrazo, que cor

taron con largo filo la manga de lana, revelando que en ellos se desplegó bastante fuerza, ya que

para cortar el espeso tejido de lana seha necesitado presión y un filo suficientemente preparado.

El cuchillo largo pudo ser el causante délas lesiones, considerando sólo la parte lejana de la pun

ta, el medio de la lámina. En gran longitud ha cortado la lana y la piel. La herida del pliegue de

la muñeca, que economiza los vasos, arteria radial y cubital más superficiales, sólo compromete los

tendones de algunos músculos flexores. Se explica esto por haber estado en flección la mano en el

momento del corte. Las superficiales del antebrazo, suponiendo que la manga la hubiera
cubierto

en todomomento, se hicieron con la punta de un cuchillo al través de las mallas del tejido de
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punto. En un caso el cuchillo ha estado más o menos de punta, perpendicularmente al antebrazo,

en el otro lo ha cruzado transversaímente. Las heridas de la mano, cuatro se han producido por

el encuentro del cuchillo con la mano o de la mano con el cuchillo. El arma ha ido a herir intencio-

nalrnente la mano o la mano ha buscado el arma para desviarla, o bien pertenecen a la misma serie

de las del antebrazo y fueron inferidas con idéntica intención. En todo caso la punta es la que más

ha accionado sobre el antebrazo, la lámina habría cortado la manga al nivel de las cuatro heri

das profundas y sobre las cuatro de la palma de la mano.

«Elmecanismo de las heridas del vientre es menos «complicado: todas han sido inferidas al

través de las ropas
—de cuatro o cinco telas, algunas dobles como las del refajo y pretinas del

pantalón. El grupo vecino al ombligo ha sido hecho con instrumento punzante y cortante. El

arma ha penetrado con fuerza en dirección perpendicular a las paredes abdominales y anlero pos

teriormente. Para vencer la resistencia de las ropas se ha necesita do cierta fuerza. Tres no pene

trantes a la cavidad abdominal: una se desvió a la izcmierda, de suerte epie el arma, siguiendo la

dirección, quedó con el mango hacia la derecha. De modo eme la persona que las recibió ha de

bido estar en posición más o menos vertical o con el cuerpo apoyado. Todo este grupo de heridas

tiene caracteres comunes ele longitud, penetración y dirección. Se han inferido una después de

otra, con rapidez; no hubo tiempo de llevar el arma a otra región. Accionó por golpes sucesivos,

con violencia y con rapidez antera posteriormente, sin dar lugar a grandes hemorragias. Hay una

de esas heridas, la angular. Puede causarse por la superposición de dos heridas, en que el segun

do golpe cayó justamente en el extremo matemático del primero. Esto sería raro y casual. Lo

lógico es que el filo del arma haga una herida al entrar y otra al salir de los tejidos; y para que

pudiera producirse una herida angular es preciso que se mueva el arma o el cuerpo de la persona

que recibe la herida. En el caso eme se examina, la señora Morandé recibió reciamente y con rapi

dez una serie de golpes sucesivos e intencionados. Más regular, frecuente y lógico parece que el

cuerpo cambió de posición, o que hizo un movimiento rápido e involuntario. El dolor, el shock o un

estado especial de decaimiento pudo cambiar la situación del cuerpo. Si se hallaba de pie, se desplo

mó: esa herida es de las mayores, penetrante, hecha con bastante fuerza si estaba en posición horizon

tal, un movimiento brusco muscular, debió hacerse en dirección cefaloca. Si cayó, debió caer de

espaldas o inclinándose a la derecha. Así solo podría explicarse la formación de una herida angu

lar con un cuchillo que se empuña con el filo vuelto a la izcmierda. Si suponemos otro mecanis

mo habría que advertir que con la fuerza del golpe, por el efecto de cinco heridas abdominales,

de las cuales ya había tres penetrantes, bien pudo agotarse su energía y caer desplomada. No se debe

olvidar eme las heridas del vientre se han hecho al través de las ropas, hundiéndolas y hundiendo

también la pared del abdomen. Dado el calibre del cuchillo, es posible que la penetración de tres

o cuatro centímetros sea suficiente en estas condiciones para llegar hasta la columna vertebral.

Más aceptable es este mecanismo en una persona e[ue tiene el vientre flácido por la multiplici

dad de los embarazos.

«El segundo grupo de las heridas del vientre, las superficiales, rectas y lineales tienen un Upo

diverso. Han sido producidas por la extremidad afilada del arma. Hubo rapidez de movimiento^

Como las del antebrazo, han sido hechas al través de las ropas. En el vestido hay señales de des

garraduras y cortes eme demuestran epie al través de él fueron hechas. Se ejecutaron de izquier

da a derecha, al revés de la herida del cuello que presidió un mecanismo diverso.

«No se ve a primera vista un objetivo a todos los grupos de lesiones que presenta el cadáver

de la señora Morandé, y sería muy extraño que la obra de una inteligencia por recta o extraviada

que sea. no deje en sus actos alguna huella seria de sus íntimos pensamientos, por lo menos de sus

propósitos o de su intención general. Xo se ve objetivo en las heridas superficiales del vientre, y

por lo mismo, tienen un carácter obscuro, impresión absurda que sólo se explican como la resul

tante de accidentes en el desarrollo de una lucha. En las penetrantes del vientre se nota ya gran vio

lencia, intención en la fuerza motriz. El arma no parece ser muy buena, se dirige con rapidez y
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violencia en múltiples golpes al abdomen. Algunos golpes se detienen enlas ropas, otros llegan a la

piel y perforan los primeros planos de las paredes abdominales; otros penetran enla cavidad perito

neal, y por ultimo, otras son más violentas y lleganhasta las visceras. Fácil es adivinar el propósito

de estos golpes. Todo estoes obra de una persona extraña con la intencionaéterminada de atentar contra

una existencia. Las del antebrazo tienen relación, con la del vientre. Sería lógico suponer eme se ha

cían estas lesiones porcme no podían hacer más profundas. La fuerza que las ocasionaba estaba

rxjntrarrestada e impedida por otro. Se trataría de arrebatar un armahiriendo con ella misma a la

persona c[ue la empuñaba. En una palabra, habría habido lucha y defensa. Estaría el antebrazo

izquierdo vuelto, en supinación y fuertemente aplicado al costado izcmierdo. Así los golpes, ate

nuados por la resistencia de la mano que la empuñaba el armayque no quería soltarla, eran recibi

dos al mismo tiempo en el antebrazo y en el vientre. El antebrazo y mano debían estar aplicados forzo
samente al flanco izquierdo, hacía violentas contracciones musculares. En una de estas contrac

ciones fueron seccionados los tendones flexores. Faltan por completo las circunstancias racionales

para creer que estas lesiones fueran voluntarias y hechas por una fuerza nacida de la misma persona.

Falta el motivo. La herida de la muñeca no tiene objetivo. iHubo contracción de músculos ? ¿Tenía
s

algo en la mano o le retenían vigorosamente los dedos? No sería extraño esto último. Las heridas

ele la mano revelan eme ella ha tomado el cuchillo, y las escapadas o colas eme presentan, algunas
manifiestan que el arma permaneció por algunos instantes y enmovimiento en el mismo lugar, y

que la tomó y trató de retirarla».

INTERPRETACIÓN DADA POR EL DOCTOR LEA-PLAZA A LAS HERIDAS DE LAS MANOS

Que el perito señor Lea-Plaza por su parte, interpreta las lesiones en esta forma: reconoce

que la herida de los tendones de la muñeca es más fácil practicarla estando en flección la mano,

sin que sea imposible cortarlos en laextensión. Acepta eme todas las lesiones del cadáver han po

dido ser inferidas por una mano extraña, eso sí que suponiendo posiciones diversas; asimismo

estima que la herida del cuello, si es fácil inferirla a un extraño desde atrás y estando la víctima

en posición vertical, esmucho más difícil estando en elsuelo. La propia mano de la víctima tam

bién pudo hacérselas todas. Las heridas hechas por un agresor son de ordinario casi todas igual

mente graves, y entre ellas más de una mortal. La señora Morandé tenía una herida mortal, tres

heridas graves y veinticinco o más heridas absolutamente leves. Las heridas de defensa no se

presentan jamás como las eme tenía en lamano esa señora, comprometen los dedos o el centro de

la palma de la mano, son profundas, porque existe un gran esfuerzo de parte del atacante y del

eme se defiende. Invoca la autoridad de los autores y un caso especial, el asesinato de la duquesa
ele Preslin. Las heridas caprichosas, como las superficiales del antebrazo y vientre, son típicas en

los suicidas, según la experiencia de cientos de casos, son ilógicas ydesordenadas. Un asesino no

las hace, sería suponer una fiera y hasta el consentimiento de la víctima para la ejecución de los

movimientos que ellas requieren. No ha podido haber lucha, porcme en estos casos se producen

contusiones en las rodillas o en las partes del cuerpo eme azotan al caer al suelo, y quedan en la

cara marcas de las manos que aprietan la boca y las narices para impedir la respiración y los gri

tos. Además en el lugar del suceso todos los muebles estaban en perfecto orden. La contusión del tó

rax es muy leve para que pudiera interpretarse como defensa.

Que, después de lo dicho sobre el valor comparativo de los informes de mayoría y minoría

en orden a la interpretación délos cortes de las ropas de la señoraMorandé, hacia lo cual dieron

también capital importancia los peritos Traina y Maira, es fácil colegir que el anáfisis de la pri

mera es más comprensivo que el del señor Lea -Plaza en lo que atañe alas lesiones en sí mismas,

toda vez que éste no formula apreciaciones del conjunto de las lesiones y las ropas, dos factores

inseparables y de una afinidad tan íntima que, cualquiera divagación que se aparte de este doble

punto de vista, tiene necesariamente que adolecer de errores; y esta consideración destruye fun-
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damentalmente el mérito que pudieran tener las invocaciones de casos o citas de precedentes,

pues, según los más esclarecidos tratadistas deMedicina Legal, entre los cuales descuella Taylor.

esta ciencia está reñida con el empirismo, no hay en ella nada de dogmático, aconseja huir de los

precedentes y la suprema regla eme prescriben al legista es someterse preferentemente a las cir

cunstancias y hechos siempre disconformes de cada caso que se somete a su dictamen—y. cabal

mente, el eme motivó este proceso, se aparta de lo eme ocurre a menudo en los procesos crimina
-

les, por su originalidad y variedad de aspectos eme presenta.

Que no satisfacen los conceptos del señor Lea-Plaza sobre la necesidad de que sean pro

fundas en su mayor parte las lesiones del que se defiende en una lucha, para calificarlas de ho

micidio y, si no fuera bastante para desvirtuarlo el hecho de que facultativos tan experimenta

dos como los cuatro de la mayoría de la comisión ni siquiera han insinuado esa teoría, lo que

sería inexcusable, si en realidad fuera exacta; se resiste también a admitirla la observación dia

ria y los precedentes judiciales. Los efectos de una lucha son tan indeterminados y están so

metidos a tales modalidades y caprichos, que escapan a toda previsión y orden. Entran en la,

ejecución del hecho una serie de elementos físicos, como ser la fuerza y resistencia de los con

tendientes, la posición que ocupan en el desarrollo del suceso y otros factores aún más decisi

vos eme, sin un conocimiento completo del hecho, es difícil calcular el origen de muchas de las

heridas que resultan de él.

Que, por este motivo, el informe de mayoría reúne más condiciones de verosimilitud, pues

aborda en todas sus líneas generales el estudio de las lesiones y corte de la ropa y ateniéndose

únicamente a lo constatado y observado en cada grupo o serie de heridas, a sus rasgos y carac

teres peculiares, señala la deducción más ajustada a la realidad; aún refiriéndose a la contusión

del tórax, a que no atribuye importancia el perito señor Lea-Plaza, se limita a llamar la aten

ción del Tribunal de un modo muy especial hacia ella como muy sugestivo; y bien meditado,

esta lesión se conciba más con las conclusiones contrarias al suicidio, por cuanto los signos

equimósticos que la distinguen revelan, como lo sostiene el perito don Ruperto Correa, en su

declaración de fs. 1,082 vta., que la causaron dos golpes con instrumento contundente; y la de

ducción más lógica aconseja incluirla entre aquellas que infiere un agresor en actitud de ataque

y no como acto inmotivado de la mano de la víctima.

PRECIPITACIÓN DE LOS MORADORES DE LA CASA PARA BORRAR MUCHAS HUELLAS

Que la observación del señor Lea-Plaza, derivada del buen orden que existía en la pieza

mortuoria al practicarse la inspección judicial, para justificar que no hay vestigios de lucha, no

es atendible, porque, como luego se hará presente, este hecho del proceso está rodeado de cir

cunstancias obscuras y singulares, debido a que la intervención de la justicia fué tardía en sus

primeras investigaciones, y hubo una precipitación inexplicable de parte de los moradores de la

casa para borrar muchas huellas que habrían dado proyecciones vastísimas para el descubri

miento de las causas que ocasionaron la muerte de la señora Morandé.

Que el hecho expuesto en el considerando anterior es otro antecedente relacionado también

con la existencia del cuerpo del delito eme se ha estado tratando hasta ahora y llega la oportu

nidad de apreciarlo con más detenimiento.

Consta de la primera inspección judicial y de las declaraciones del reo Toro Concha, de don

Víctor Toro Concha, su hermano y médico, de Sara Rosa Castro y de Mercedes Barahona, del

doctor Leytón y del amanuense que acompañó al juez, eme apenas vieron el cadáver aún ca

liente, como se asevera, estaban lavadas varias manchas de sangre, operación que efectuó la

Barahona durante un tiempo que no puede precisar; pero el necesario para hacer desaparecer la

que debió estar al lado izquierdo del cadáver. La inspección dejó constancia de lo siguiente: En

una pieza en que, según se dijo, duermen tres niños hijos de la extinta, al cuidado de la niñera
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Sara Rodríguez, estaba tendido de espaldas el cadáver de la señora Morandé. Tenía el cuerpo

completamente ensangrentado, destrozada en la parte del vientre la ropa eme vestía. El brazo

izquierdo levantado hacia arriba, de modo que la mano se encontraba a cierta distancia y al

nivel de la cabeza. El brazo derecho más o menes extendido sobre el entablado. Al lado iz

quierdo estaban junto los dos cuchillos eme recogió el juzgado, uno corto y otro largo, ambos

ensangrentados.

«Las tres camas eme había en la pieza estaban hechas y perfectamente extendidas de mo

do que no se notaban señales de violencia. En la parte anterior de la puerta de la pieza conti

gua al cadáver se notan manchas al parecer hechas con el roce de una mano ensangrentada, Al

lado izquierdo del cadáver se notaba una mancha grande en el entablado producida por la

sangre que en los momentos de la inspección ya había sido quitada lavando el piso. Al lado

afuera de Ja puerta de la pieza, o sea la eme cae al pasadizo, se notó, como a veinte centíme

tros del sobremarco de la puerta, una mancha de sangre. El cadáver presenta varias lesiones

sobre las cuales informará por separado el médico legista.»
El médico legista, señor Leytón, en el informe eme presentó con los doctores Vergara y

Barriga, nombrados el día de la inspección, anota más o menos los mismos detalles, pero

con las siguientes variantes: «El cadáver está enfrente de una ventana y de un peinador, con

las manos echadas hacia atrás, el cuerpo estaba vestido y manchevdo por todas partes de sangre.

Existía entre el cadáver y el peinador una extensa mancha de sangre, que en gran parte había

sido lavada; en la ventana y peinador se veían asimismo numerosas manchas de sangre: en la

puerta entreabierta había manchas de sangre en forma de impresión dejada por los dedos de

una mano. Sobre el peinador había un cuchillo ensangrentado de 2 1/2 centímetros de ancho, y

en el suelo otro de mayor longitud y cuya hoja era de 2 centímetros. El cadáver presentaba al

nivel de la cintura y parte inferior del tórax las ropas desprendidas y desgarradas, incluso la

camisa, dejando ver al desnudo las partes del cuerpo indicadas y ensangrentadas. La rigidez

del cadáver principiaba a constituirse».

En las declaraciones juradas prestadas en e*ta instancia por el médico legista, se hacen

las siguientes aclaraciones: «No atribuyo importancia a las disconformidades enere el acta de

inspección del juzgado y nuestra inspección sobre el sitio en eme estaban los cuchillos, desde

que habían sido removidas las cosas después del descubrimiento del cadáver, pues se había la

vado manchas de sangre en el suelo y la cara y el cabello de éste antes que nosotros llegáramos.

Los doctores Vergara y Barriga declararon lo mismo. El Dr. Leytón ha dicho:

«Como médico legista acompañé al señor juez subrogante cuando fui llamado al lugar del

suceso; como hubiera cierto temor natural en las personas que formaban la comitiva para en

trar a la pieza donde se hallaba el cadáver, se me indicó que lo hiciera yo y fui el primero en

entrar. A pesar de mi hábito de intervenir en estos casos, me causó horror el espectáculo que

se me presentó a la vista y exclamé: ¿eme es esto? Los objetos, forma en que se encontraba e

cadáver, manchas y demás particularidades que observé en este momento están consignadas en

el informe de fs. 9 con mayor precisión, puesto eme se extendieron al día siguiente del día del

hecho. El cuchillo chico estaba sobre el mármol del peinador, y el grande en el suelo medio

cubierto por el cadáver. El cadáver se hallaba frente al peinador en dirección oblicua hacia

la puerta de comunicación a la pieza vecina, hasta el punto que la cabeza casi topaba en la

puerta al abrirse ésta; los pies estaban entre la ventana y el catre. No había desorden en los

muebles. Me llamó la atención que el cadáver tuviera descubierto parte del tórax del lado

izquierdo. Las ropas estaban desgarradas, incluso la camisa toda ensangrentada. En el momen

to que moví la cabeza, vi la profunda herida del cuello, y entonces comprendí la gravedad del

oaso—hice señas al señor juez mostrándole la herida, y después él siguió tomando las declara

ciones, por lo que le llamé para reiterarle mi opinión de que se trataba de un hecho grave, que

sin duda iba a tener resonancia, y le manifesté la conveniencia que nombrara una comisión de
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médicos para practicar la autopsia a fin de que me asesoraran y el juez accedió designando al se

ñor Vergara y se mandó llamar al señor Barriga. «La cara, el pelo y las mancha^ de sangre que

estaban alrededor del cadáver estaban lavadas; pero fuera de eso no había en el suelo ni en nin

guna parte manifestaciones de eme se hubiera limpiado o lavado manchas de sangre ni objeto

alguno. A nuestro juicio las heridas penetrantes del abdomen se infirieron con el cuchillo grande

por las experimentaciones que hicimos; el chico eme es más ancho, no permitía la penetración
sino en la punta, el grande calzaba exactamente. Cuando observamos el cadáver la señora te

nía los ojos entreabiertos, viéndose el blanco del ojo que a nuestro juicio manifestaba en la

vista una impresión de espanto. La señora no tenía corsé en aquel momento. Notábase en el

fondo de los labios cerrados una línea roja de sangre que el lavado no había borrado y el pelo

suelto lavado, y sin sangre >>.

En la carta ele fs. 952, suscrita por los doctores Leytón, Barriga y Vergara, corroboran

estos últimos la impresión de espanto eme observaron en los ojos de la señora .Morandé, y los

demás hechos consignados en ella. El mismo doctor, en otra carta que rola a fs. 948, expresa:

«La primera impresión eme recibí al entrar a la pieza fué, a la vez que de horror, que estaba en

presencia de un crimen. Esta primera impresión, de ejue participó también el juez subreH/ante y

demás circunstantes, fué trocándose, a medida que estudiaba las huellas del hecho
,
en una convic

ción más y más arraigada».

«Sobre las impresiones eme recibieron los doctores Vergara y Barriga, debo decir eme ellos

llevaban la idea del suicidio tal cual se comunicó el hecho a la justicia; pero en vista de la si

tuación cambiaron de idea y estuvieron de acuerdo conmigo. El doctor Toro Concha se manifestó

emocionado y seguramente habrá comprendido la verdad de las cosas».

En la inspección practicada por el Ministro señor Santa Cruz durante el acuerdo del pro

ceso, en el lugar del suceso, y eme se registra a fs. 1059, se hizo constar lo siguiente: eme el

secretario del juzgado y escribiente del juzgado eme asistieron a la primera inspección judicial,

como asimismo Mercedes Barahona, don Víctor Toro Concha y clon Víctor Toro Muñoz.

estuvieron conformes en eme el día elel suceso la pieza mortuoria, de una superficie ele cuatro

metros cuarenta y seis centímetros por igual número de metros y centímetros en sus dos direc

ciones, contenía dos catres grandes con sus camas respectivas, uno pequeño, la cama de la gua

gua, el peinador con espejo, una peemeña mesa, una silla baja de totora y los utensilios del

lavatorio, dispuestos en la forma descrita en el croquis eme la visita levantó y eme corre a fs.

1,064.Respecto a la situación del cadáver, no hubo conformidad en la inclinación del cuerpo,

aúneme si respecto a la posición de la cabeza, pues el secretario y el oficial señor Martínez, re

cordaron eme los pies se oblicuaban un poco hacia el catre más próximo, y rompía algo el para

lelismo entre el cadáver y el peinador. (En dicho croquis se diseñan las elos posiciones), los

demás testigos insistieron en el paralelismo.

El citado escribiente Martínez declara eme cree haber entrado a la pieza después eme lo

hizo el doctor Leytón, y vio el cadáver de espaldas con la mano izquierda un poco hacia arriba

y la derecha tendida, en el lado izquierdo había un gran charco de sangre, lavado en parte; en

el lado derecho había pequeñas manchas salpicadas y ninguna manifestación de haberse la

vado, a los pies y siempre a la izquierda del cadáver había una palangana con un paño con

agua y sangre que se dijo era el que había servido para lavar el piso* El cabello estaba com

pletamente suelto y al parecer había sido también lavado, pero no vio charcos de sangre junto
a la cabeza, Vio varios cortes de cuchillo en la manga izquierda de la chaqueta negra de lana

que vestía la señora, las ropas desgarradas en el vientre y numerosas heridas en esta parte, a

tal punto que la camisa se había levantado y dejaba al desnudo esa región. Me fijé en una

mancha que como a cuarenta centímetros del suelo se hallaba en el canto interior de la puerta
de comunicación con la otra pieza, y parecía impresión de una mano apoyada ahí y en otra

del cerrojo o picaporte de la misma puerta.
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La María Bravo dice que entró a la referida pieza antes que el reo Toro Concha y vio a la

señora tendida de espaldas en un charco de sangre, y horrorizada se retftó en el acto. En el

sumario esta testigo, como ya se ha hecho notar, dijo primeramente que nada sabía, después,

que sólo se asomó a la pieza y se retiró horrorizada; en el plenario aparece haciendo una des

cripción completa del buen orden de ía pieza y precisando la ubicación de las manchas de

sangre del cadáver y otros pormenores minuciosos, hasta el hecho de haber visto dibujarse una

impresión de sonrisa en los labios del cadáver, y una tranquilidad en el rostro.

La Sara Rodríguez también figura en el proceso asumiendo este mismo papel
La Mercedes Barahona en el sumario declaró que vio el cadáver de espaldas y con los

brazos extendidos, el charco de sangre al lado izquierdo y, limpiada la sangre del lado derecho,

salpicaduras donde descansaba la cabeza, el cuchillo grande abajo y el chico en el peinador,

la plancha de mármol del peinador salpicada de sangre, que por orden de don Víctor Toro

Concha lavó con ese paño y un depósito con agua las manchas de sangre eme había al lado del

cadáver, trabajo que suspendió por haberle dado contra orden el señor Toro. En el plenario

entra en más detalles respondiendo a varias preguntas del interrogatorio del reo, como ser

que la señora tenía el vientre al desnudo, la camisa desgarrada, los vestidos bajados, la blusa

ensangrentada, y a pesar de haberle juntado la camisa, siempre cjuedó el vientre algo descu

bierto; agregó que la señora estaba como recién peinada y le sacó la peineta, los aros y un

anillo, la desnudó, le destrenzó el pelo en cuyo nacimiento, parte posterior, tenía varios coá

gulos de sangre que ella limpió; eme después de retirarse el juez lavó las manchas de sangre

de la ventana, papel de la muralla, peinador, marcos, etc.; y finalmente declara como la Ro

dríguez y la Bravo, acerca del rostro tranquilo y la sonrisa que se dibujaba en los labios del

cadáver. Se rectificó respecto a las manchas del lado derecho del cadáver, diciendo que no se

fijó si antes que ella se hubieran lavado otras ni tuvo conocimiento eme alguien hubiera mo

vido antes el cadáver; la ropa tenia numerosos cortes.

Ante el señor Ministro Santa Cruz significó que la mancha del canto de la puerta de comuni

cación ha debido proceder de ella, -porque cuando efectuaba el aseo del cadáver se apoyó ahí

para cerrar la puerta que le impedía esos movimientos.

El doctor Toro Concha dice eme al ver el cadáver se inclinó para tomarle la mano y notó

eme conservaba aún calor; estaba la cabeza tan cerca del punto que giraba la puerta de comu

nicación con la otra pieza eme alcanzaba a rozarla; quedó espantado ante el cuadro eme se pre

sentó a su vista, vio el charco de sangre y que el cuello tenía cortadas las carótidas. Salió a

ver a su hermano y después regresó a ver el cadáver. Aúneme ha sido médico legista, con el

atolondramiento que le produjo el suceso, ordenó a la Barahona y a la Sara Rosa Castro que

enjuagaran la sangre que se encontraba al lado del cadáver, las cuales llevaron una palangana

y paño y comenzaban a efectuar el trabajo cuando reflexionó eme debía intervenir la justicia,

por habérselo indicado así su hermano, y dio contra -orden.

La Margarita Naranjo expone que ella enjuagó las ropas de la señora Morandé, eme te

nían muchos tajos y cortes; quemó sin darse cuenta el delantal negro, la camisa y el cubre-cor

sé, consistiendo las que enjuagó en el vestido negro, el refajo lacre, la enagua blanca, ios calzo

nes y el paleto negro de punto, eme puso a secar en la cerca lisa de alambre eme está al lado

de la cocina y ahí los dejó.

Declarando la Barahona durante el acuerdo ante el Presidente del Tribunal en la diligencia

de fs. 1,167, expresó respecto de la fisonomía del cadáver, que nada extraordinario observó en

ella, y que sus ojos estaban apagados y no revelaban espanto; que el cuchillo chico tenía poca

sangre, al reve's del grande, que estaba completamente empapado en el charco de sangre, que

el cuello de la chaqueta cubría la herida y sólo al quitársela vino a darse cuenta de esa lesión.

Insistió en que la Castro la ayudó a lavar las manchas de sangre del charco que había al lado

i zquierdo del cadáver, añade eme las salpicaduras del peinador, paredes y ventanas abarcaban
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el lado derecho de ese mueble suponiendo de pie a la señora frente al espejo y hasta el llavero

estaba encima del mismo mueble con pintas de sangre.
El informe de los peritos de la primera inspección, dejó constancia de las dos roturas

que presentaba la blusa de la señora y varias desgarraduras, de las cuatros roturas de la man

ga izquierda cerca del puño con bordes rectos transversales, y délas numerosas roturas y desga
rraduras de los vestidos en su parte anterior al nivel de abdomen; de los cuales tres son gran

des y de bordes rectos de diez centímetros de extensión.

El reo Toro Concha se concreta en el sumario a decir que horrorizado ante el espectáculo
del cadáver de su esposa, se retiró; pero, declarando ante el Presidente del Tribunal durante el

acuerdo, agregó eme le tocó la frente, y con insistencia ha indicado al cadáver una posesión an

gular con el peinador, muy opuesta a todas las demás que se han relacionado. La reo

Sara Rosa Castro negó haber ayudado a la Barahona a lavar las manchas de sangre, no obs

tante los careos eme hubo entre ellas; y, como ha confesado su participación en el crimen, re

tractándola después, no es oportuno todavía hacer caudal de sus testimonios hasta que llegue
el momento de apreciar y calificar en todos sus aspectos la veracidad de su dicho.

El Ministro sumariante señor Donoso Grille en las diversas inspecciones que llevó a

efecto en la casa del reo, tomó razón ele estos hechos: según el acta de fs. 85 del día 13 de

septiembre, las llaves de la casa estaban en poder de don Víctor Toro Concha; varias man

chas de sangre habían desaparecido; en la parte interior de los postigos de la ventana habían

aún varias pintas de sangre; entre la pilastra sur de esta ventana y el peinador colocado esqui

nado en el ángulo sur poniente de la pieza, había en la pared un coágulo desangre en forma de pera

alargada no siendo sus dimensiones en la parte más ancha superior a la impresión que dejaría
el dedo meñique; entre el guarda-polvo y los marcos de la ventana estaba el papel desprendido

y había varias manchas de sangre, el guarda polvo-también las tenía, en esta parte; también

se verificó la existencia de la mancha del canto de la puerta de comunicación con la otra pieza

a que se ha hecho alusión por la testigo Barahona; no existía ya la mancha de la puerta inte

rior de la pieza constatada en la primera inspección, como tampoco las manchas observadas

por los peritos de la primera comisión en su informe con impresiones de dedos de una mano;

están imperceptibles las manchas lavadas del suelo; había en el piso., a la distancia de veinti

cinco centímetros más o menos de la puerta antedicha de comunicación a la altura del marco

del costado poniente, una del tamaño de una moneda de un peso, de forma irregular y otra del

tamaño de una moneda de diez centavos, que por su color y aspecto no puede decirse que no

sea de sangre por estar muy borrada; en la pieza del comedor se examinó el aparador y bajo
el entablado eme lo cubre había un espacio de treinta centímetros con las tablas limpias, en la

parte central; en el lugar en que supone quemada la ropa por la Margarita Naranjo, había so

bre un canasto y en las vecindades de unos gangochos, varios trapos manchados de sangre,

una chaqueta de señora, de lana negra tejida, una pollera, un refajo lacre, una enagua y un

par de calzones de mujer que presentaban roturas hechas al parecer con cuchillo, especies que
se recogieron y depositaron en la secretaría del juzgado. (Que son las mismas examinadas por

los peritos de la última comisión).
El Promotor Fiscal de Curicó, que formuló la acusación respectiva contra el reo Toro

Concha y la reo Sara Rosa Castro, es el mismo que inició como juez las primeras indagacio
nes y al cual atribuye el doctor Leytón que quedó impresionado desde los primeros momentos

de reconocimiento del cadáver, que se trataba de un crimen; y en su dictamen acusatorio no

solamente emite conceptos eme confirman esa idea, sino que demuestran su arraigado conven

cimiento de la criminalidad de los inculpados.
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OBSERVACIONES SUGERIDAS POR LOS HECHOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Que la relación de los hechos expuestos en el considerando precedente, sugiere en primer

término una observación general irredargüible, y es que el testimonio autorizado y a todas

luces, digno de la más completa fe, del médico legista señor Le}7tón, pronuncia la opinión más

franca y categórica de la existencia del crimen por el reconocimiento científico del cadáver y

la detenida percepción de los objetos y huellas del delito, de las cuales tomó nota, con espíritu

desprevenido y tranquilo, aún contrariando los vínculos del compañerismo que han debido

naturalmente pesaren su ánimo respecto de su colega el doctor Víctor Toro Concha, tan in

mediatamente afectado por el suceso de que se trata; como asimismo se destaca como nota

grave y desde todo punto de vista inexcusable, que este doctor con su experiencia de legista y a

ciencia cierta de eme estaba en presencia de un caso terrorífico, como el mismo lo dice, no tu

viera otra preocupación en esos instantes de vacilación, por lo menos, que espontáneamente

debió apoderarse de su espíritu para formarse un juicio certero ele las causas del hecho, que

dar órdenes para borrar las huellas de su ejecución; y necesitara una advertencia de su herma

no, que menos competencia tenía para comprender lo descabellado de esa orden para suspender

la hasta que interviniera la justicia.

Que menos se excusa esa actitud, si se considera lo que opina el mismo doctor Toro Con

cha de haber encontrado aún con calor la mano de la señora Morandé, ya que el deber más ele

mental le imponía prestar las atenciones médicas que la ciencia prescribe en estos casos por

ineficaces que hubieran sido; lo que acusa o una nueva desidia de su parte o un indiferentismo

bien extraño, menos inexcusable que el atolondramiento con eme trata de cohonestar sus pro

cedimientos. Lo cierto es, que, contemplando serenamente estos actos de ese facultativo y pa

riente tan cercano de Toro Concha guardan analogía con los eme este último había puesto en

práctica pocos momentos antes de dominar todo sentimiento de afecto y conmiseración hacia

su esposa, ante cuyo cadáver no experimentó ni siquiera aquellos impulsos humanitarios de

protección y auxilio que se imponen a cualquiera persona en tales circunstancias, sino que se

alejó y, como lo ha declarado en el proceso, procedió así para no mancharse de sangre y verse

libre de inculpaciones.

Que no ha precisado la Barahona con la misma minuciosidad que lo hizo en el plenario,

hasta dónde llegó su misión de borrar las huellas del lugar del suceso; y en vista de sus declara

ciones manifiestamente inverosímiles y destituidas de fundamento que ha prestado con las de

más sirvientes, Sara Rodríguez y María Bravo, acerca de la fisonomía sonriente y plácida de la

señora Morandé, que ha sido desautorizada y desmentida en una forma explícita y circunstan

ciada por los doctores Leytón, Vergara y Barriga, cuyo testimonio es irrecusable, no es extraño

que si no ella misma, alguien o quizás si el mismo reo Toro Concha antes eme llegara su hermano

el doctor, se hubiera preocupado del acomodo y perfecto orden de las camas y muebles de la

pieza; orden que revelaría la misma previsión y serenidad de que dio prueba dicho reo al dis

poner que sus hijitos fueran alejados de la casa, y diera parte a un mozo para que avisara a su

hermano que acudiera a verlo, mientras él se dirigía a las inmediaciones del camino público a

exponer los acontecimientos y ponerse al habla con la Mercedes Barahona, a quien comunicó en

tono lastimero la desgracia que acababa de ocurrir.

Que prescindiendo de las varias transformaciones que el doctor Leytón y el juez instructor

verificaron en la pieza del suceso y hasta en el cuerpo de la víctima, cuya cara y cabellos ha

bían sido objeto de manipulaciones y arreglos, parece que el radio comprendido entre la ven

tana y el peinador debió ser el centro más ardiente de la escena de sangre que se desarrolló; y

así como la imaginación puede forjar hipótesis como la de un suicidio al frente del espejo, y

los movimiente>s más caprichosos de la víctima para matarse, con igual lógica puede sostenerse

que la lucha de ella y su victimario, que admite la mayoría de los peritos, se trabó más reñida-
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mente en ese sitio; pero como la hipótesis del suicidio debe considerarse eliminada, después de

lo expuesto en los considerandos que quedan consignados, no es inoficioso ocuparse
de las ra

zones que el doctor Lea-Plaza
deduce de la colocación de las manchas de sangre en la pared y

ventana, para desvanecerlas.

Que en la parte final de su informe sostiene: «Después de cuanto he dicho, basta con agre

gar que esas heridas son típicas de suicidios, y la herida de la mano dereeha fué inferida con la

parte posterior déla hoja del cuchillo chico,mientras la punta de éste hería el vientre y se hun

día en él con fuerza. Y por último, en el momento de seccionarse el cuello, la señora ha estado

de pie, pues es muy difícil que desde el suelo llegara la sangre hasta los vidrios superiores de la

ventana, e imposible en absoluto que desde esta posición cayera una gota por detrás del mue

ble. La mancha de sangre alejada del ángulo derecho del mueble en la pared, indioa tal vez que

la señora cayó ahí primero y se levantó de nuevo para volver a caer en el sitio en que se le en

contró muerta».

Que la mayoría de los peritos, sin ser tan categóricos como el perito señor Lea Plaza, in

sinúan únicamente la siguiente hipótesis: después de exponer las características de la herida

del cuello, dicen: «La cabeza debió estar en tensión, hacia atrás, si no apoyada y fija, o bien

contenida fuertemente y con el cuello expuesto libremente para vencer la resistencia y los

movimientos y contraccoines musculares automáticas. Un cuerpo cilindrico como el cuello

exige para su sección un golpe rápido y seguro, muy circular. Todas las condiciones favora

bles para un golpe único de calidad del que se examina, se reúnen suponiendo la persona caída

en el suelo y levantada la cabeza por los cabellos. La cabeza debió estar en posición excesiva

mente forzada. Sólo así se explica que se haya presentado al corte antes la faringe que el

músculo externo cleido mastoideo.

Si el labio inferior muestra que el filo del instrumento lo tocó sólo una vez, no pasa lo

mismo con el labio superior. Claramente se nota eme el filo lo ha tocado repetidas veces.

Mientras el instrumento ha actuado sobre la herida con movimientos repetidos en arcos de

violín tenía su filo dirigido hacia arriba. Así lo demuestran las diversas escapadas del labio su

perior. El mango del instrumento debió hallarse en estos instantes muy alto, a la altura de

la parte más alta de la cabeza. En resumen, dados los caracteres de la grande herida del cue

llo, su ejecución se habría verificado así: se habría necesitado un arma, cuchillo más o menos

afilado, eme pudiera dominar y abarcar el cuerpo cilindrico que forma el cuello: La persona

pudo hallarse con el abdomen hacia abajo y al lado y la cabeza levantada y sostenida por los

cabellos. El corte se habría hecho de izquierda a derecha, mordiendo el cuello de su blusa,

violencia, semicircular para llegar con más fuerza en línea anterior-posterior al nivel de la ter

cera vértebra cervical. Los dos tajos de la blusa indican que el corte fué un círculo casi com

pleto. Así el borde inferior de la herida debió quedar alejado del arma. El filo siguió actuan

do en el fondo de la garganta y teniendo bajo su dominio todo el lado superior, que lo toca

ba de cuando en cuando en sus dos extremos en los diferentes repasos en arcos de violín. La

faringe fué tocada dos veces, y siendo ésta más profunda que los vasos, es necesario aceptar

que este repaso se hizo cuando ya los vasos estaban seccionados y manaba sangre en gran

abundancia. Debemos insistir aquí en un hecho comprobado en los protocolos de las autop

sias y a que la comisión atribuye una importancia de la más alta y trascendental significa

ción, a saber, eme en medio de ésta hemorragia abundantísima no cayó ni una sola gota de

sangre al aparato respiratorio. Este hecho domostraría claramente que la señora Morandé no

pudo respirar ni una sola vez después de seccionado el cuello. La comisión piensa que puede

ser debido a la sofocación. La salida de sangre por los cabos de las carótidas produjo la ane

mia de todo el cuerpo. La salida de sangre por el cabo perifero o cefálico de la vena yugular

interna, produjo especialmente el vaciamiento de los senos venosos del cráneo y dura madre

un desequilibrio instantáneo en la circulación cerebral.

Que el infrascripto, defiriendo a la tesis del ataque y defensa
de la víctima y a la situación
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de lucha encarnizada que ha debido librarse entre ésta y su agresor, como la explicación más

racional y posible eme da la mayoría de los peritos para fundar sus conclusiones concluyentes

del suicidio, considera eme toda digresión acerca de las múltiples tentativas de agresión y con

siguientes actitudes de la víctima para repelerlas y los variados cambios de posición de uno y

otro y fijación del lugar en que se inició la hemorragia a golpe de sangre de las arterias y va-r

sos lesionados del cuello, no encuadra con el círculo de una argumentación judicial sana y

concluyen te; y cree que así como está dentro de lo probable que pudo verificarse el corte mor

tal, tomada violentamente la señora Morandé en posición forzada ía cabeza para facilitarlo,

estando boca abajo o de costado, ya en el suelo o sobre el borde del peinador o del claro de

la ventana, no conceptúa eme la situación predominante de las salpicaduras de sangre o man

chas en el peinador, en la pared o en la ventana puedan dar mucha luz al respecto, ni muy

conforme con la realidad de las cosas, esa serie de caídas o cambio de lugar que la defensa del

reo ha improvisado para justificar el suicidio en asociación con el desfallecimiento o shock de las

heridas punzantes del vientre, que el perito señor Lea Plaza, a su vez, hace suya, pero sin

aceptarse la posibilidad del Shock, y con tanta mayor razón estima arbitrario y sujeto a erro

res cualquier comentario a su respecto, cuanto que el reo Toro Concha no está de acuerdo con

los mismos testigos, ni tampoco éstos concuerdan con la posición del cadáver, pues señala una

muy diversa, ni se sabe con fijeza que proporciones tomó la labor de limpieza y de reposición

que se hizo efectivamente en la pieza, ya que el dicho de la Barahona, de la Bravo y de la Sara

Rodríguez no merece fe alguna y debe en rigor procederse contra ellas por falso testimonio;

Que ante tal perplejidad, sobre un hecho de notable alcance, sería aventurado aceptar

como inamovible lo que consta de la primera inspección, que verificaron los mismos doctores

de la primera comisión, porque como lo dice el perito señor Leytón, se habían hecho remocio

nes muy capitales antes que ellos llegaran, que debieron modificar radicalmente el cuadro reve

lador que debe suceder a una lucha desesperante que se verificara en una pieza pequeña como

era la en que se encontró el cadáver de la señora Morandé;

DECLARACIONES DE SARA ROSA CASTRO

Que a los fuertes indicios y presunciones de que se ha hecho mérito y que comprueban la

existencia del delito de homicidio, cometido en la persona de la señora Morandé, cabe agregar

el testimonio de la reo Sara Rosa Castro que, aunque singular, sirve también como base de

presunción, ya que según las declaraciones que ha prestado más conformes con la verdad y

los antecedentes del proceso, ella fué testigo de la ejecución del crimen, y por lo menos se im

puso de las peripecias de la lucha en que pereció la señora Morandé. El dicho del co-reo tiene

valor probatorio en cuanto da razón de un hecho que ha visto o presenciado, doctrina que fluye

del contexto de las disposiciones del párrafo 5.°, título 3.° del libro segundo del Código de Pro

cedimiento Penal, y muy señaladamente de lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 224, 131,

227 y de los artículos 488, 342, 344 y 525 de ese Código; las declaraciones de los co-autores,

cómplices y encubridores importan tanto más que la de aquellos testigos que figuran en la

nomenclatura de inhábiles por el artículo 488 y cuyo testimonio, cualquiera que sea la condi

ción del testigo y la tacha que le afecte, vale como presunción judicial, según la expresa dis

posición del artículo 492 del mismo Código; y sería un contrasentido que pudiera tener tanta

fuerza el dicho de un adolescente, de un reo rematado o condenado por perjurio u otro crimen

más grave, o de los propios ofendidos, y hasta los que sólo declaran de oídas o no saben darse

cuenta cabal de lo que afirman; y fuera absurdo privar en absoluto de los efectos de las testi

ficaciones al co-reo de un proceso que depone sobre hechos que han estado a su alcance, con

conocimiento cabal de lo ocurrido en su presencia y que hayan de afectar la responsabilidad de

torceros en el delito que se persigue;

Que la única interpretación correcta y legal de la doctrina expuesta es la que equipara al
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co-reo con el testigo inhábil respecto de lo que declare contra otro de sus co-reos en el proceso:

y así se armoniza lo dispuesto en el artículo 224, que calificó de testigo y libertó del juramento

a los co-autores, cómplices y encubridores: con el artículo 492, que sin hacer distinción alguna.

colocó en la categoría de singulares a todos los que no reúnan los requisitos exigidos en el ar

tículo 492, pudiendo, sí, darse a sus declaraciones el valor de presunciones judiciales:

Que la reo Sara Rosa Castro confesó su participación en la comisión del último acto del

atentado que puso fin a los días de la señora Morandé, ayudando al reo Toro Concha en la

operación del degüello o corte del cuello de la señora Morandé, cuya mano izquierda contuvo,

amenazada o bajo la presión de aquél, cooperando así a eme, con el cuchillo más largo de los

que se recogieron del lado del cadáver, le hiciera ese reo la gran incisión mortal que éste pre

sentaba en esa región; y si bien ha tratado en esta instancia de retractar esa confesión, acha

cándola unas veces a la presión de los agentes policiales de Curicó que tomaron parte en la

pesquisa del delito, y otras a las amenazas o miedo de la familia del reo, no es menos cierto que,

aun cuando hay vehementes indicios para considerar que no fué espontánea su primera con

fesión ante el juez de letras eme conoció del sumario antes del avocamiento del ministro de

esta Corte, después la reiteró ante este magistrado en términos amplios y circunstanciados:

y en repetidas diligencias, incluso la confesión con cargos y careos con el reo, ratificó espontá

neamente dicha confesión, sin que mediara coerción alguna y en el pleno uso de sus facultades;

siendo de notar que hasta en su escrito de respuesta a la acusación del ministerio público y del

acusador particular, mantuvo su confesión y alegó circunstancias de exención ele responsabili

dad criminal y circunstancias atenuantes, en la inteligencia de que ella había sido veraz;

Que la retractación hecha por la reo después de fallada la causa en primera instancia, tuvo

lugar en condiciones anormales y extra-judiciales, y recién había cambiado de lugar de deten

ción, interesando al señor cura párroco de Curicó, quien, guiado de un móvil sacerdotal muy

laudable si se quiere, hizo suscribir a la reo una escritura pública para dar testimonio de la

retractación; la que dejó sin efecto algunos días después la reo, a instancia del señor inten

dente de Curicó, en otra escritura pública, declarando que había sido falso lo que manifestó a

ese sacerdote; y aunque tanto éste como ese funcionario público procuran cohonestar su inter

vención en esos procedimientos, no hay en el proceso antecedentes dignos de entera fe que

autoricen para conjeturar que un hecho nuevo, muy calificado y que merezca ser tomado en

consideración, ha podido legitimar tan extraña e inusitada actitud de la expresada reo; mucho

menos si se tiene presente que al presentarse por primera vez ante este Tribunal, en la audiencia

de que da testimonio el acta de fs. 973, no mantuvo su retractación sino que significó lacónica

mente que había visto degollar a su patrona, demostrando así implícitamente que no estaba dis

puesta a variar lo sustancial de su confesión.

Que posteriormente ha vuelto a retractarse en las declaraciones prestadas durante el

acuerdo en esta Corte, y ha hecho protestas de que nada sabe del crimen, a pesar de su cer

canía a la pieza en que se ejecutó; y con alternativas en el sentido de que cree que la señora

Morandé no se ha suicidado y se ha suicidado, ha pretendido exonerarse de toda responsabi

lidad y extenderla también a su co-reo con diferentes excusas y alegaciones que no descansan

sino en su palabra, porque, como ya se ha dicho, no se han producido antecedentes irrefraga

bles ni hechos concretos y apreciables que sirvan de comprobación a sns retractaciones, y tanto

es así, que el infrascrito ha procurado instructivamente para mejor resolver, adelantar las in

vestigaciones del suniario, ampliar muchas declaraciones, reconstituir algunos hechos con ese

objeto, para formarse conciencia de la veracidad e importancia de los cargos y descargos de

los reos; y lejos de adquirir la convicción de la inocencia de ellos, está persuadido el infrascrito

de la existencia del crimen.

Que por lo demás, tanto la retractación extra-judicial a que se ha hecho referencia, como

la manifestada ante esta Corte, ciñéndose estrictamente a lo preceptuado en el artículo 511 de

expresado Código, no ha debido ser admitida, desde que la reo no ha hecho valer ninguna cir-
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cunstancia constitutiva de error a que hubiere sido inducida para confesar libre y espontánea -

mente la perpetración del delito, ni mucho menos se ha expuesto eme su razón estuviera tras

tornada cuando la prestó, únicos casos en que, según esa disposición, procede la audiencia de

retractación de la confesión del reo;

Que la declaración de Sara Rosa Castro ha sugerido algunos reparos a la defensa del reo

Toro Concha, relativamente a la imposibilidad física de ejecutarse el corte del cuello en la for

ma por ella descrita; y alg unos peritos de la prueba de descargo que han rendido, como los

doctores Donoso, Aguilar y Valenzuela, en vista de experiencias practicadas en cadáveres, creen

que el cuchillo no ha podido tener la inclinación que tiene la herida; pero el fallo de primera

instancia consigna algunas objeciones a los dictámenes de esos facultativos, que son muy ati

nadas y que se refieren a la exposición trunca y recargada como se les formula la pregunta co

rrespondiente en el interrogatorio que evacuaron; a lo que puede añadirse eme esos dictámenes

tienen el vicio de no responder a cuestionarios que estén debidamente legalizados, o protocolos o

actuaciones del proceso auténticas, deficiencias que desnaturalizan los informes periciales, ha

biéndolos degenerar en una prueba testimonial de mera referencia, sugerida con fines delibera

dos de atenuar el mérito de actos periciales decretados y realizados con pleno conocimiento de

todos los hechos y datos que obran en el proceso.

Que dentro de la rigurosa aplicación del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal,

el juez a quo debió calificar la conducencia y el procedimiento elegido por la defensa del reo

para presentar tales peritos; y en ningún caso pudo libremente designarlos discrecionalmente

esa defensa, porque en esta materia debe darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 245

de ese Código, al cual se remite el inciso 3.° del artículo 499 antes citado;

Que no solamente, como ya se h} expresado, los peritos de que se trata interpretaron la

declaración de la reo Sara Rosa Castro, sin tomar para nada en cuenta la exposición fiel que

éste hizo del hecho en su confesión de fs. 193 vuelta, corregida después en su confesión con

cargos. El fondo de la última declaración de esa reo es que ella sujetó el brazo izquierdo, ya

con pocas fuerzas, de la señora y el reo le aplastó con su rodilla la derecha, procediendo en

seguida a darle un solo tajo en el cuello, llegando seguramente a otro, después de haber di

cho primeramente que la degolló, cortando el cuello en esta forma: «le volvió hacia mi lado la

cara con la mano izquierda y con la mano derecha en eme tenía el cuchillo largo, la degolló

cortándole el cuello y hudiendo la tráquea con el mismo cuchillo, para seguir cortando». Toda

esta escena se desarrolló en el espacio de 15 a 20 minutos. Entre tanto en la pregunta hecha

por la defensa del reo a sus peritos, dice: «Cargando la cara de la señora, don Gustavo con la

mano izquierda inclinó la cabeza hacia la derecha y la degolló de un solo tajo>>;

Que debe advertirse que la reo al hacer la corrección tan sucinta a su primera declaración

sobre el corte del «cuello, no la modificó en lo demás, sino que por el contrario, sostuvo que

mantenía ésta íntegramente, de manera eme en presencia de la falta de pormenores y de una

explicación circunstanciada del corte único, por cuanto no indicó en la confesión con cargos

dónde comenzó el corte, cuál fué la dirección del cuchillo, su altura y la posición matemática y

fija del victimario y la víctima en el momento del tajo, es necesario coordinar una y otra decla

ración; y como la operación duró 15 a 20 minutos, detalle que no ha rectificado la reo, es lógico

deducir que ese corte debió tener no sólo intermitencias por la profundidad ele la herida, sino

estar sometido a movimientos más o menos dificultosos o complicados, según fuera la re

sistencia de los músculos o bazos que atravesaba, y debió adaptarse a las dimensiones y ca-

raterísticas de la gran herida que el cadáver presentaba. La impracticabilidad del corte en

cadáveres, que los doctores Donoso, Aguilar y Valenzuela suponen, tendría cierta importancia

si la descripción de la reo hubiera sido metódica, amplia y escrupulosa; y faltando esta base,

ante el hecho de su confesión veraz y espontánea que envuelve a la vez para la reo un cargo

de culpabilidad transcendental, y la experimentación científica de esos doctores, basada en an-
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tecedentes incompletos y tergiversados, no se puede vacilar que esta última carece
de congruen

cia y se aparta de toda regla de sana crítica:

Que la verosimilitud de la confesión del reo tiene también sus fundamentos en el hecho de

que hallándose
ella a inmediaciones del lugar del suceso, toda vez que la cocina estaba a corta.

distancia, ha debido oír algún quejido de angustia y con mayor razón las voces que natural

mente se escaparon de la víctima ante la ferocidad de los golpes que recibía de su atacante al

exclamar «no me mates. Gustavo!» y acudir instintivamente en socorro de aquélla, como es na

tural, asimismo, eme estos gritos estimularon a la Castro a no permanecer impasible por tra

tarse de su patrona, de la cual se expresa
en todas sus declaraciones con tanta afectuosidad.

manifestando eme había llegado a ser su confidente en muchas revelaciones de carácter íntimo

que solía hacerle la señora Morandé contra su marido;

Que la verosimilitud de la confesión de la reo por lo que concierne a la agresión de que

fué víctima la señora, guarda consonancia también con las conclusiones sobre la existencia de

una lucha y de la intervención de otra persona en la ejecución del crimen, que varios de los

informes periciales indican como un elemento que necesariamente
ha debido concurrir para fa

cilitar la obra del victimario; y si bien parece que esos sentimientos
de afectuosidad de la reo

para con su patrona son incompatibles con su cooperación en el delito, no es posible desenten

derse de la situación tan extraordinaria y amenazante en eme la Sara Rosa Castro debió

atravesar en presencia de su patrón armado, cuyo carácter violento y arrebatado la infundía

pavor en la vida ordinaria, como lo ha confesado durante el proceso; y ante el peligro evidente

de verse expuesta ella misma al sacrificio de su propia vida, nada de anormal tiene que se so

metiera a las imposiciones que el reo ejercitó en su contra, imposiciones que han debido supe

ditarla, privándola de la reflexión y entereza que, en otras circunstancias, pudieran haberla

inducido a huir o buscar refugio, pero eme entonces no habrían dado resultado porcme estaba

a merced del reo y no había otras personas en la casa, hecho que reconocen los dos procesados.

DÓNDE Y CÓMO SE PRODUJO EL SUCESO.

Que si en algún detalle pudiera anotarse una aparente incongruencia en la declaración de

la reo Sara Rosa Castro, con las manchas de sangre en la pared, peinador y ventana, es en la

narración del punto preciso en que el reo acometió a su esposa para darle el golpe mortal de la

herida del cuello: pero debe tenerse muy presente que se podrían citar muchos casos de reti

cencia de esa reo para exponer los hechos
con la debida ilación; que cada vez que es llamada a

declarar o agrega un nuevo detalle o hace aparecer de diversó modo unas circunstancias que

antes había relatado, o se coloca en contradicciones con sus compañeras de servicio sobre va

rios hechos o se presta dócilmente para retractar sus anteriores declaraciones, lo eme hace

pensar en la tendencia
invencible de esa reo para tergiversar lo que sabe e incurrir en inexacti

tudes; y así no es difícil darse cuenta de que en ese sentido deben existir vacíos, porque si

confiesa que hubo inteligencia entre ella y su co-reo Toro Concha para ocultar las ropas ensan

grentadas del último; que lavó su chaqueta ensangrentada; que Toro tuvo tiempo para cam

biarse traje y preparar la coartada marchándose
a la viña nuevamente, debe suponerse eme de

bieron también adoptar las medidas de precaución más elementales para efectuar en la piez;i

del crimen un trastorno general para despistar a la justicia y ponerse a salvo de toda sospecha

o suspicacia, como sería el arreglo de las camas, la disposición irreprochable de las ropas y de

más particularidades que es ingenuo no comprender y que el interés de los culpables procuró

llevar a cabo en tan críticos momentos;

Que hay cuatro hechos muy significativos para presumir en un concierto general y medi

tado sobre todos esos puntos; y son: la resistencia de la reo para confesar que acompañó a la,

Mercedes Barahona a lavar las manchas de sangre, colocándose en contradicción con lo que

esta testigo dice y con el doctor Toro Concha, eme afirmó haberle ordenado a las dos que eje-
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cutaran esa operación; la misma resistencia para no estar de acuerdo con la Margarita Naranjo

sobre todos los incidentes del lavado de las ropas; la contradicción tan manifiesta en que está

con el reo Toro Concha respecto de la posición primitiva del cadáver; y la disconformidad en

que incurren asimismo acerca de la oscuridad de la pieza mortuoria con el objeto de acreditar

la reo eme ella vio apenas el cadáver, mientras que aquél asegura que había claridad y esta

ban abiertos los postigos de la ventana; y es de observar que estas evasivas de la reo han teni

do lugar en aquellos estados del proceso en que invoca su inocencia o ignorancia del delito o

que revela su afán de ponerse a cubierto de todo cargo directo y personal, o la confusión de

ideas o recuerdos entre los reos sobre ciertas materialidades del delito que escaparon al concier

to convenido para extraviar la acción judicial;

Que del mismo modo induce a fortalecer la convicción de la veracidad de las declaracio

nes compromitentes de la reo Sara Rosa Castro, su intrancmilidad y nerviosidad en los días si

guientes al crimen que llamó la atención de Mercedes Barahona y Margarita Naranjo, con

quienes dormía en el mismo lecho, y pudieron observar que estaba poseída de miedo, hasta ver

se en la necesidad de darle colocación en el centro de la cama para que pudiera calmar su in

quietud; lo declarado por su mismo padre, quien asevera que su hija, al contestarle cómo ha

bía ocurrido la muerte de la señora Morandé, lo dejó impresionado de que no le decía la ver

dad, por haberle expresado que un juez sordo estaba instruyendo el sumario y que todo que

daría callado; y el testimonio de Josefina Naranjo, amiga de la Castro, que refiere haber tenido

una conversación con ésta durante la cual le comunicó que su patrón había tenido un altercado

con la señora en el pasadizo el día del suceso, sobre el viaje a Santiago; que se encerraron en el

pasadizo, dio algunas gritos la señora y después le pidió perdón, y más tarde la Castro fué a

preguntarle a su patrona cómo disponía la comida y al abrir una puerta la encontró degollada;

eme la sangre que había recogido se enterró el mismo día, una parte al lado de un durazno y

el resto la había arrojado por la puerta falsa que hay en el patio; que le agregó también que

cuando se cometió el crimen ella estaba sola en la casa y las niñeras habían ido a buscar naran

jas a la viña, mandadas por el patrón quien le recomendó a la reo, después del suceso, que di

jera eme la señora había muerto de un ataque. La reo ha negado que hiciera esta revelación a

la Poblete; y del testimonio de Margarita Naranjo y Erna Matus, consta eme ellas vieron con

versar a la Poblete con la Castro, pero que no se impusieron de la conversación;

Que el dicho de algunos testigos del plenario presentado por el reo, como Sara Rodríguez,

María Bravo y Mercedes Barahona, que aseguran haber visto todo el día del suceso a Rosa

Castro con la chaqueta eme vestía cuando ayudó a Toro Concha al degüello de la señoraMoran

dé, y que, según la reo, semanchó con sangre y lavó inmediatamente después; y exponen que

no le vieron tales manchas, nada arguye contra la confesión de esta última, porcme ellas llegaron

a la casa después del crimen y cuando la Castro, lo mismo que Toro, debieron hacer desaparecer

las huellas acusadoras; y así como éste, según lo confesado por su co-reo tuvo tiempo de cam

biarse ropa y dar muchos otros pasos para
no aparecer complicado en el delito, es razonable su

poner que también tomara la reo las medidas que una prudencia vulgar aconseja para lavar las

manchas de su ropas y no dejar vestigios de su intervención en ese hecho, sobre todo si se con

sidera que no suministró al proceso una prueba concluyente respecto del momento preciso en

que acaecieron los accidentes determinantes de la muerte de la señora Morandé como se

demostrará más adelante:

OTROS INDICIOS SOBRE EL CRIMEN

Que también importan fuertes indicios o presunciones, para dar por establecida la existen-

cia del crimen de homicidio, como resultante de una lucha entre marido y mujer, el hecho re

conocido por el reo y corroborado por la Sara Rosa Castro, María Bravo y Sara Rodríguez,

Pedro Santos Briceño a fs. 89 vta.. Tránsito Alarcón a fs. 78, María Cristina Martínez, Luisa

Quezada, Matilde Canales y Blanca Mejías. de la falta de armonía, los choques a veces violen-
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tos y altercados que llegaban hasta las vías de hecho entre Toro Concha y la señora Morandé,

que degeneraron en reyerta con cuchillo que tuvo lugar entre ellos poco antes del crimen y en

otro lance parecido cjue antes también habían tenido; la obstinada oposición que manifestaba

dicha señora al viaje a Santiago, y cu}7a explicación más satisfactoria debe asociarse a la preo

cupación más intensa que debieron agitar .su espíritu los reincidentes actos de infidelidad con

yugal eme ejecutaba Toro Concha, aún en aquellos días que precedieron a la muerte de su es

posa; y merece recordarse, como dato muy sugestivo que acredita ese estado de preocupación, lo

expuesto en el plenario por la Rodríguez y la Bravo, de haber imputado el reo a la Castro esa

muerte, cuando recién salía de la pieza mortuoria, sindicándola de chismosa, pues tal imputa

ción envuelve el más elocuente reconocimiento del reo de que su esposa expiró bajo las impre

siones de eme su marido no le guardaba los miramientos que la honestidad del hogar y los víncu

los del matrimonio exigían al marido y al padre de familia, dos deberes cuyo quebrantamiento

el propio reo se ha guardado de confesar con toda franqueza en esta instancia;

Que si esa preocupación era la eme, según el reo, no abandonó a la señora Morando el día

del crimen, no tiene nada de extraño eme rechazase la idea del viaje a Santiago sin sus hijos,

porque preveía que si estando ella presente su marido no reprimía sus impetuosidades, menos lo

haría en Su ausencia; y era muy justo el temor de ver convertido su hogar en un centro de de

senfreno sensual, ya que la presencia de una infeliz mujer como la Margarita Naranjo, elegida

por el reo para la dirección de la casa, no era prenda de respeto y seriedad; y aunque Toro

Concha durante el sumario declaró que hacía tiempo que deseaba llevar a Santiago a su señora,

a lo que ella siempre se había negado, hasta la mañana del día de su muerte, en que obtuvo su

beneplácito, en la extensa y minuciosa declaración que prestó ante esta Corte guarda completo

silencio sobre este punto y contradiciendo a la Castro, negó o manifestó no recordar que hubiera

hablado con la señora Morandé acerca de ese viaje mientras ésta arreglaba la mesa del comedor

con la Castro, la segunda vez que volvió de la viña a la casa esa mañana, después del desayu

no, lo que da a entender que Toro Concha atribuye mucho alcance a las discusiones que sobre

el viaje aludido solía trabar con su esposa y rehuyera una ratificación explícita de lo que a este

respecto dijo paladinamente en su primera declaración del sumario, en el cual se expresó así:

«quizás en gran parte ha contribuido a inducir a su esposa a tomar la resolución fatal de suici

darse, el hecho siguiente: ella siempre se había negado ir a Santiago a medicinarse, pero hoy

conseguí que me diera su consentimiento para realizar mañana el viaje»;

EL VIAJE A SANTIAGO

Que es más creíble lo que asegura la reo Castro, y aparece expresado por el reo en la decla

ración transcrita, y armonizando ambas declaraciones sobre el incidente del viaje a Santiago,

que venía proyectándose y postergándose desde hacía algún tiempo y que resistía la señora con

tra el deseo de su marido, es verosímil que se suscitara la nueva polémica que la Castro presen

ció ese día en el comedor, viéndolos que salían juntos al corredor hablando de ese tema, hasta

que entraron al pasadizo, en donde seguramente la disputa se enardeció, para alcanzar en segui

da las proporciones de otro duelo como el que había tenido lugar anteriormente entre ellos, oca

sionado por una causa más trivial, como era el cambio de lugar de un catre; si en esta ocasión

logró Toro Concha contener los arrebatos a mano armada de su esposa y reprimir sus nervios,

es muy posible que en esta segunda le faltaran la serenidad necesaria o bien eme el ataque fuera

más recio y esforzado, o concurrieran
los dos factores, y asumiese entonces la contienda Jas enor

mes consecuencias y proporciones que tuvo. La declaración de Josefina Poblete guardaría co

rrespondencia con esta forma de iniciación del atentado, como también habría razón muy po

derosa para creer que Toro Concha careció en esas circunstancias de la calma y sangre fría de

mostrada otra vez, porque, lo dijo en algunas de sus cartas, él también temía volverse loco y

hasta deseaba que todo concluyera para disipar las contrariedades y torturas que
venía sufrien

do con motivo de la crisis económica y las genialidades e insomnios que la enfermedad de su
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señora lo obligaban a soportar, a lo que se agrega eme uno de sus testigos declara eme es violen

to de carácter;

CICATRICES DEL REO

Que finalmente, arroja mucha luz sobre la lucha en cuestión el acta de reconocimiento e

inspección de las cicatrices tan numerosas que presentaba el cuerpo del reo Toro Concha al ser

examinado en esta instancia, en cuya diligencia pudo dar explicaciones de algunas y nada ex

presó sobre otras; y como durante el sumario no se dirigió la investigación a ese importante ras

tro, ni hay antecedente. alguno para dar entero crédito a dichas explicaciones, se ajusta más al

mérito general de los cargos que obran contra el reo y las condiciones más verosímiles del suce

so de que se trata, interpretar por lo menos algunas de esas cicatrices como provenientes de la

lucha descrita; y por cierto eme este hecho de la causa tiene atingencia directa con la compro

bación del cuerpo del delito;

RESUMEN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL CRIMEN

Que de lo expuesto puede sentarse como conclusión que el hechos punible esto es el ho

micidio de la señora Morandé se encuentra acrecitado en los autos por los siguientes medios

probatorios constitutivos de múltiples presunciones judiciales: los mformss periciales de los

doctores Leytón, Vergara, Barriga, Correa, Valenzuela, Galán, Vidal, Osorio, Traina, Maira,

Izquierdo, Benavente, Sierra y Beca, cuyas opiniones científicas emanadas de la observación y

concienzudo estudios de los hechos acumulados en el proceso, concuerdan en que se trata en

este caso de un atentado de tercero contra la vida de la señora Morandé; el acta de la inspección

judicial de las ropas de la víctima, confirmada por el testimonio de tres doctores de la primera

autopsia y el de Margarita Naranjo, Mercedes Barahona, de encontrarse ellas cubiertas de cortes

y tajos de cuchillo, varios de los cuales son signos inequívocos de ese atentado; el hecho real y

probado por las declaraciones de Sara Rodríguez, María Bravo y demás testigos singulares de

signados en el considerando 91 y reconocidos por los reos Toro y la Castro, en las disensiones

domésticas y a mano armada que habían ocurrido este él y su esposa, eme revelan la predisposi
ción de ánimo de ellos para agredirse en cualquier momento por motivos fútiles, como fueron los

eme ocasionaron la reyerta con cuchillo que antes del suceso se verificó dentro de la misma casa

entre Toro y su Señora y de la cual resultó herido el primero; el hecho real reconocido por el

reo Toro Concha y testificado por la Sara Rosa Castro de las constantes diferencias que se sus

citaban entre aquél y su señora sobre el' viaje a Santiago, resistido por ésta; que conduce a es

tablecer la existencia de un grave motivo de disentimiento entre ellos, que debió generar

otro altercado tan violento como el anterior y de consecuenciasmás funestas; el hecho real recono

cido por el reo, confirmado por el testimonio singular de María CristinaMartínez, Matilde Ca

nales y Pedro Santos Briceño, y corroborado por Sara Rosa Castro, de los hábitos lascivos del

reo con la servidumbre de su propia casa, de los cuales tenía conocimiento la señora Morandé

y fueron la causa de la ruptura de las relaciones de afecto y concordia que antes reinaban en

el matrimonio; el hecho de poseer el reo un carácter violento, que afirmó el testigo de él mismo

don Eudocio Cabrera, y que los testigos singulares Tránsito Alarcón, Pedro Santos Briceño,María

Cristina Matínez, Blanca Mejías, Matilde Canales y los antecedentes del proceso por atentado

contra el receptor Daniel Toledo, acreditan palpariamente, arrojando el antecedente person a

del procesado una presunción muy fuarte de su temperamento favorable a las exitaciones del

una lucha provocada por las contrariedades que experimentaba ante la tenacidad de su esposa

para abandonar a Curicó; el hecho real que fluye de las cartas dirigidas por el reo a distintas

personas de su familia en que descubre su desasociego y estado de desesperación en la época que

precedía al crimen, por los grandes quebrantos económicos que había sufrido y los sinsabores e

insomnios que soportaba con la enfermedad de su señora, todo lo cual debió ejercer una influen -
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cia extraordinaria en su salud y en su carácter irritable; y el hecho real comprobado en la

inspección judicial, del gran número de cicatrices que tenía el reo Toro Concha en su cuerpo,

cuyo origen y procedencia no ha explicado, y que constituyen un indicio muy poderoso, compro

batorio de la lucha en el crimen, aceptada por los cuatro peritos de la última comisión: y los

cinco de la segunda comisión; el testimonio de oidas de Josefina Poblete, a quien la Castro le

reveló que se había cometido crimen; y finalmente el hecho real que consta de las inspecciones

judiciales, de haberse hecho desaparecer del lugar del crimen, huellas, manchas y otras demos

traciones de su ejecución;

Que todos los hechos invocados en el considerando anterior y cuyo fundamento y alcance

han sido latamente analizados y objeto de particulares observaciones en este voto, sonde di

versa índole, pero que en conjunto conducen directamente por su multiciplicidad, precisión y

concordancia o conexión, a formar la convicción requerida por los artículos 484, 513 y 516 de

Código de Procedimiento Penal, para dar por establecida la perpetración del delito de ho

micidio en la persona de la señora Morandé ;y si bien es verdad que alguno de esos hechos tie

nen por base probatoria el dicho de testigos inhábiles, de oídas o singulares, o la declaración de

algunos de los reos y pudiera objetarse por esta causa el valor de presunciones que el Tribunal

les asigna, no es menos cierto que los artículos 492 y 525 resuelven cualquiera duda que al res

pecto pudiera suscitarse desde que autorizan para dar ese valor aún a la declaración del tes

tigo que solamente transmite lo que oyó al reo u otra persona, cuando a juicio del Tribuna

hay mérito para considerar veraz al testigo en vista de los demás antecedentes del proceso,

que es lo que pasa en este caso; y la misma fuerza atribuye a los informes periciales que se

hallan en el caso del artículo 501, en el cual se comprenden los que se citan en el considerando

precedente, por haber disentido el señor Lea Plaza; y ante la letra clara de esas disposiciones,

de carácter imperativo y especial, no corresponde sino interpretar el número 1.° del artículo

516 en un sentido que concibe dichos preceptos y eme no puede ser otro que la presunción ju

dicial por regla general debe fundarse en un hecho real y probado y no en otra presunción ya

legal o judicial, salvo cuando la misma ley ha previsto los casos en que reviste de la fuerza y

eficacia de una presunción judicial a ciertos actos o diligencias procesales, por mandato expreso

de ella misma, lo que se observa en muchos artículos del Código;

Que en lo relativo a los reos, puede decirse que el artículo 509, en concordancia con los

artículos 131, 132 y 362, establece que para los efectos de la prueba de imputabilidad o parti

cipación culpable del reo confeso del delito, exige la ley que el cuerpo del delito esté compro

bado por otros medios: y como Toro Concha no ha confesado, es evidento que sus declaracio

nes sobre hechos personales o que le consten, constituyen prueba plena de su efectividad y tal

testimonio como medio de averiguación está expresamente indicado en los artículos 224, 340 y

551 del Código ya citado; y por lo que atañe a la Sara Rosa Castro habría oportunidad de con

siderar que se reúnen respecto de ella en este proceso todos los requisitos Cjue exige el número

4.° del artículo 509 de dicho Código, puesto que, además de su confesión, existen las múltiples

presunciones enumeradas en el considerando 25 que comprueba el cuerpo del delito, como tam

bien la concordancia de ellos con su confesión y las circunstancias y accidentes del delito;

JURAMENTO DE LOS PERITOS

Que se ha atacado por la defensa del reo la validez de los dictámenes periciales de las

comisiones que actuaron en primera instancia, por no haber presentado el juramento prescrito

en el artículo 258 del mencionado Código, y la sentencia apelada desestima esta alegación en

los fundamentos 11 y 12; puede todavía agregarse que el Código de Procedimiento Penal no

prescribió como requisito esencial para dar mérito probatorio a esos dictámenes, que se deje

testimonio en los autos del juramento eme prestaron ni dispuso en el artículo 501, como lo hizo

en el 4S7, que el juramento constituiría un requisito de esa eficacia legal; por lo que si es cierto

que hay conveniencia para la corrección del procedimiento, que se estampe en el proceso el ha-
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berse dado cumplimiento a dicha solemnidad, no es posible dentro del derecho extricto dar

una interpretación extensiva a esas disposiciones, sobre todo si se atiende que según el artículo

580 número 14, la omisión de alguna diligencia dispuesta por la ley sólo acarrea la nulidad.

cuando esta sanción ha sido expresamente establecida;

Que acreditado el cuerpo del delito, cumple apreciar la responsabilidad que cabe a Toro

Concha y Sara Rosa Castro en la ejecución del hecho; y después de lo expresado en los consi

derandos anteriores, sólo procede manifestar que los mismos elementos probatorios que se han

tenido presente para dar por comprobada la existencia del crimen, forman la convicción de que

dichos reos lo cometieron, toda vez que los dos reconocen eme no había otra persona en la casa

cuando se desarrollaron los acontecimientos determinantes de ese grave delito, pues las demás

sirvientes habían salido hacia lá viña con los niños, quedando únicamente una criatura de po

cos meses, y no se ha intentado personalmente por los reos inculpar a un tercero;

Que el reo Toro Concha obstinado en negar su culpabilidad, ha insinuado que si su esposa

no se suicidó como lo cree, y hubo crimen, sólo la Castro habría podido perpetrarlo, porque no

había otra persona en la casa, y esta inculpación no tiene justificación alguna en el proceso y

no pasa de ser una mera hipótesis del reo; y así lo ha significado en la declaración prestada

ante el Tribunal durante el acuerdo de la causa, cargo que, por lo demás, ha rechazado categó
ricamente la Castro en sus confesiones;

EXAMEN DE LA COARTADA ALEGADA POR EL REO.

Que el reo en confirmación de su inocencia, ha aducido el testimonio de su servidumbre y

de los operarios que trabajaban en la viña en la mañana del suceso, para probar que estaba

lejos de la casa y en un punto apartado de la viña cuando acaeció la muerte de su esposa; coar

tada que ha sido declarada improbada en el fallo de primera instancia y está además reñida

con las propias declaraciones del reo, y en efecto, tomando en consideración las actuaciones del

sumario, que son las más autorizadas y fidedignas por las garantías de escrupulosidad que de

bieron presidir en la rendición de esa prueba de coartada, aparece lo siguiente: ante todo, los

reos no tienen fijeza alguna ni siquiera para determinar la hora en eme Toro Concha desayunó
esa mañana, pues mientras la Castro dice que fué más tarde que de ordinario, el reo sostiene o

da a entender lo contrario; pero en esta instancia siempre en desacuerdo sobre este detalle, se

nota que el reo procura asimilarse en el horario de la Castro y ésta en el que Toro señaló en sus

primeras declaraciones; y como no indicara la causa eme pudo modificar ese día el retardo, y el

panadero así como el repartidor del pan a los trabajadores de la viña convienen en eme se re

partió como siempre, o sea a las 7 y media u ocho de la mañana, es más aceptable la versión

eme fija esta última hora como la en que Toro llegaría a desayunarse a su casa, a más tardar a

las ocho y media. Algunos trabajadores afirman que repartido el pan, su patrón se dirigió a la

casa con tal objeto, por más que hay otros, como Martín González Donoso. Alberto Vega, Ma

nuel Vergara, Manuel Peñaloza. Javier Padilla, Eelipe Castillo, que aseguran haber visto a Toro

Concha en la viña desde las 7, 7 y media u 8 de la mañana hasta que fué llamado por la Castro

esto es, a las 10, 10 y media u 11. El reo y la misma Castro están conformes en que desayunó

sólo, como siempre, rápidamente, y partió en seguida a la viña, lo que no se halla contradicho

por ningún testigo. El reo con insistencia dice que desde este instante no volvió más a la casa-

basta que lo llamó la Castro a gritos para dar el aviso alarmante, y fijó en media hora, des

pués en una hora y en esta instancia lo menos una hora y seguramente más, el tiempo que

permaneció en la viña hasta ser llamado. Sin embargo, un trabajador antiguo del fundo, de 60

años de edad, y Filidor Díaz de 42 años, declaran que a las 9 y media o 10 o más fijamente
una media hora más o menos antes de ser llamado, vieron en la viña al reo.

La Castro invariablemente ha calculado en un cuarto de hora, más o menos, lo que tras

currió desde la segunda vez que Toro volvió a la casa después del desayuno, hasta que ella se

impuso de la muerte de la señora, y que serían las 10 y media de la mañana cuando aquél llegó
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y dio aviso; y después en su confesión no varía este transcurso de tiempo, calcula en unos 15

o 20 minutos el eme se empleó en su consumación y otros tantos los que estuvo después en la

viña, en conformidad a lo convenido entre ellos para preparar la coartada; puede decirse que

hay más analogía entre el dicho de la Castro .y el de Muñoz y Díaz, y hasta con la primera
declaración de Toro Concha, en el tiempo en que estuvo en la viña, desde que lo vieron aque

llos hasta que lo llamó la Castro.

Otro dato o punto de partida para fijar ese lapso de tiempo, es el en que estuvieron las

sirvientes Sara Rodríguez y María Bravo en el naranjo con los niños. Sobre este particular la

Bravo fijó primero en un cuarto de hora, después en una hora, y las 10 de la mañana la hora

en que se dirigieron a ese lugar. La Rodríguez lo fijó en una hora y hora y media, y hasta tres

horas y señala las 9 y media como el momento en que partieron.
La reo Castro dice que hacía poco rato despus que llegó a las 10 y media el reo, que ha

bían salido de Ja casa las sirvientes en dirección al naranjo, ni recuerdan si habían salido cuan

do Toro llegó por segunda vez a la casa y tuvo la discusión con su esposa sobre el viaje
a Santiago.

Como se ve, hay una vaguedad y contradicción visible entre los testigos y reos sobre la

última permanencia de Toro en la viña, que se ha tratado de obviar por éste para que en esta

instancia declare la Rodríguez y la Bravo que lo vieron constantemente en la viña durante la

estadía de ellas en el naranjo; y hasta los testigos Peñaloza y Padilla, muchuchos tachados

inhábiles por tener 15 a 16 años, han declarado en esta instancia que vieron en la misma forma

a su patrón en la viña desde el reparto del desayuno hasta que lo llamó la Castro, de ma

nera que seguramente Toro Concha había estado cerca de dos horas sin moverse de ahí,

y como según ellos ese reparto se hizo a las ocho, hay que llegar a la conclusión de que estuvo

más tiempo del máximum que el mismo fija, y en tal caso no tendría excusa alguna que en su

primera declaración hubiera estado tan trascordado para calcular en media hora ese tiempo,
todo lo cual patentiza que la prueba de coartada es sospechosa e inadmisible; a lo que se agre

ga que Peñaloza, Vergara, Bobadilla, tenían sus faenas en un montón de sarmiento que estaba

al lado derecho de las casas, o sea en el extremo opuesto en que suponen situado a Toro Con

cha; y como se interponen las casas y las bodegas, que ocupan bastante trecho, habría sido in

dispensable que fijaran con toda exactitud el sitio en que se encontraban para apreciar todo el

alcance y veracidad de sus declaraciones.

En cuanto a los testimonios de Sara Rodríguez y María Bravo, ya se ha dejado constancia

que han faltado a la verdad en otros hechos de capital interés del proceso, como han incurrido

en chocantes contradicciones al precisar la hora que estuvieron en el naranjo y la en que partie
ron a ese punto, y por lo tanto no es dable darles crédito en lo que se relaciona con la coarta

da, y con tanto mayor motivo cuanto que el reo declaró qne abandonó la situación que ocupa
ba cerca de la faena próxima a la casa de Mercedes Barahona para dirigirse a encontrarla, de
teniéndose en la cerca del camino, agregando que uno de sus hijitos se le acercó, de lo que se

desprende que la gran distancia que de ellas lo separaba no era tanta como dichos testigos indi

can, ni es cierto tampoco lo que afirman varios trabajadores incluso los muchachos Padilla

Vergara y Peñaloza, que estaba a inmediaciones de la casa de la Barahona en el montón de

sarmientos, puesto que esa la abandonó, y estarían en contradicción con Sara Rosa Castro que
afirma haber visto a Toro a una cuadra de distancia de las casas.

Por otra parte, la viña de que se trata circunda las casas en casi todos sus costados y el

acceso a ella puede efectuarse tanto por el frente de éstas como por la puerta falsa del interior

por donde solía traficar el reo, según la declaración de María Naranjo que ló vio muchas veces

salir por esa puerta, la cual está situada en un extremo que se oculta a las miradas de los que

puedan estar colocados al lado derecho de dichas casas, que es el punto donde trabajaba la

cuadrilla de Padilla, Vergara y Peñaloza, siendo de observar todavía que la viña, según la ins

pección de fs. 1,167, es alta, alambrada, con camellones por donde es fácil escurrirse para cual-
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quier intento de sustraerse a las miradas de extraños; y que tratándose de una área tan ex

tensa como la de esa viña y de una distancia de 400 metros más o menos, como la eme hay

entre el montón de sarmientos y la posesión de Mercedes Barahona, no es admisible que la

única preocupación de los trabajadores que estaban en ese montón haya sido contemplar mo

mento a momento al patrón en los diversos actos de permanencia en ella, mucho menos si se

advierte que teniendo faenas en varios y opuestos puntos, ha debido estar en movimientos-

frecuentes para vigilarlos a todos, hecho que el reo Toro Concha, lo mismo que su bodeguero

Francisco Rojas, ha declarado afirmativamente, sobre todo el primero que expuso haber reco

rrido la bodega y las demás faenas de la viña al'volver a la viña después del desayuno.

Que la declaración de don Gabriel Leitón, testigo imparcial y sin tacha legal sobre la hora

en que vio salir a Sara Rosa Castro de la casa para dar el aviso al reo Toro Concha que estaba

convenido entre ellos y que fijó en las 10 tres cuartos de la mañana, coincide con la eme la reo

Castro ha indicado como el instante en que salía con ese objeto, proporciona un dato más para

creer que el reo al fijar las diez de la mañana en su primera declaración, perseguía el propósito

de establecer una confusión sobre ese punto con el fin ostensible de preparar una coartada más

expedita para sus testigos porque esta hora corresponde a la de pleno trabajo, y era fácil así

relacionarlo con la del desayuno para el cómputo del tiempo y fijación de las ideas de sus

testigos;

LA IDENTIFICACIÓN DE LA ROPA

Que se presta a reparos la prueba de los testigos rendida por el reo sobre la identificación

de la ropa que usaba el día del crimen, ya que la Sara Rodríguez declaró en el sumario que

usaba frecuentemente el de color castellano y la Sara Rosa Castro que era uno plomo oscuro

confeccionado por la señora el que vestía en la mañana del crimen, y que usaba también el

castellano, y aunque algunos testigos declaran que era azul, como el reo sostiene, este hecho

en presencia de opiniones tan opuestas y contradictorias no puede considerarse establecido de

un modo concluyente; muy especialmente porque usaba manta ese día, en lo qne todos están

de acuerdo y es incomprensible que la Mercedes Barahona habiendo hablado con él, sólo aper

cibiera que vestía pantalón azul y manta larga, y entre tanto algunos sirvientes de la viña

pudieron ver todo el traje, debiendo observarse todavía que la confrontación de ese traje fué

somera, y los testigos que declararon en presencia del que les fué presentado no indican otro

distintivo que permitiera particularizarlo de un modo incontestable, por cuanto muchos días

después del fallecimiento de la señora Morandé se recogió ese traje de la casa y ya se ha evi

denciado que ésta quedó a merced del reo: que se continuaban ejecutando en la pieza mor

tuoria variadas transformaciones que las inspecciones judiciales posteriores verificaron de

suerte que debe inspirar desconfianza también esta confrontación superficial y tardía;

ALEGACIONES DEL REO SOBRE SU CONDUCTA ANTERIOR

Que las alegaciones de irreprochable conducta anterior del reo Toro Concha y sobre las

cuales recayó en el sumario y el plenario una abundante prueba testimonial, ha quedado de

sautorizada por las confesiones que el
mismo ha prestado en esta instancia acerca de sus des

lices de infidelidad conyugal y las que tuvo antes de casarse con una niña de situación de

Curicó, y a esto hay que añadir lo siguiente; uno de los testigos del reo don Roberto Munita,

declarando sobre este particular, manifestó que antes del matrimonio la vida de Toro era

desarreglada; don Ramón Merino Briones y don Onofre Silva Moreno refieren que oyeron

comentarios muy desfavorables de él como secretario déla Intendencia de Curicó y fueron

públicas en esta ciudad las relaciones que mantuvo con una niña muy conocida del pueblo que

indujeron a sus parientes a castigarlo públicamente. Todos estos testimonios, incluso el des

mentido que el reo se ha encargado de dar ante este Tribunal a muchos de sus testigos que

habían depuesto en favor de sus irreprochables antecedentes personales, en términos encomias-
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ticos, arrojan un cargo grave en orden al abuso que ha hecho en este proceso de la prueba

testimonial, que vendrá a confirmarse con lo que Filadelfo Bustamante declaró a fs. 283, ase

gurando que tanto el reo como su hermano el doctor Toro Concha celebraron entrevistas con

varios de los testigos de descargo en las casas del fundo antes de ser llamados a declarar al juz

gado; y lo que Mercedes Barahona ha expresado en una de sus declaraciones, que el doctor

Toro Concha le sugirió con empeño la insinuación de que dijese que en el matrimonio de Toro y

la señora Morandé había existido mucha armonía;

RESPONSABILIDAD DE LA CASTRO

Que respecto a la participación de la reo Sara Rosa Castro en el delito, como co-autora

del parricidio de su co-reo Toro Concha, sólo cabe reproducir lo expuesto en los considerandos

95 a 99 inclusive, con las siguientes agregaciones: su confesión no constituye sino un antece

dente complementario y de concordancia con todos los demás indicios y presunciones que exis

ten en el proceso y que por sí solas acreditan plenamente la existencia del cuerpo del delito y

ser a la vez conducente para establecer ?u responsabilidad, deduciéndose de aquí que, respecto

de esta reo, se llenan los requisitos determinados en el número 4.° y en los demás del artículo

509 del Código de Procedimiento Penal; además de los dictámenes periciales de las tres últimas

comisiones sustentan con argumentos y conclusiones que merecen acogida, el concepto de

haberse perpetrado el delito con la ayuda de otra persona, además del agresor, y siendo un

hecho inequívoco del proceso que sólo ella estaba en la casa en los momentos de la perpetra

ción, tales circunstancias tienen el valor de una presunción más que concurre a la comproba

ción de su culpabilidad. Asimismo, son presunciones fuertes en su contra y que directamente

le atañen, las que resultan del testimonio de su propio padre Orestes Castro, de Josefina Poble

te, y los de Mercedes Barahona y Margarita Naranjo, las cuales están contestes en los sobre

saltos y nerviosidades de la reo después del crimen.

Que de consiguiente, no es pertinente la circunstancia atenuante deducida por la reo y

admitida en el fallo de primera instancia, de no existir centra ella otro antecedente que su es

pontánea confesión, por cuya razón no obra a su favor dicha circunstancia atenuante eme con

templa el número 9 del artículo 11 del Código Penal, y ha debido imponérsele una pena infe

rior a lo menos en tres grados al mínimum de la que señala la ley al delito; de modo que no

puede corresponderle otra menos grave que la de presidio mayor en su grado mínimum; pero

como el señor fiscal no se ha adherido a la apelación, este Tribunal carece de jurisdicción para

elevar a presidio menor en su grado máximum que él impone ese fallo, en vista de lo dispuesto

en el artículo 563 del Código de Procedimiento ya citado;

COSA JUZGADA SOBRE LA EXISTENCIA DEL CRIMEN.

Que para terminar, no es posible desentenderse de una observación muy capital eiue su

giere el fallo absolutorio de la mayoría del Tribunal en orden a la declaración de falta de com

probantes de la existencia del cuerpo del delito, o sea del homicidio perpetrado en la persona

de la señora Morandé. Tal declaración tiene un alcance procesal grave, por cuanto destruye por

su base el juicio criminal mismo que se ha seguido en primera y segunda instancia sobre este

transcendental suceso. En efecto, Toro Concha y Sara Rosa Castro fueron declarados reos por

el defito de homicidio de dicha señora, en el escrito de los cargos ya acumulados en la causa.

Pues bien, esos reos se conformaron con la resolución que los declaró reos, y esta resolución-

quedó ejecutoriada; y para pronunciarla era condición esencial, según el número 12 del ar

tículo 296 del Código de Procedimiento Penal, eme estuviera plenamente acreditada la existen

cia del delito, requisito de orden público de índole constitucional. Esa resolución causaba

efectos judiciales y gravamen irreparable a los reos, todo vez que les cerraba el camino para

pedir el sobreseimiento del proceso por falta de delito o de hecho punible, y les creaba todas
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jas restricciones inherentes aireo propiamente tal. Y como precisamente la base del juicio cri

minal es la constatación del delito y el signo de su existencia es la resolución y fallo motivado

del Tribunal que lo obligó a pronunciarse categóricamente sobre tal punto,
a someter a proce

so como reo a una persona, parece obvio que esta Corte no pudo arribar a conclusiones que es

tuvieran en oposición con el fallo de declaratoria de reo a que he hecho referencia sin ponerse

en contradicción con una sentencia ejecutoria. Pudo sí absolver a los reos por falta de cargos

o elementos de convicción para considerarlos personal o individualmente responsables del de

Jito, ya que el número 3.° de ese artículo sólo requiere presunciones fundadas para declarar reo-

ai inculpado; lo que es muy diverso de la existencia del delito; pero ir más allá significaría

que este proceso no debió pasar del estado de instrucción sumarial, y que se incurrió por los

jueces de primera y segunda instancias en una omisión y hasta en una infracción de las leyes

que garantizan la libertad individual, al dar a este juicio la amplitud que ha tenido, omisión e

infracción eme habría pasado inadvertida a los mismos reos afectados, lo que no es posible acep

tar. J- Astorquiza L.

Santiago, marzo 14 de 1916.

B'Bt-'OT£C. NA

"CCIOH CHILENA





Escrito de formalización del recurso de casación en la forma

presentado por don Galvarino Gallardo Nieto, abogado
del señor Morandé.

Con la boleta de consignación que acompaña, formaliza el recurso de ca

sación en la forma.

Iltma. Corte: Ascanio Villarroel, por don Patricio A. Morandé en el

proceso seguido contra Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Castro por el asesi

nato cometido en la persona de la señora Zulema Morandé, a US. Iltma. res

petuosamente digo:
Que vengo en formalizar el recurso de casación en la forma que tengo

anunciado contra la sentencia pronunciada por US. Iltma. con fecha 11 del

mes en curso, que absuelve a los expresados reos de la pena que les imponía el

fallo del señor Ministro Visitador.

Antes de señalar las infracciones legales en que ha incurrido el Iltmo. Tri

bunal al dictar la sentencia de segunda instancia, cumplo las instrucciones de

mi representado al hacer presente que no es su propósito traer al proceso las

opiniones manifestadas fuera de él en orden al fallo de US. Iltma., ya que, cua

lesquiera que sean esos conceptos, el señor Morandé jamás ha puesto en duda

la imparcialidad y absoluta corrección de todos y cada uno de los dignos Mi

nistros que han firmado el fallo absolutorio.

Mi representado, a pesar de su profundo convencimiento de que en este

proceso se encuentra comprobada la perpetración del asesinato y la responsa

bilidad de los reos, no habría ejercitado el derecho que las leyes le otorgan para

llevar este juicio a conocimiento de la Excma. Corte Suprema, si acaso US.

Ilustrísima se hubiera limitado a absolver a los victimarios: nunca le ha guiado
un espíritu estrecho encaminado únicamente a obtener el castigo de los reos.

Ha buscado la vindicación de la memoria de su infortunada hija, porque cree

que importa una crueldad excesiva agravar el crimen con la sospecha infa

mante de que la señora Morandé hubiera podido perpetrar el horrible suicidio

que se le atribuye, y precisamente en la mañana del mismo día en que los reos

han confesado haberla visto con su criatura de meses en brazos, y luego des

pués prodigando atenciones maternales a otro de sus hijitos.
(29)
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El fallo del Iltmo. Tribunal, declarando improbado el cuerpo del delito,

arroja la más grave de las acusaciones, o la más mortificante de las conjeturas
sobre la rectitud y nobleza de alma de la señora Morandé: y ante esta situación

mi representado, en su carácter de padre, busca una esperanza reparadora en

la altísima tuición de la Excma. Corte Suprema sobre todos los tribunales del

país.

1.—Primera Causal: No haberse extendido la sentencia en la forma dis

puesta por la ley número 11 del artículo 580 del Código de Procedimiento

Penal.

Este proceso fué instruido a fin de indagar la causa de la muerte de la

señora Morandé, ya que su cadáver ensangrentado, atrozmente apuñaleado,
y casi totalmente degollado no podía significar muerte natural.

El juez sumariante don Carlos Muñoz Freiré transladóse a las casas do!

fundo Santa Adriana el mismo día 4 de septiembre de 1914, y practicó la ins

pección personal testimoniada a fs. 9 y dispuesta en los artículos 133 y 142 del

Código citado. Esa diligencia, según los artículos 502 y 503 del mismo Código,
hace completa prueba acerca de la existencia de los rastros, huellas y señales

que dejare un delito, como también respecto de los hechos pasados ante el juez
asistido por el secretario.

La investigación fué dirigida, en nombre de antecedentes abrumadores

contra Gustavo Toro Concha, marido de la señora Morandé, y contra la sir

viente Sara Rosa Castro. Esta última, después de sus primeras y naturales

negativas, confesó categóricamente su participación en el crimen y descorrien

do el velo que envolvía la tragedia, declaró cómo había sido asesinada su pa

trona por ella en unión del marido.

Respecto de esta mujer, es indudable que la investigación dirigida a esta

blecer la existencia del cuerpo del delito y su culpabilidad, quedó terminada

de hecho y de derecho, no pudiendo en adelante rodar la controversia judicial
sino sobre las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes de su respon

sabilidad; pero nunca pudo ponerse en duda la existencia misma del hecho

punible, pues, en contra de tal evento, estaba la materialidad palpitante e in

cuestionable del cadáver apuñaleado de la víctima y la confesión de uno de los

matadores.

Respecto de esta reo eran innecesarios los informes periciales para com

probar el cuerpo del delito; ellos no podían producirse sino para determinar si

la señora había sido muerta sólo por la Castro o nó, y si alguna de las heridas

que recibió la víctima fué causa precisa y directa del fallecimiento o si ésto

pudo provenir de falta de oportuna intervención médica. No era posible olvidar
el precepto del artículo 131, en cuanto prescribe que «el delito se comprueba con

el examen practicado por el juez, auxiliado por peritos en caso necesario».

En consecuencia, la comprobación del delito debe comenzar con el examen

personal del juez, sobre la persona o cosa que es materia de aquél, examen que

debe ser completado con el auxilio pericial en caso necesario, es decir, cuando

hay dudas de su existencia, cuando sus autores no confiesan su ejecución. Pero

si todos, o uno de ellos, confiesa su perpetración, ¿cómo 'hablar de informes

periciales o de otras pruebas, atribuyéndoles carácter fundamental e ineludi

ble para establecer la existencia del delito, en cuya ejecución confiesa un reo

haber tomado parte?
La prueba pericial, la controversia sobre sus detalles técnicos o científicos,
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se comprende cuando se produce la contienda entre el magistrado que indaga

y persigue a alguien como presunto autor de un delito, y el inculpado que niega

y se defiende: pero no cuando se produce el acuerdo, cuando uno o todos los

procesados confiesan su culpabilidad y está a la vista la persona o cosa que ha

sido objeto del crimen, el cadáver cubierto de heridas y con la cabeza casi

completamente separada del tronco, hecho material, tangible que en ningún
caso puede demostrar muerte natural.

El fallo de US. Iltma. pudo absolver al reo Toro Concha que negaba su

participación en el delito comprobado en forma dual por la existencia del ca

dáver en esas condiciones y por la inspección personal del juez que hace, según
la ley, completa prueba; y pudo absolver a ese reo, ya que US. Iltma. podía,
sin infringir las leyes procesales, estimar insuficiente la prueba a su respecto;

pero jamás pudo llegar hasta la absolución de la Castro declarando, respecto
de esta reo que confesaba, inexistente el cuerpo del delito.

El Iltmo. Tribunal, como se demuestra en sus ciento siete considerandos,

no dedicó uno sólo siquiera al estudio propiamente jurídico de los efectos pro

batorios que el Código de Procedimiento Penal asigna a la inspección personal
del juez, unida con la confesión de uno de los reos; y mi parte cree que esa omi

sión de US. Iltma. ha sido causa determinante de que haya absuelto a dicha

reo, a pesar de haber prueba completa a su respecto de la existencia del delito

y confesión prestada libre y conscientemente de su participación ante el señor

Ministro Visitador.

En estas condiciones, la sentencia de US. Iltma. no ha dado cumplimiento
al requisito del número 5.° del artículo 528, infringió esta disposición e incurrió

en la causal de casación del número 11 del artículo 580 del Código de Procedi

miento Penal: no haber sido extendida la sentencia en la forma dispuesta por
¡a ley. Para fundar esta causal, bastará agregar, a lo anteriormente dicho, que

las sentencias judiciales no cumplen con estos preceptos legales si consignan
consideraciones reñidas con el mérito del proceso, inconciliables con los hechos

de la causa o que los desconozca total o parcialmente. No pueden los Tribuna

les presentar los hechos fundamentales en términos diferentes de los que real

mente tienen en autos, y de ahí que deben ajustarse a la verdad probada y no

haciéndolo incurren indudablemente en la causal de casación invocada. No se

niega el derecho privativo, la facultad propia del Tribunal de establecer los

hechos; se afirma, sí, que ese derecho y esa facultad no pueden ejercitarse en

forma arbitraria, desconociendo antecedentes tan fundamentales como una

inspección personal del juzgado que según la ley hace completa prueba unida

a la confesión de un reo. Es oportuno recordar que en un fallo librado no hace

muchos años por la Excma. Corte Suprema, y que lleva las firmas de los Mi

nistros señores José Bernales, J. Gabriel Palma Guzmán, Gabriel Gaete, Car

los Varas, Enrique Fóster Recabarren, Luis Vial Ugarte y Galvarino Gallardo,

se hizo esta declaración que consagra la única doctrina aceptable en esta ma

teria: «Que si bien la sala sentenciadora, en virtud de sus facultades propias y

exclusivas, ha podido dar por establecidos los hechos que constan de autos,

también lo es que tales facultades no son absolutas e ilimitadas hasta llegar a

deducir de esos hechos que se ha cometido un delito determinado, sin que en

él concurran los elementos esenciales que lo constituyen».
La trascendencia del error envuelto en la infracción cometida por el fallo

de US. Iltma. se comprenderá mejor si se reflexiona en sus resultados: en todos

los procesos por homicidio, con intervención de más de un criminal, podría



— 452 —

absolverse a todos los inculpados, para lo cual bastaría que uno solo de ellos

negara y que el fallo comenzara por examinar, como lo hace el Iltmo. Tribunal,

la situación jurídica del que niega, y absuelto uno, «resultaría por esto mismo

inverosímil la participación que hubieran confesado los demás», como se insi

núa en el considerando 105 en que US. Iltma. consigna esta primera frase:

«Que si no se reconoce la participación de Toro Concha, por este mismo hecho

resulta inverosímil la que a sí misma se atribuye la Castro».

Concurre, también, a exhibir la gravedad de la infracción cometida en

el fallo al negar la existencia del cuerpo del delito, no obstante la prueba com

pleta que legalmente envuelve la inspección personal del juzgado, otra circuns

tancia que, si fuera admitida, vulneraría las bases esenciales de nuestro sistema

procesal; me refiero al desconocimiento que US. Iltma. ha necesitado hacer del

valor probatorio de la confesión prestada libre y conscientemente por la Castro

ante el Ministro Visitador. «El considerando 106 del fallo afirma que falta a

esta confesión el requisito del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal

relativo a la comprobación del cuerpo del delito por otros medios», y US. Iltma.

ha necesitado olvidar que entre esos otros medios se encontraba precisamente
el mérito probatorio de la referida inspección personal del juzgado.

Al declarar, pues, la Iltma. Corte que no existía cuerpo del delito respecto
de la Castro, y que la confesión ds ésta tampoco era admisible, olvidando,

prescindiendo y desconociendo el hecho material del cadáver apuñealado y

casi íntegramente degollado, y dejando a un lado, como elemento inútil o es

púreo, el instrumento ele fs. 9 que acredita la inspección personal del juzgado,
ha ido más allá de todo lo que podía presumirse en materia de desconocimiento

del mérito del proceso.

2.—Segunda Causal: Haberse negado en el fallo la existencia del cuerpo

del delito en oposición con resolución pasada en autoridad de cosa juzgada:
número 13 del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal.

Como demostración de esta causal, bastará referirse a las siguientes con
sideraciones del voto especial emitido por el Presidente del Iltmo. Tribunal

señor Astorquiza, a las cuales mi parte suscribe sin ninguna reserva mental:

«No es posible desentenderse de una observación muy capital que sugiere
el fallo absolutorio de la mayoría del Tribunal en orden a la declaración de falte'

de comprobantes de la existencia del cuerpo del delito, o sea, del homicidio

perpetrado en la persona de la señora Morandé. Tal declaración tiene un al

cance procesal grave, por cuanto destruye por su base el juicio criminal mismo

que se ha seguido en primera y segunda instancia sobre este trascendental su

ceso. En efecto, Toro Concha y Sara Rosa Castro fueron declarados reos por el

delito ds homicidio de dicha señora en mérito de los cargos ya acumulados en

la causa. Pues bien, esos reos se conformaron con la resolución que les declaró

reos y esta resolución quedó ejecutoriada, y para pronunciarla era condición

esencial, según el número 1.° del artículo 296 del Código de Procedimiento

Penal, que estuviera plenamente acreditada la existencia del delito, requisito
de orden público de índole constitucional.

«Esa resolución causaba efectos judiciales y gravamen irreparable a los

reos, toda vez que les cerraba el camino para pedir el sobreseimiento del proceso

por falta de delito o de hecho punible y les creaba todas las restricciones inhe

rentes a los reos propiamente tales. Y como precisamente la base del juicio
criminales la constatación del delito, y el signo de su existencia es la resolución

y fallo motivado del Tribunal que le obligó a pronunciarse categóricamente
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sobre tal punto al someter a proceso, como reo. a una persona, parece obvio

que esta Corte no pudo arribar a conclusiones que estuvieran en oposición sin

ponerse en contradicción con una sentencia ejecutoria.
«Pudo, si, absolver a los reos por falta de cargos o elementos de convic

ción para considerarlos personal o individualmente responsables del delito, ya

que el número 3.° de este artículo 296 sólo requiere presunciones fundadas para
declarar reo al inculpado, lo que es muy diverso de la existencia del delito; pero
ir más allá significaría que este proceso no debió pasar del estado de instrucción

sumarial y que se incurrió p.or los jueces de primera y de segunda instanciaen
una omisión y hasta en una infracción de las leyes que garantizan la libertad

individual al dar este juicio la amplitud que ha tenido, omisión e infracción que
habría pasado inadvertida a los mismos reos afectados, lo que no es posible
aceptar».

A estas observaciones, de escrupulosa exactitud, cabe agregar que US. Iltma.
hallándose en presencia "de aquella resolución ejecutoriada que, sobre la base

previa de la existencia del cuerpo del delito, declaró reo a los inculpados, ha
bría podido reunir los antecedentes probatorios que en el concepto del Iltmo.

Tribunal autorizaban para rechazar la cosa juzgada y en tal caso, habríase pro
ducido, al menos, una explicación del fallo. Mientras tanto, se ha prescindido
de la declaración ejecutoriada que establecía el cuerpo del delito, sin que haya
reunido US. _ltma. antecedentes que justifiquen lo resuelto.

El sobreseimiento termina el procedimiento judicial en lo criminal, si es

definitivo y lo suspende si es temporal (arts. 436, 437, 438 y 439). Procede aquél
entre otros casos, cuando en el sumario no aparecen presunciones de que se

haya verificado el hecho o que éste no sea constitutivo de delito. Sin sobresei

miento ni definitivo ni temporal, se elevó este proceso a plenario, y su objeto
se refiere a la determinación de la imputabilidad del caso, el estudio de las res

ponsabilidades atribuidas a los procesados, y no a un nuevo debate judicial
sobre si está o nó comprobado el cuerpo del delito.

El artículo 10 de la Ley de Garantías Individuales, a que alude el voto

especial del Presidente del Iltmo. Tribunal señor Astorquiza, declara en el nú

mero 1.° que para decretar el arresto
o prisión se requieren «que esté establecida

o probada la existencia del delito o de un hecho que presente los caracteres de

delito», disposición enteramente concordante con la del artículo 296: «Después-

que el juez haya interrogado al inculpado, lo declarará reo, sometiéndolo a

proceso, si de los antecedentes resultare: 1.° que está justificada la existencia

del delito que se investiga.
3.—Tercera causal: No haberse extendido en conformidad a la ley; artículo

580, número 11, que obligaba al Tribunal a cumplir lo dispuesto en los artícu

los 142, 147, 157, 562 y 528 número 5.°, pronunciándose derechamente sobre

la excepción del suicidio.

El fallo de US. Iltma. ha negado la existencia del cuerpo del delito; debió

entonces declarar lógicamente que la señora Morandé se suicidó, porque dentro

de las leyes de la sana crítica que US. Iltma. invoca en numerosos consideran

dos del fallo, y dentro de los preceptos terminantes del Código de Procedimien

to Penal, los Tribunales tienen el deber inexcusable de manifestar su opinión
de un modo neto, franco, exento de anfibologías sobre las cuestiones propuestas

por las partes, sobre las acusaciones y descargos, y del propio modo que faltaría

a los preceptos legales el juez, en lo civil, que declarara en un fallo no saber a

punto lijo quién tiene razón, si el demandante o el demandado, porque en el
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ánimo judicial prevalecen las dudas; así también, no cumple con las obligacio
nes señaladas al fallo en los preceptos citados anteriormente, la sentencia de

segunda instancia que se limita a sintetizar este concepto: ni homicidio ni sui-.

cidio. Este extraño desenlace de un proceso que ofrece como punto de partida
un cadáver horriblemente acuchillado, que sigue con un reo que confiesa su

participación en el asesinato, que continúa con los dictámenes de catorce fa

cultativos respetabilísimos que demuestran en forma científica la realidad del

crimen; que avanza, todavía, con una sentencia de primera instancia que de

clara la efectividad del mismo crimen y el absurdo de la hipótesis del suicidio,

para llegar, en último término, a un fallo en, el cual se elude la caracterización

del hecho inicial, en el concepto de los señores Ministros que han formado la

mayoría sentenciadora, es la prueba más elocuente de que debe la Excma.

Corte Suprema, en casación, declarar si es jurídicamente aceptable omitir un

pronunciamiento preciso, claro, completo sobre las cuestiones propuestas en el

proceso por las partes a la consideración de US. Iltma. en esta instancia.

El artículo 562 del Código de Procedimiento Penal establece: El Tribunal

de Alzada tomará en consideración y resolverá las cuestiones de hecho y las de

derecho que sean pertinentes y se hallen comprendidas en la causa, aunque

no haya recaído discusión sobre ellas ni las comprenda la sentencia de primera
instancia».

No cumplía con este artículo 562 el fallo de US. Iltma., limitándose a de

clarar que no se hallaba probada la perpetración del crimen: debió, además,

forzosa e ineludiblemente resolver si la señora Morandé se suicidó o no se sui

cidó, puesto que las partes habían planteado sobre este último punto sus pro

posiciones contradictorias: la acusación del Promotor Fiscal, el señor Morandé,

el fallo del señor Ministro Visitador dijeron que hubo crimen y no pudo haber

suicidio. Mientras tanto, la defensa del reo sostuvo, desde el principio de este

proceso, como lo proclaman sus tres mil páginas y lo sabe la conciencia pública,

que él creía en el suicidio de la señora Morandé como resultado de la locura que

afectaba desde tres años atrás, más o menos, a su cónyuge. La imaginación
exaltada del patrocinante del reo, en primera instancia, llegó hasta ofrecer al

señor Ministro Visitador un cuadro completo de suicidio, en el que se colocaba

a la víctima frente al espejo del peinador que había esquinado en un ángulo de

la pieza norte de las casas del fundo, y con lujo impúdico de múltiples detalles

sobre la forma en que la señora habría manejado el arma para inferirse la ex

tensa y profunda herida del cuello que le seccionó vasos, músculos y piel. Esta

misma fantasía de la defensa del reo buscó a este suicidio teatralmente trágico
un marco digno del suceso en la fábula del trastorno mental de la joven madre

que buscaba otro mundo en los precisos instantes en que atendía a la lactancia

de su guagua, y ponía medicinas en las narices de otro de sus pequeñuelosü
Para esta locura, base precisa y necesaria del suicidio, según los escritos y ale

gatos del patrocinante del reo, se apeló al testimonio y al perjurio de sirvientes,

inquilinos, compadres y del propio hermano del reo, el doctor don Víctor Toro

Concha; se fabricaron leyendas de monstruosa in\-erosimilitud, dicharachos de

baja procedencia, frases de notoria estulticia, y se llegó hasta suponer que una

religiosa del Buen Pastor, hermana del reo, había oído alguna vez a la señora

Morandé exclamar que se sentía con el Demonio adentro. . .

En presencia de tales cargos y descargos, ante las afirmaciones nítidas de

la acusación del Promotor Fiscal, y las alegaciones o excepciones del reo, el Mi

nistro Visitador supo cumplir el precepto del número 5.° del artículo 528 del
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Código de Procedimiento Penal y resolvió todas, sin excepción, las cuestiones

propuestas en el proceso, diciendo los motivos que en su espíritu evidenciaban

la existencia del cuerpo del delito y el homicidio, y, además, las razones que le

movían para rechazar la fábula repugnante del suicidio; y si omitió pronun

ciarse acerca del estado mental de la víctima fué por la circunstancia que se

ñaló en el considerando 17, así concebido: «Que establecida la forma material

en que se ha producido la muerte de la señora Morandé, que excluye la posi
bilidad del suicidio, es inoficioso entrar a determinar el estado mental de la

expresada señora, ni lo que sobre el particular, con relación a ese estado, opi
nan los médicos que informan al tenor de los puntos formulados a fs. 487».

US. Iltma. debió observar exactamente el mismo procedimiento, confor
me con las leyes procesales, que adoptó el señor Ministro Visitador: fallar todas

las cuestiones, no limitarse a un pronunciamiento acerca de una de ellas—la

relativa al crimen—sino referirse al suicidio y declarar si hubo o nó esta forma

de muerte. Mientras tanto, el fallo esquiva una resolución y se circunscribe a

una actitud mental equivalente a un gesto de duda, de incertidumbre y de

vaguedad que no tiene justificación legal. Dice, en efecto, en el considerando

85: «No se encuentra resuelto en forma cierta y atendible el problema de si la

muerte de la señora Morandé de Toro ha sido el resultado de un crimen o si ella

se quitó la vida a sí misma én un impulso irresistible al suicidio». Un Tribunal

de Derecho, agotada la investigación, debe examinar las pruebas, pronunciarse
en un sentido o en otro, y del mismo modo que resolvió negar la existencia del

cuerpo del delito, debió declarar si hubo o nó suicidio, según los elementos pro

batorios del proceso, desde que esta alegación del suicidio era el fundamento

de la defensa del reo. No cabe alegar, siquiera, que la sentencia haya olvidado

estudiar el estado mental de la señora Morandé, pues, en el considerando 61,
estudia y reseña, al menos, los antecedentes producidos por el reo en favor de

la locura atribuida a la señora Morandé y este examen era indispensable porque
debió también el Iltmo. Tribunal resolver si ésta se hallaba o nó con sus facul

tades mentales perturbadas, ya que el fundamento necesario del suicidio, en

concepto del reo, era esta locura de su cónyuge.
US. Iltma. en ese considerando 61 declara que «respecto al estado mental

de la señora Morandé, que estudia en su informe el doctor Lea-Plaza aparecen

en autos los datos siguientes», y enumera en seguida cuatro medios probatorios:
en la letra a, las opiniones del doctor don Pedro Vergara; en la letra b, las de

doctor don Víctor Toro Concha; en la letra c, las declaraciones de parientes

y de la servidumbre del reo o de personas de su intimidad que indican haber

notado rarezas en el carácter de la señora Morandé o quejas de parte de ésta,

de su inutilidad y aburrimiento de la vida, e incoherencia en las ideas; y, por

fin, en la letra d,los juicios omitidos por los doctores Ibar, Greve, del Sol y Val

dés Barros, testigos de la defensa del reo. No hizo US. Iltma. ni siquiera una

brevísima enunciación, como la ley procesal exige
—artículo 528, número 5.°—

de los abundantes medios probatorios del acusador particular que desautori

zan la imaginaria locura, constituidos por numerosas declaraciones testimonia

les, por ejemplo, las prestadas por las señoras Carmen y Josefa Reyes, personas
de la mayor situación social y respetabilidad en Curicó, ni se refirió a ninguna
de las muchas cartas escritas de puño y letra por la señora Morandé en el trans

curso de los cinco años que precedieron a su muerte, agregadas al proceso con

citación del reo. Cualquiera que lea, hoy o más tarde por espíritu de estudio

este fallo, y encuentre este considerando 61, pensará que sólo hubo prueba del
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reo para probar la locura de la señora Morandé, y mientras tanto hay—como

el proceso lo demuestra—más de veinte cartas de dicha señora que permiten
repudiar la superchería del trastorno mental. Hay, pues, una nueva infracción
del precepto citado en el fallo y que seguramente ha influido en el criterio de

US. Iltma. para no rechazar de un modo expreso esa alegación del desequilibrio
mental que se presentaba como base precisa y necesaria del suicidio. No ha

podido US. Iltma. limitarse a presentar y examinar solamente la prueba del

reo a este respecto, porque la ley exige naturalmente que los jueces analicen
con imparcialidad y con espíritu igual para unos y otros, la prueba reunida.

Hay razones de elevado orden, de verdadero interés público y de severa recti

tud judicial que colocan a los magistrados en el deber de ser rigorosamente
exactos y minuciosos en la exposición de los elementos con que cada parte
concurre a la defensa de sus derechos. Lejos de mi parte la insinuación de cual

quier duda que pudiera significar que US. Iltma. careció del justiciero propó
sito de ser imparcial en la redacción del considerando 61; mi parte sostiene que
el Iltmo. Tribunal incurrió en una omisión, involuntaria seguramente, porque
no tiene el derecho de imputar a ninguno de los señores Ministros de la mayoría
sentenciadora móviles o procedimientos contrarios a sus deberes primordiales.
Pero esa omisión del considerando 61—que, prácticamente se ha traducido en

una preterición completa de los medios probatorios aportados por el señor

Morandé para desmentir la locura atribuida a su hija
—

constituye una infrac

ción de los artículos ya citados, número 5.° del artículo 528, del número 4.° del

mismo artículo, en relación con el número 11 del 580 del Código de Procedi

miento Penal.

Confirman la absoluta necesidad del pronunciamiento expreso sobre las

alegaciones de las partes referentes al suicidio diversas disposiciones del Código
citado, especialmente los artículos 142, 147 y 157, de todas las cuales se des

prende el principio regulador en esta materia, o sea, que los Tribunales no pue
den dejar en el misterio, ni en penumbras equívocas, la caracterización defini

tiva del hecho que ha dado base al proceso cuando se trata de establecer la

naturaleza verdadera de una muerte, que por no provenir de enfermedad na

tural, es imputable a crimen o a suicidio. Eliminada la posibilidad del caso

fortuito, como habría sido, por ejemplo, la muerte causada por un rayo, y des

cartada la muerte por cualquier enfermedad, quedó planteado ante US. Iltma.
un dilema inexorable: crimen o suicidio. Si el Iltmo. Tribunal consideró que no

se había acreditado la locura de la señora Morandé y que, en consecuencia, no
había base ni motivo racional para sospechar en un suicidio, tuvo el deber de

rechazar esta defensa o alegación del reo y, en tal caso, no había mérito para
desechar la efectividad del crimen, cuya existencia resultaba de la inspección
personal del juzgado, de la materialidad del cadáver apuñaleado, y, sobre todo.
de la confesión prestada por uno de los reos.

En ningún caso se concilia con las reglas del Código la incapacidad en que
se coloca el fallo de US. Iltma. para resolver el problema: no bastaba poner en
duda la evidencia del crimen o declararlo improbado; debió el Iltmo. Tribunal
demostrar la efectividad del suicidio, o su falsedad, y en este último evento

someter el juzgamiento a sus lógicas e inevitables consecuencias. Un Tribunal
de derecho no. puede sustraerse a estas premisas, y tienen cumplida aplicación
a este proceso las observaciones del célebre Procurador General de la República
francesa que en un proceso que mi parte ha recordado en sus alegatos anterio
res, decía lo siguiente:
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—«Justice humaine, tu es toujours la justice malgré tes humams cotes.

Tu peux découvrir la verité, puisque tu dois la proteetion. Tu as le pouvoir,

le glaive, la majesté des faisceaux, le respect des populations; aurais-tu tout

cela, si tu fermais les yeux á la lumiere? Non, Dieu ne t'a pas donné d'aveu-

gles bandeaux; il t'a donné rintelligence, il t'a donné la raison».

4—Causales producidas en el fallo con referencia a los informes propia

mente periciales y a las opiniones emitidas, como simples testigos, por los doc

tores de la defensa del reo.

A) El fallo incurre en la causal del número 11, artículo 580 del Código

citado por extenderse en forma diversa de lax dispuesta en los artículos 259,

263 y 500, al declarar que los informes de las tres comisiones periciales designa

das en primera instancia no pueden considerarse como prueba suficiente de la

existencia del hecho punible por hallarse en desacuerdo sobre algunos porme

nores de la parte descriptiva de las autopsias que sucesivamente practicaron.
Los artículos 259 y 263 fijan la verdadera pauta en esta materia: ellos exi

gen el acuerdo o conformidad en las conclusiones motivadas y de ningún modo

en los detalles descriptivos que les sirvan de antecedentes. Es un hecho notorio

que los diez peritos, judicialmente nombrados, doctores Leytón, Vergara, Ba

rriga, Vidal, Valenzuela, Galán, Correa, Osorio, Traina y Maira, miembros de

las tres referidas comisiones periciales, estuvieron perfectamente acordes, como

lo exige el artículo 500, al afirmar que la muerte de la señora Morandé fué obra

de tercera persona, que hubo un homicidio extraordinario por su gravedad, y,
en consecuencia, al sostener el fallo en los considerandos 34, 35, 36, 37, 38 y 39

y siguientes hasta el 79 inclusive, que las disconformidades de dichos peritos
en lo referente a pormenores descriptivos de las autopsias son causa suficiente

para considerar que difieren en sus conclusiones motivadas infringe los precep

tos legales mencionados y, además, el artículo 167 del Código de Procedimiento

Civil, aplicable a todo juicio, que ordena pronunciar las sentencias conforme

al mérito del proceso.
El fallo de US. Iltma. desconociendo el tenor de esos artículos, contra

riando su espíritu, y haciendo caudal de las disconformidades secundarias en

los detalles descriptivos de las lesiones del cuello, de la región abdominal, del

antebrazo izquierdo y de ambas manos, ha creído que podía prescindir del ab

soluto acuerdo existente entre todos esos peritos en sus conclusionesmotivadas >

y de este modo sustraerse a la evidencia jurídica de la prueba suficiente del

hecho que establece el artículo 500.

El Código de Procedimiento no permite incurrir en la confusión de ideas

que importa el fallo a este respecto; el Código señala, especialmente en el ar

tículo 259, la diferencia entre parte descriptiva de los informes periciales y sus

eonclusiones y dice: «El informe pericial se presentará por escrito y contendrá:

1.° La descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del estado

v del modo en que se hallare;
2.° La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y de

su resultado;
3.° Las conclusiones que, en vista de tales datos, formulen los peritos con

forme a los principios o reglas de su ciencia, arte u oficio».

El fallo de US. Iltma. según se ve en los considerandos comprendidos desde

el que lleva el número 32 hasta el 78 inclusive, y especialmente en los conside

randos número 54, 64. 65, 74 y 78, ha creído que bastaban las discrepancias,

más o menos subalternas, constatadas entre las tres autopsias practicadas su-
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cesivamente por las primeras comisiones periciales, en el modo de referir algu
nas particularidades de las lesiones halladas en el cadáver, sobre su dirección.

mayor o menor longitud, número de colas de incisión, forma del labio inferior

de la herida del cuello, para que este aspecto en todo caso secundario de las

descripciones de cada autopsia desvirtuara o hiciera indigna de fe la conclusión

única a que llegaron todos los peritos, diciendo que estaban de acuerdo en que

el hecho observado era un homicidio y de ningún modo suicidio.

En el considerando 54 dice US. Iltma., que si hubo contradicciones, dis

conformidades y vacíos en la parte descriptiva, no es extraño que también sean

disconformes las conclusiones v el diagnóstico entre homicidio v suicidio; en
«O '

t

'

el 64 insiste US. Iltma. en la misma afirmación, diciendo que por esas discon

formidades la ley no admite como prueba suficiente de los hechos observados

y deducidos el dictamen pericial; en el 65: que el Tribunal se ve forzadamente

obligado a aplicar esta regla para apreciar la .fuerza de esta presunción; en el

69 observa, refiriéndose al dictamen de los señores Izquierdo, Sierra, Benavente

y Beca, que por atinados y lógicos que se estimen los argumentos de los peritos
que no intervinieron en aquellas autopsias, se derrumban por sí solos al consi

derarse que están edificados sobre las bases inciertas, si no inexactas, de las

anotaciones de aquellas autopsias que no pueden merecer fe; el 72 se refiere a

disconformidades entre las descripciones de las tres primeras autopsias con

relación a detalles de la herida del cuello; el 74 afirma que sobre las heridas del

abdomen las autopsias no clan base cierta y no pueden fundarse conclusiones

sólidas sobre ellas; el considerando 78 sostiene que si es verdad, como dicen los

cuatro doctores de la última comisión, que los datos del sumario o autopsias
no permiten presentar una certidumbre absoluta, tal incertidumbre se agrava

hasta el extremo cíe conducir el espíritu a la negación de todo raciocinio que'
tenga por premisa fundamental las contradic torias y ciertamente inexactas

anotaciones de las diversas autopsias que describen las características de las

heridas del cuello y vientre; en cambio, el considerando 80 no parece inspirado
en la misma disposición negativa del espíritu, cuando se trata de la hipótesis
del suicidio, y el Iltmo. Tribunal dice, que a pesar de los informes de catorce

facultativos que rechazan el suicidio, quedan sólo para excluir tal hipótesis
consideraciones de importancia secundaria que no bastan para una conclusión

segura; en el 81 vuelve US. Iltma. a declarar que sólo pueden sentarse hipótesis
más o menos lógicas y probables; en el 84 agrega que el dictamen pericial, único
elemento de convicción que existe en el proceso para creer que se trata de un

homicidio, no reúne los requisitos legales para que sea prueba suficiente del

hecho punible y si ofrece en verdad una presunción, los peritos más autorizados

responden que no es muy absoluta, y tal incertidumbre aumenta con los razo

namientos de otros peritos, por los principios y ejemplos que consignan los

autores de medicina legal y principalmente por la falta de exactitud y escrupu

losidad que ha sido advertida en las anotaciones descriptivas de las autopsias,

ya que las leyes de la sana lógica rechazan las premisas inciertas o inexactas

como base de argumento verdadero; y, finalmente, después de todos estos con

siderandos en que el Iltmo. Tribunal ha procurado dejar testimonios inconfun
dibles de que todas sus incertidumbres. vacilaciones, perplegidades y negacio
nes provienen únicamente de disconformidades en las partes descriptivas de

las tres primeras autopsias, arriba a las conclusiones de los considerandos 85

y 86 que dicen: «85. Que por lo tanto no s encuentra resuelto en forma cierta

y atendible el problema de si la muerte de la señora Morandé de Toro, ha sido
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el resultado de un crimen o si ella se quitó la vida, a sí misma, en un impulso
irresistible al suicidio; y en consecuencia, no aparece legalmente comprobado
en autos el cuerpo del delito, requisito del cual no puede prescindirse para el

pronunciamiento de una sentencia condenatoria: 86. Que fuera del resultado

incierto que arroja el dictamen de los peritos, no ofrece la instrucción sumarial

otro género de pruebas que comprueben el cuerpo del delito: y en el supuesto
de que este elemento esencialdel fallo condenatorio se hubiera justificado le

galmente, tampoco se ha llegado a acreditar en autos la participación culpable
que en el hecho habría correspondido a los reos».

Esta fatigosa, pero necesaria demostración de la considerable influencia

que ha tenido en lo dispositivo del fallo la confusión hecha por US. Iltma. de

dos elementos que la ley procesal distingue y separa
—

descripción de los infor

mes periciales y conclusiones de los mismos—evidencia la gravedad y trascen

dencia de la infracción cometida respecto de los artículos citados en esta cau

sal. El Iltmo. Tribunal ha creído que las discrepancias en la parte descriptiva
justificaban también el desacuerdo en las conclusiones; y la mejor prueba de

que el Iltmo. Tribunal ha sufrido una paralogización, proveniente del olvido

de los preceptos legales, se encuentra en el hecho fundamental de que los diez

peritos, a pesar de esas disconformidades secundarias y de detalles subalternos,

han llegado todos, sin ninguna excepción, exactamente a las mismas conclu

siones en sus informes. En efecto, la primera comisión, compuesta de los doc

tores Leytón, Barriga y Vergara, resumió su trabajo en esta afirmación; «nos

resistimos a creer en la posibilidad de un suicidio»; la segunda comisión, forma

da por los doctores Vidal, Valenzuela Silva, Correa, Galán, Osorio, condensó

sus conclusiones en estos términos: «La comisión opina que las lesiones que

causaron la muerte de la señora Morandé han sido seguramente inferidas por

un terceto»; y", finalmente, la tercera comisión, esto es, los doctores señores

Maira y Traina, dijeron: «Estimamos los suscriptos que la señora Morandé de

Toro no se ha producido ella misma, ni ha podido producirse la enorme y pro

funda herida del cuello que ha sido la causa necesaria de la muerte. La herida

en cuestión es la obra de una tercera persona». Esta coincidencia, esta armonía

y conformidad de conclusiones de cada autopsia se ha producido, no obstante

las discrepancias en algunos detalles descriptivos de las lesiones, lo cual com

prueba que tales diferencias carecían en absoluto de importancia, y el Iltmo.

Tribunal no debió desconocer esta circunstancia ya que la ley le impone la

obligación de atenerse a las conclusiones y no a los antecedentes descriptivos
dalos informes. No está dentro de la sana lógica, por ejemplo, que si un perito

asigna como edad probable al cadáver encontrado en los escombros de un in

cendio, veinticinco años, otro treinta y un tercero cuarenta, que se haga méri

to de tales disconformidades en un detalle, para arribar a la conclusión de que

no puedenmerecer fe esos peritos en cuanto afirman y prueban que un individuo

pereció realmente carbonizado en el incendio intencionalmente causado por un

reo. La ley ha exigido, por eso, precisamente para impedir que resulten docu

mentos inútiles los informes de hombres que representan la ciencia, un arte u

oficio, que los jueces subordinen sus fallos a las conclusiones y solamente les pide
a los peritos conformidad en las conclusiones, en la existencia del hecho que se

pesquisa, cuya naturaleza real se intenta establecer para fijar responsabilidades.
Por otra parte, Iltmo. Tribunal, y para dar término a esta causal, es nece

sario tener en cuenta que no puede pedirse conformidad absoluta a peritos que
examinan un cadáver en el trascurso de varios días y semanas, como ocurrió



— 460 —

en este proceso: nadie ignora las activas, rápidas y generalmente violentas

transformaciones de los cadáveres. El vulgo cree en la inmovilidad del muerto,

pero la ciencia. Iltmo. Tribunal, sabe,
indica y comprueba cuan intensa y enér

gicamente precipita la vida interior las mutaciones del cuerpo inanimado en

apariencias, pero sujeto a inevitables reacciones físico-químicas dentro del

ataúd: los tejidos se retraen en algunas partes, se distienden en las cavidades

abdominales, en las cuales concurren los gases con su fuerza expansiva a revo

lucionar el organismo, la coloración de la piel se modifica visiblemente, en el

trascurso de horas, las equimosis se presentan con otro aspecto de un día a

otro, y aún antes de que el proceso de la descomposición orgánica se manifieste

en las purulencias repulsivas de la fauna cadavérica, ya la muerte ha hecho su

labor, de modo que los informes periciales del primer día no son ni podrían ser

ios mismos poco tiempo después, y mucho menos, si el cadáver ha sido acribi

llado, como en el caso de la señora Morandé, con innumerables puñaladas. El

mero transcurso de días y semanas justifica, a menudo, tales discrepancias, y de

ahí que las leyes procesales, basadas en los progresos que aportan las ciencias

experimentales, hayan exigido solamente conformidad en las conclusiones

sustanciales, en la síntesis final que desenlaza el razonamiento, aún cuando

cada perito haya recogido observaciones descriptivas diversas de los otros, y

las juzgue con otro criterio. Tampoco tiene, pues, excusa científica el error ju

rídico de que deriva esta causal de casación.

B)( No haberse extendido la sentencia en conformidad a la ley, causal del

número 11 del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, por no haberse

cumplido con el artículo 562 del mismo que obligaba a pronunciarse sobre la

condición que tuvieron en el proceso los médicos de la defensa
del reo, que fue

ron simples testigos y no peritos calificándoseles en este carácter, sin embargo

de lo dispuesto en los artículos 147 del Código de Procedimiento Civil, 242, 245,

246, 263, 499, 500 y 528, número 5.° del Código de Procedimiento Penal, todos

los cuales prueban que, según el mérito del proceso, los doctores Donoso, Ibar,

Valdés Barros, Greve, del Sol, Aguilar y Molina, nunca fueron peritos en la

causa.

El error que importa la confusión de peritos judiciales y meros testigos
de la parte que les presenta fué detenidamente señalado en el escrito de res

puesta a la expresión de agravios del reo y, más tarde, en los alegatos orales

ante US. Iltma. Hizo entonces, el patrocinante del señor Morandé, referencia

a la sesión de la Comisión Revisora del proyecto de Código de Procedimiento,

Penal celebrada en 9 de mayo de 1902, presidida por el Presidente de la Repú-

plica señor Riesco, y en la cual manifestó S. E., cuan justiíicada era la distin

ción que el proyecto establecía entre los peritos designados por el Tribunal y

los nombrados por las partes. «Los primeros
—

agregó el Excmo. señor Riesco—

son verdaderos funcionarios auxiliares del juez que conoce del proceso y como

a tales los declara recusables; los segundos sólo tienen el carácter de testigos
más o menos abonados de la parte que los presenta y por su condición les afec

tan naturalmente las tachas que proceden contra todo testigo. En esta inteli

gencia se aprobó el artículo». A la sesión en que se trató y resolvió este punto,

asistieron jurisconsultos tan distinguidos como los señores Manuel Egidio Ba

llesteros, Luis Antonio Vergara, Luis Barriga, Miguel Luis Valdés y Aníbal

Letelier.

El fallo de US. Iltma. ha calificado como peritos a los médicos presentados

por la defensa del reo. atribuyéndoles ese carácter con violación manifiesta de
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lo dispuesto en los artículos 264 y 245 del Código citado, que permite a la parte

designar peritos, pero a condición de que no haya empezado el reconocimiento

encomendado a los peritos judiciales y de que aquéllos se asocien a los designa
dos por el juez. Y, todavía, ha olvidado la Corte que el artículo 245 limita el

derecho de la parte al nombramiento de un solo perito, y en esas condiciones.

De modo que los doctores Donoso, Ibar, Valdés Barros, Greve, del Sol, Valen

zuela Larraín, Aguilar y Molina, designados a título de peritos por el reo, des

pués de haber pasado la única oportunidad legal que tuvo éste para designarlos
y con la condición de que se hubieran asociado al reconocimiento de cualquiera
de las comisiones de peritos judiciales que autopsiaron el cadáA^er, no tuvieron

jamás el carácter legal de peritos, aunque se hiciera la ceremonia de llevarles

al juzgado del crimen del señor de la Barra en esta ciudad y se les tomara jura
mento como peritos. El artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, niega

expresamente a las partes el derecho de nombrar peritos cuando ha terminado

el trabajo de los peritos judiciales y dice lo siguiente: «En ningún caso podrá
hacer uso de dicha facultad después de principiado el reconocimiento».

Mientras tanto, el fallo se refiere en el considerando 30 a los «informes pe

riciales que separadamente dieron los doctores Molina, Aguilar, Donoso, Valdés

Barros, Ibar, del Sol, Greve y Valenzuela». En el considerando 32 se dice que

unos peritos están contradichos por otros peritos en las conclusiones que sirven

de base fundamental para resolver el problema sometido a la consideración del

Tribunal. El considerando 61, letra d, vuelve US. Iltma. a incurrir en el error

de llamar peritos a los doctores de la defensa del reo; el considerando 62 con

trapone a las opiniones de los doctores Maira y Traina, verdaderos peritos ju
diciales de la tercera comisión, los juicios emitidos por los doctores Valenzuela.

Donoso y Aguilar, llamando a éstos peritos propuestos por el reo; el conside

rando 63, letra d, invoca el testimonio de estos pseudo-peritos señores Ibar,

Donoso y Valdés Barros.

Estas citaciones demuestran cuánta gravedad ha revestido la confusión

ilegalmente hecha por la sentencia entre peritos judiciales y meros testigos de

la defensa del reo.

US. Iltma. violó, además, el artículo 562 que ordena pronunciarse sobre

todas las cuestiones de derecho que sean pertinentes y que se hallen compren

didas en la causa, porque no dictó resolución acerca de esta dificultad resuelta

en el considerando 19 del fallo del señor Ministro Visitador, planteada^ nueva
mente en el escrito de mi parte de respuesta a los agravios del reo, y, todavía,

extensamente analizada en el alegato oral del patrocinante de mi representado
en la primera vista de Ja causa. Esta resolución—no formulada de un modo

franco en el fallo—sino del modo implícito insinuado en los considerandos a

que me refiero, eleva a la categoría de peritos judiciales, es decir, de funciona

rios auxiliares de la Administración de Justicia, a simples testigos de la parte

a fin de desvirtuar con éstos las conclusiones de aquéllos, lo cual envuelve tam

bién un desconocimiento manifiesto de lá verdad del proceso. Se ha producido
así la infracción de las disposiciones enumeradas.

C No haberse extendido la sentencia en conformidad a la ley, causal del

número 11 del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, al prescindirse

de los artículos 167 del Código de Procedimiento Civill y 528 número 5.° del

Código de Procedimiento Penal y por haber violado el fallo el mérito del pro

ceso y el valor probatorio de los libros copiadores de sentencias criminales en

donde fueron estampados los juramentos de los peritos judiciales, que la Corte
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afirma no prestaron juramento; e infracción de los mismos artículos y, además,

del artículo 562 del Código de Procedimiento Penal por no haberse pronunciado

expresamente en orden a la eficacia del juramento prestado por los doctores

señores Maira y Traina.

El considerando 30 afirma que no prestaron juramento los doctores Yer

bara y Barriga, de la primera comisión, y tampoco los cinco facultativos de la

segunda comisión, señores Vidal, Galán, Correa, Valenzuela y Osorio: y sobre

esta base, contradicha en el proceso, agregó el considerando 57 que« en el rigor

del derecho, dentro de cuyos límites estrictos no puede separarse el pronuncia-

miento de un fallo judicial, las opiniones de los médicos que no han prestado

el juramento requerido, ni aceptado el cargo en forma, carecen de la autoridad

de dictámenes periciales».
Por mi parte, debo también invocar el rigor del derecho y sus límites es

trictos o escritos, para sostener que US. Iltma. cometió el error de incurrir en

un olvido del juramento prestado a fs. 43 del proceso por el doctor Galán, he

cho reconocido en un considerando especial del fallo del señor Ministro Visita

dor, y sobre todo, no dio US. Iltma. cumplimiento a la primordial obligación

que tenía de atenerse al mérito probatorio de actuaciones judiciales auténticas,

incorporadas ipso-jure a este proceso, debidamente testimoniadas en los pro

pios libros copiadores de sentencias del Tribunal de primera instancia. En efec

to, en esos libros que se hallan en el juzgado de letras de Curicó, donde actuaron

los señores Ministros Astorquiza y Santa Cruz, durante el acuerdo, aparece

este documento, que mi parte copia en este escrito y no cuida de agregar al

expediente porque la ley no le impone tal deber:

«Certifico que con esta fecha, comparecieron al juzgado los facultativos

señores Ruperto Correea Santelices, Floridor Leytón, Manuel Vidal, Jenaro

Valenzuela Silva, Víctor Barriga, Pedro Vergara y Alberto Osorio, quienes,

ante el señor juez letrado de este departamento prestaron el juramento pres

crito en el artículo 258 del Código de Procedimiento Penal. Curicó mayo veinte

de mil novecientos catorce.
—U. Manterola, secretario».

Ese artículo dispone que prestarán los médicos juramento «una sola vez

y de este juramento se pondrá testimonio en el libro copiador de sentencias

criminales, lo cual significa que esos peritos no estaban obligados a jurar nue

vamente, y que no exige la ley se deje constancia del juramento en cada pro

ceso criminal, copiando la diligencia respectiva, porque la ley establece que

basta dejar autenticada esa diligencia en el libro copiador de sentencias crimi

nales, es decir, que este libro, por mandato legal, y en lo referente al juramento

de los peritos hace fe y queda ipso-jure incorporado al proceso, como hace fe el

juramento de fs. 7.

Tampoco es posible alegar ignorancia del precepto del artículo 25ÍÍ del

Código de Procedimiento Penal, en el rigor del Derecho y dentro de sus límites

escritos, porque la ley se supone conocida de todos, porque no es lícito invocar

el olvido de lo que ella dispone, y finalmente porque el artículo 706 del Código
Civil establece que el error en materia de derecho constituye una presunción
de mala fe que no admite prueba en contrario, .

No es culpa de mi representado, ni tampoco de los reos, que US. Iltma.

haya incurrido en este error por haber olvidado pedir al secretario del juzgado
de Curicó donde estuvieron los Ministros señores Astorquiza y Santa Cruz los

libros respectivos, o por haber descuidado cualquier interrogación sobre este
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punto a los mismos doctores, con todos los cuales tuvo oportunidad de hablar

el Ministro señor Santa Cruz, al tomarles declaraciones.

Tratándose de constatar la efectividad de las alegaciones falsas del reo

relativas a la omisión de juramento, encontrándose a mano los libros copiado
res donde la ley ordena dejar el testimonio de esa diligencia, y formando parte

integrante de cada proceso, ya que la ley no impone el deber de compulsarlas
en cada expediente, y, por fin, debiéndose juzgar estas materias en severo rigor
del Derecho, ha carecido en absoluto de justificación el desconocimiento del

mérito del proceso y, por tanto, la causal de casación producida no podrá ser

negada en la Excma. Corte Suprema.
Por otra parte, la sentencia de primera instancia, en el considerando 12,

se pronunció sobre el juramento de los doctores Maira y Traina prestado a fo

fas 260 y fs. 261 vta. que el reo objetó por haber sido prestado con posteriosi-
dad al desempeño del cargo. A fs. 13 del escrito de expresión de agravios volvió

a pedir el reo la nulidad de ese juramento, y, además, la declaración de que el

profesor señor Traina, por falta de título expedido en la Universidad de Chile,
estuvo inhabilitado para servir de perito judicial. US. Iltma., segúa el artículo

562 del Código de Procedimiento Penal, debió resolver ambas cuestiones, y sin

embargo, sobre esta última nada dice el fallo del Iltmo. Tribunal, y sobre la

primera se limita a una mera referencia expositiva en la letra d del consideran

do 30, sin emitir ninguna opinión que pudiera estimarse como expresión del

concepto que merecía a US. Iltma. esa cuestión. Tal procedimiento no resuelve

derechamente y con arreglo a la ley las dificultades que las partes han sometido

a la consideración de US. Iltma., por lo que procede la causal de casación de

los artículos 528 y 580, números 4.° y 11, respectivamente, en relación con los

demás artículos invocados.

D) El fallo incurre en un nuevo desconocimiento del mérito del proceso

al calificar erróneamente la naturaleza del documento de fs. 1,040, afirmando

que el facultativo—doctor señor Maira—presentó al Iltmo. Tribunal las ano

taciones originales de la autopsia practicada en unión del profesoí señor Traina

(considerando 50). Explica la trascendencia de este error de US. Iltma. al creer

anotaciones originales una simple copia a máquina, hecha por otro doctor que

sacaba apuntes, por su cuenta, a medida que los señores Traina y Maira autop-

siaban, la insistencia con que el fallo del Iltmo. Tribunal se ha referido a tales

apuntes para demostrar que no es creíble la explicación sobre la dirección del

arma al causar la herida del cuello. En efecto, los considerandos 48, 49 y 50,

estudian esta materia y el 51 observa que según las anotaciones originales la

dirección de la mencionada herida es demostrativa de que el instrumento obró

de derecha a izquierda, mientras que en su informe dicen los doctores Maira y

Traina que el punto inicial ha sido de izquierda a derecha. El considerando 73

agrega: «Que estos errores o inexactitudes autorizan sobradamente para no dar

entera fe a la observación traída al argumento de esa comisión, de que el labio

inferior de la herida del cuello era neto, no tenía rastro alguno de entrecruza

miento, máxime si se advierte también que anotaciones emanadas de la misma

comisión como aquellas a que se refieren los considerandos 50 y 51 de este

fallo, dicen en uno que las características de las colas de incisión de esta he

rida demuestran que el arma ha obrado de derecha a izquierda; y en el otro, la

misma característica demuestra que el arma ha obrado de izquierda a derecha

(fs. 165 yfs. 1,040) >.

Estas transcripciones del fallo evidencian la enorme importancia que US



— 464 —

Iltma. ha dado a esas que erróneamente llama US. Iltma. anotaciones origina

les, y a pesar de que de los propios términos de la declaración prestada por el

señor Maira, al final de su declaración de fs. 1,039. resultaba que no eran origi

nales, sino meros apuntes, simples copias de las anotaciones que tomó uno de

los doctores que fué llamado para identificar el cadáver y que tomó apuntes

de las observaciones que iba sugiriendo la autopsia que el doctor Maira hacía

con el doctor Traina. Ha sufrido, por tanto, el Iltmo. Tribunal una lamentable

y seguramente involuntaria paralogización al calificar de anotaciones originales

y emanadas del doctor Maira, los apuntes que éste presentó, diciendo clara

mente que eran hechos por otro facultativo. Si US. Iltma. hubiera advertido el

error gravísimo en que incurría a este respecto, no habría colocado a los doc

tores Maira y Traina en una contradicción simplemente imaginaria, y contraria

al mérito dei proceso, que genera la causal de casación en la forma derivada del

artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, 528 número 5.° y 580 núme

ro 11 del Código de Procedimiento Penal.

Esclarece suficientemente este error del Iltmo. Tribunal la siguiente recti

ficación publicada por el doctor señor Maira en El Mercurio de esta ciudad,

días después del fallo:
—«Sin ánimo de abrir discusión sobre la sentencia recientemente pronun

ciada en este juicio, me creo en la imprescindible necesidad de rectificar la ase

veración que se hace en uno de los considerandos del fallo firmado por los -se

ñores Santa Cruz y Vergara Silva, sobre todo porque aparece con su redacción

en esta parte que hay disconformidad entre el protocolo firmado por el doctor

Traina y el que suscribe y el memorándum que presenté a la Corte con las ano

taciones originales que se iban tomando a medida que se practicó la autopsia»

(así dice literalmente el considerando de la sentencia).
—«La disconformidad consistiría que en el protocolo se dice que el arma

ha obrado ele izquierda a derecha y el memorándum a que me he referido anota

lo contrario.

—«En el largo interrogatorio a que fui sometido en la Corte, declaré que

por la circunstancia de tener nosotros que completar en un solo acto la opera

ción de la autopsia del cadáver, de ser ya algo tarde cuando comenzamos y de

no tener la luz suficiente en la pieza, uno de nuestros colegas de Curicó, si mal

no recuerdo, el doctor Vidal, que asistió al acto para la identificación del cadá

ver y que formó parte de una de las comisiones anteriores, nos hizo el servicio

de ir anotando con lápiz los datos que le íbamos dictando el doctor Traina y

yo. Concluida la operación nos retiramos a nuestro alojamiento y allí tomamos

nosotros nota escrita de todo lo más importante que habíamos constatado.

—«El colega a que me he referido más arriba, tuvo la amabilidad de darse

el trabajo de sacar en limpio en su casa los apuntes que había hecho y nos en

tregó después, copiadas a máquina, las tres carillas que forman el memorán

dum a que me he referido, la última de las cuales está escrita sólo hasta la mitad

y no contiene, sin embargo, datos de la parte final de nuestro protocolo.
—«No podríamos decir el doctor Traina y yo, si la diferencia notada exis

tía también en el original que escribió a lápiz nuestro colega o si fué un error

en que incurrió al hacer la copia a máquina, pero nosotros pudimos comprobar
la equivocación al comparar aquel apunte con los que el doctor Traina y yo

tomamos esa misma tarde y que nos sirvieron para la redacción del protocolo.
—

«Queda, pues, establecido, que el referido memorándum no contiene,

como se afirma, las anotaciones originales que se iban tomando a medida que



— 465 —

nosotros practicamos la autopsia, sino que es una copia a máquina hecha a pos-

teriori.—Octavio Maira».

E) US. Iltma. ordenó, según se ve al final de la declaración del doctor

Maira que se agregaran al proceso esas anotaciones, erróneamente calificadas

en el fallo como originales, y aquel decreto debió ser notificado a las partes con

arreglo al Código de Procedimiento Penal; no puede alegarse que esas declara

ciones fueron mandadas poner en conocimiento de las partes, pues, en rigor
jurídico, son cosas muy diversas poner en conocimiento de las partes una decla

ración testimonial, y darles citación de un documento que se manda agregar

al proceso, causal establecida en el número 3.° del artículo 580 del mismo Có

digo; y como la calificación errónea de esas anotaciones ha tenido un valor

probatorio en concepto de US. Iltma. manifestado solamente en los conside

randos del fallo, es obvio que mi parte no ha perdido el derecho de representar
esta causal de casación.

F) Al referirse el fallo al protocolo de autopsia de los doctores Mairay Traina

há fallado ultra-petita, causal del número 12 del artículo 580, extendiendo la sen

tencia a puntos inconexos con los que fueron materia de la acusación y de la de

fensa, porque tanto la primera como esta segunda, estuvieron en completo acuerdo
acerca de la verdad absoluta de las anotaciones descriptivas del protocolo de

autopsia de dichos facultativos, y circunscribieron sus desacuerdos únicamente

a la interpretación que debía darse a las heridas, por lo demás, admitidas por
ambas partes en cuanto a su número, dirección, profundidad y otras caracte

rísticas. Este acuerdo expreso de las partes no pudo ser ignorado ni eliminado

en el fallo de US. Iltma. ya que el acuerdo en tales condiciones es base ineludi

ble para el Iltmo. Tribunal. A este mismo principio obedece, por ejemplo, el

artículo 479 del Código de Procedimiento Penal al permitir que se falle sin más

trámite, siempre que las partes estén de acuerdo en los hechos: en tal caso se

prescinde del término probatorio y el rol del Tribunal se limita a resolver sobre

la materia en que se ha producido la disparidad de opiniones.
Es fácil probar el acuerdo a que me refiero: respondiendo el reo al dicta

men del Promotor Fiscal, dijo a fs. 397 vta.: «El único de los tres informes que

contiene una descripción pormenorada y completa de la herida del cuello es el

de los señores Traina y Maira, distinguidos profesores de nuestra Universidad

y cuya competencia en puntos como el que tratamos en este momento, nadie

podría poner en duda». Posteriormente, en el escrito de fs. 656 vta., también

de la defensa del reo, firmado por don Leoncio Toro Muñoz, abogado, procura
dor y sobrino carnal del reo, hizo estas declaraciones el señor Ministro Visita

dor: «Don Gustavo Toro Concha no ha puesto en duda ni por un momento que

en el cadáver se encontraran las heridas que en su informe describen los señores

Maira y Traina, ni que esas heridas tengan la dirección y profundidad que ellos

dicen. Mi parte acepta el informe en este punto. Mi defendido no puede desco

nocer la competencia de esos doctores en esa materia. En lo que no estamos de

acuerdo es en las conclusiones». Los peritos señores Maira y Traina, dicen que

la herida del cuello no puede ser obra de1 la señora Morandé y la defensa sos

tiene lo contrario; los mismos peritos creen que las heridas del antebrazo reve

lan lucha y la defensa sostiene que dichas heridas prueban suicidio.

Sin embargo, estas anotaciones descriptivas del protocolo de los señores

Maira y Traina, sobre cuya exactitud nunca estuvieron disconformes la acusa

ción y la defensa del reo, no han logrado imponerse al espíritu lleno de morti

ficantes vacilaciones e incertidumbres del Iltmo. Tribunal!! Y todavía, si US.

(30)
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Iltma. atribuía, contrariando la ley, importancia decisiva a esos detalles de las

heridas, a las colas de incisión o escapadas de los bordes de la herida del cuello,

porque encontraba contradicciones abrumadoras (considerando 75), entre las'

tres primeras autopsias, debió atenerse a la practicada por los señores Maira y

Traina, no solamente porque estaba expresamente admitida por las partes,
sino también porque US. Iltma, ha confesado en el considerando 66 que nada

puede objetarse a la competencia profesional de los peritos, ya que sustentan

tales opiniones profesores, especialistas, y cirujanos de fama notoriamente re

conocida.

G) No haberse evacuado una diligencia probatoria que tenía importancia

para la resolución del negocio, causal segunda del artículo 580 del Código de

Procedimiento Penal, por haber procedido la Corte a dictar sentencia con fecha

11 del mes en curso, sin que se hubiera practicado ninguna de las diligencias
que debió ordenar conmotivo del extravío del documento enviado por los doc

tores de Curicó sobre cuál era el filo de los cuchillos con los cuales fué asesinada

la señora Morandé. Ese documento, según lo certificó el secretario del Iltmo.

Tribunal, se extravió, y US. Iltma. en vista de tal circunstancia, debió proceder
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 716, 717 y 718 del Código de Proce

dimiento Penal, que mandan abrir una investigación sobre el extravío, y subsi

diariamente procurar copia del documento extraviado.
Era muy sencillo para US. Iltma. requerir de los mismos doctores la reite

ración del mencionado oficio, y la inobservancia del procedimiento señalado

por la ley no pudo ser subsanada, como lo creyó erróneamente el decreto expe

dido por el Iltmo. Tribunal el día anterior al pronunciamiento del fallo, con

una simple notificación hecha a las partes de que se fallaría la causa, sin más

trámite, prescindiéndose de ese documento que importaba una diligenc'a pro

batoria dispuesta por el propio Tribunal.
La excusa invocada por US. Iltma. de que ese documento extraviado no

revestía importancia o necesidad absoluta para el fallo, pugna, en primer tér

mino, con lo resuelto por el mismo Tribunal al pedirle a los doctores de Curicó,
y, en segundo término, la ley no deja al Tribunal la calificación de la mayor o

menor importancia de las diligencias probatorias ordenadas y de los documen

tos pedidos, porque tratándose de diligencias probatorias decretadas en tiem

po, es indiferente dentro del rigor del Derecho, del cual en estos casos tampoco
puede prescindirse, la mayor o menor entidad que se le atribuya a cada dili

gencia. Otro procedimiento importa barrenar el sistema de nuestro Código, y
así está reconocido en numerosos casos por la Excma. Corte Suprema. Recuer

do, por ejemplo, el fallo anotado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia del

año 1913 (pág. 349, Segunda parte, sección primera) que invalidó una sentencia
de segunda instancia por haberse faltado al trámite esencial determinado en el

número 3.° del artículo 970 del Código de Procedimiento Civil, pues se dictó

resolución sin tenerse a la vista un plano que había quedado fuera del expe

diente, por lo que el Tribunal no tomó conocimiento de él antes del fallo y,
en concepto del recurrente, tenía importancia y habría influido en el resultado.

La Corte Suprema estimó que no debió prescindirse de ningún documento.

5.—Causales de casación motivadas por la actuación ilegal de los mi

nistros señores Astorquiza y Santa Cruz en la ciudad de Curicó: Antes

de enumerar las causales derivadas de estas actuaciones, cúmpleme hacer

una observación general: mi parte no dedujo oposición ninguna a los deseos

manifestados por el Iltmo. Tribunal, terminados los alegatos en diciembre
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último, de verificar la seriedad de las investigaciones hechas anteriormente

en el proceso; y, por el contrario, el patrocinante del señor Morandé solicitó en

forma reiterada, durante su defensa, el nombramiento de una nueva comisión

pericial, la interrogación a los facultativos de Curicó que habían autopsiado el

cadáver y la práctica de otras diligencias concurrentes al mismo fin de buscar

el desvanecimiento de cualquier duda sobre la existencia de los hechos funda

mentales del proceso.
En cuanto a lo primero, tuvo mi patrocinado la dolorosa sorpresa de que

se incluyera en la comisión pericial, al lado de facultativos dignísimos, un joven
profesional, el doctor señor Lea-Plaza, que estaba moralmente inhabilitado

para intervenir en este proceso por su enemistad públicamente manifestada y
en forma de odiosidad personal profunda contra el profesor señor Traina; y fué

tanto más grave que este joven profesional insistiera en formar parte de la

última comisión, cuanto que el señor Presidente del Iltmo. Tribunal manifestó

a la defensa de mi parte, en el mismo Tribunal, que la Sala pediría a ese doctor

renunciara, por cuanto se encontraba muy justificada la impugnación hecha.
En cuanto a los segundos, adelantamiento de las investigaciones en Cu

ricó, mi parte constató la gravísima ilegalidad cometida en el- hecho de no re

cibirse la causa a prueba en forma respetuosa del Código de Procedimiento

Penal, en no citarse previamente para tomar declaraciones de testigos, y en

otras violaciones de las formas esenciales de la ritualidad procesal. Aunque la

circunstancia de haberse dirigido el Ministro comisionado por la sala, señor

Santa Cruz, al hermano del reo, a sus sirvientes y a algunos de sus inquilinos,
habría justificado una reclamación inmediata de mi parte, prevaleció el propó
sito de no introducir dificultades que hubieran podido estimarse un tropiezo
a esas investigaciones. Afortunadamente, mi parte no ha perdido el derecho

que la ley le otorga para objetar esos procedimientos y representar las infrac

ciones producidas, pues, habiéndose tomado en cuenta en el fallo del Iltmo. Tri

bunal las actuaciones de dicho señor Ministro y, también, las del señor Astor

quiza, Presidente del Iltmo. Tribunal, es obvio que la oportunidad de la recla

mación de estas causales que voy a indicar, se encuentra amparada y garantida
en el inciso 2.° del artículo 946 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a

la casación en materia penal. Mi parte no pudo creer, ni tenía el derecho de

creer que US. Iltma. aceptaría como válidas las actuaciones de dichos señores

Ministros, pues, a pesar de hallarse ellas inspiradas en el levantado propósito
de. esclarecer la verdad, tuvieron el sello de la más notoria ilegalidad, envolvie

ron un desconocimiento completo del sistema procesal, y violaron todas las

garantías que el Código establece para evitar la arbitrariedad judicial. Pero

desde el momento que US. Iltma. acoge esas actuaciones y las considera para

fundar sobre ellas un fallo absolutorio, dándoles el carácter de un verdadero

sumario contrapuesto al sumario de primera instancia, es de toda evidencia

que mi parte conserva la plenitud de sus derechos para representar las infrac

ciones cometidas. —

A) Haberse omitido, durante el juicio la práctica de algún tramite o dili

gencia dispuestos expresamente por la ley bajo pena de nulidad-causal del nú

mero 14 del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal.

El Ministro señor Santa Cruz fué comisionado por la Sala, en el decreto de

26 de diciembre de 1915, únicamente para que se transladara a Curicó y «prac

tique allí las investigaciones que para el efecto
indicado procedan el día de ma

ñana», esto es, el día 29 del mismo mes. Sin embargo, si se quiso autorizar al
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sores, tachados casi todos ellos por mi parte, aceptadas esas tachas en el fallo

del señor Ministro Visitador y aún por US. Iltma. que ha confirmado en esa

parte el fallo de primera instancia. Habría, en subsidio, pedido al señor Ministro

que los contra-interrogara sobre puntos capitales de sus anteriores declara

ciones.

Se ha producido, igualmente, esta causal de casación por no haberse pues
to en conocimiento de las partes los nombres de esos testigos por auto o resolu

ción emanado del mismo Tribunal, puesto que el señor Ministro Santa Cruz

no estaba autorizado para resolver por sí mismo y exclusivamente quiénes
debían declarar como testigos. El artículo 560 del Código de Procedimiento

Penal que autoriza al Tribunal, colectivamente considerado, para acordar y

expresar las diligencias que sean necesarias y que en todo caso deberán evacuar

se con citación previa de las partes, no es un precepto que autorice la delega
ción de esa facultad privativa de la Sala. No permite el Código que sea el fun

cionario a quien se comete tan solo la facción material de la diligencia el en

cargado de resolver omnímodamente, como tribunal unipersonal y mucho me

nos en forma confidencial, sustrayéndose del conocimiento de las partes, sobre

las diligencias, declaraciones u otras actuaciones del proceso. El funcionario a

quien se comete la diligencia probatoria en otra ciudad, cualquiera que él sea,

no ejerce una jurisdicción propia; tiene por el contrario una jurisdicción dele

gada, análoga a la del juez exhortado respecto del juez exhortante (art. 74 del

Código de Procedimiento Civil, aplicable a todo juicio según el artículo 64 del

Procedimiento Penal). El desconocimiento de tajes preceptos, determinó en el

Ministro señor Santa Cruz un exceso de jurisdicción sin fundamento legal, por
lo que no pudo practicar la inspección personal a las casas del fundo, interrogar
a los testigos y médicos, y mucho menos fuera del único día señalado por US.

Iltma. y prescindiendo de la citación previa a las partes. Todas sus actuaciones

pues, en Curicó, estuvieron radicalmente viciadas de nulidad, y no han podido
ser consideradas en el fallo del Iltmo. Tribunal. Todavía más: el artículo 482

del Código de Procedimiento Penal consigna una regla general diciendo que

las diferentes actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, eb-

cepto cuando la publicidad fuere peligrosa para la. buenas costumbres; lo cual

declarará en auto especial el juez de la causa, y en este proceso no se ha dictado

ninguna resolución, ni en primera ni en segunda instancia, que dispusiera la

reserva confidencial, el carácter sigiloso que tuvieron las declaraciones tomadas

ilegalmente en Curicó por lot señores miembros del Tribunal.

Se llegó, en materia de procedimientos arbitrarios, es decir, reñidos con

el respeto debido a las leyes procesales, hasta el extremo de tomar declaracio

nes a personas que nunca habían figurado como testigos en el proceso, por

ejemplo, al notario público de Curicó, don Nolasco Mardones, y al escribiente

del juzgado don Francisco Pacián Martínez; y, finalmente, se incurrió en una

omisión de consecuencias considerables en el fallo de US. Iltma., pues no fue

ron llamados los abogados de las partes que concurrieron el día 30 a la inspec
ción personal que practicó el Ministro señor Santa Cruz a suscribir el acta

respectiva. Si no se hubiera omitido este llamamiento, el patrocinante de mi

parte habría cuidado de advertir al señor Ministro el error en que se le hizo

incurrir, al señalársele como el montón de sarmiento que desde el año 1914 fué

mencionado en este proceso y que distaba más de sesenta metros de las casas,

un montón muy distinto, proveniente del movimiento de la viña en el año 1915

v que se encuentra realmente a veintiocho metros solamente. Los restos del
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antiguo montón de sarmiento—correspondiente a los trabajos de esa viña en

1914, año del crimen—aún se divisaban en el momento de la inspección prac

ticada por el señor Ministro, y, sin embargo, la distancia medida fué con reía-
,

ción al segundo montón. Este detalle demostrará cuan deplorable fué que no

se llamara a los abogados de las partes a suscribir el acta de esa inspección

personal. Ha sido de tales proyecciones este error en que involuntariamente

cayó el Ministro señor Santa Cruz, que el considerando 105° de la sentencia hace

mérito de esa distancia erróneamente calculada, diciendo que había veintiocho

metros del montón de sarmiento a lai cafas, por lo que los trabajadores que

allí estaban debieron sentir cualquier quejido o grito de auxilio que desde la

pieza mortuoria hubiera lanzado la señora Morandé.

C) Haberse omitido, durante el juicio, la práctica de algún trámite o dili

gencia dispuestos expresamente por la ley bajo pena de nulidad; y no haberse

hecho la notificación de las partes para alguna diligencia de prueba; causales

de casación de los números 14 y 4.° del artículo 580 del Código de Procedimiento

Penal, por haberse autorizado en el proceso al Presidente del Tribunal señor

Astorquiza para que actuara en Curicó, sin que se tomara acuerdo legal por
toda la Sala como lo previene el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil,

aplicable al procedimiento penal según el artículo 64 del Código respectivo; sin

que se dejara constancia en el proceso dé tal acuerdo, con arreglo al artículo 64

del Código de Procedimiento Civil, y, finalmente, sin que se pusiera previa
mente en conocimiento de las partes el decreto del señor Presidente librado en

Curicó el 17 de enero, referente a la autopsia del cadáver de la señora Morandé.

Dos de los miembros de la cuarta comisión pericial, designada por US. Ilus-

trísima se trasladaron a Curicó y creyeron útil esa autopsia en la esperanza de

que a pesar del tiempo transcurrido, pudiera obtenerse algún dato y oficiaron

al juez de aquella ciudad señor Soro Barriga pidiéndole gestionara del Iltmo.

Tribunal la autorización necesaria. A fs. 1,161 corre un telegrama enviado úni

camente por el Ministro señor Santa Cruz, y sin la firma del secretario, que dice

al señor Astorquiza: «Ud. comisionado por la Sala, puede ordenar toda diligen
cia estime conveniente, incluso petición médica para exhumar cadáver», y, en

seguida, a fs. 1,164, aparece otro telegrama, firmado también por el señor San

ta Cruz y que dice: «Consideramos autorizado a Ud. para decretar diligencias»
Sin ningún otro antecedente, sin más base que esta autorización que a lo

sumo tenía el alcance de un acto de confianza privadamente dispensado por

uno de los señores Ministros a un colega, ordenó en Curicó, por decreto de 17 de

enero, el Presidente señor Astorquiza que se procediera a la autopsia exhumán

dose el cadáver; y lo que es más grave, sin que se pusiera esta resolución en

conocimiento de las partes, ni aún del señor Morandé, quien seguramente ha

bría vacilado mucho antes de someterse a un trámite de esta naturaleza des

pues de tres autopsias hechas en primera instancia, y al cabo de las cuales los

diez peritos autopsiantes habían dictaminado en completo acuerdo diciendo

que .había crimen y no suicidio.

En el proceso no hay ninguna constancia de que se reuniera el Iltmo. Tri

bunal en esos días con sus tres miembros a fin de conceder al señor Presidente

autorización para proceder en Curicó. Y del propio modo que US. Iltma. creyó
necesario un acuerdo especial firmado por los tres señores Ministros para dictar

la resolución del 28 de diciembre que comisionó al señor Santa Cruz, y así corno

dejó testimonio escrito, con la firma de todos los señores Ministros, en el pro
ceso de eie decreto, así también debió proceder respecto del Presidente señor
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Astorquiza, y cuidando de notificar previamente a las partes. Sin estas forma

lidades que la ley procesal exige en términos expresos y bajo sanción de nulidad

(art. 64 inciso final del C. de P. Civil) es de toda evidencia que el señor Presi

dente no tuvo ninguna jurisdicción en Curicó. Los telegramas citados no signi
fican—en rigor de derecho—sino mera opinión personal del firmante, compar
tida si se quiere por los colegas de Sala; pero las resoluciones en estos procesos

no se producen ni se constatan en la forma novísima de trascripción telegráfica
de opiniones subjetivas. La ley exige ciertas solemnidades que son de interés

público porque tienden a rodear de garantías eficaces la seriedad y autentici

dad de las actuaciones procesales, en el propósito fundamental de poner al

funcionamiento de los Tribunales de Justicia a cubierto de los abusos, de la

arbitrariedad y del desquiciamiento que sobrevendría si se admitiera que los

magistrados pueden resolver, cuando crean mejor, como lo estimen en concien

cia, sin sujetarse a ninguna de las trabas y condiciones que el legislador ha se

ñalado.

En el proceso no hay constancia escrita, ni pudo haberla por la ausencia

- del señor Presidente, de la reunión que debió celebrar el Iltmo. Tribunal para

facultar al mismo señor Presidente, y esto quebranta el precepto del artículo 64

del Código de Procedimiento Civil. Dos de los señores Ministros tampoco pue

den constituir legalmente la Sala, porque según el artículo 176 del mismo Có

digo, «los autos, las sentencias interlocutorias y las definitivas exigirán la con

currencia de tres de sus miembros a lo menos».

En consecuencia, sin acuerdo previo del Tribunal, tomado en forma legal

y comunicado a la parte ,
careció en absoluto de jurisdicción el Presidente

señor Astorquiza para decretar cuanto decretó en Curicó, ni para tomar decla

raciones a testigos ni hacer una inspección personal de la casas del fundo. Por

lo demás, rigen respecto del señor Presidente las mismas alegaciones hechas en

orden a la jurisdicción que se atribuyó el Ministro señor Santa Cruz: el Tribu

nal no puede alegar sus facultades, sino el cumplimiento de sus acuerdos to

mados colectivamente, y no cabe, dmtro de la ley, que se comisione en térmi

nos vagos y amplios a ninguno de los señores Ministros para que éste resuelva

lo que crea oportuno. El artículo
73 del Código de Procedimiento Civil permite

encomendar solamente la práctica de diligencias que él acuerde; pero de nin

guna manera delegar el ejercicio de sus atribuciones para que otro de los seño

res Ministros resuelva. El inciso 2.° del artículo 407 del Código de Procedimien

to Civil, por ejemplo, refiriéndose a las inspecciones de esta clase, confirma lo

dicho, y asimismo los artículos 73 y 74.

6.—No haberse extendido la sentencia en conformidad a la ley, causal

del número 11 del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, por no ha

ber dado cumplimiento a la disposición del artículo 535 del mismo Código, en

relación con los artículos 147 y 157.

Previene el artículo 535 que si de los antecedentes de la causa aparecieren

hechos que den motivo
suficiente para hacer cargos al reo por un crimen o sim

ple delito diverso del que ha sido materia de la acusación y defensa, el juez

dispondrá que una vez fallado por sentencia, firme el actual proceso, se sustan

cie por quien corresponda otro juicio acerca de la responsabilidad del reo con

respecto al delito del cual no había sido acusado.
'

Del artículo 393 resulta que sufrirá la pena de presidio menor en sus grados

medio a máximo, si se efectúa la muerte, el que con conocimiento de causa

prestare auxilio a otro para que se suicide. El artículo 157, concordante con el
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147 del Código de Procedimiento Penal, establece, por otra parte, que si se

presumiere que ha habido suicidio, debe procederse a averiguar si alguien pres

tó ayuda a la víctima y en qué consistió la cooperación. Desde que el fallo de

US. Iltma. no se pronuncia de un modo explícito sobre la naturaleza de la muer

te de la señora Morandé, es evidente que ha dejado de resolver el problema y
así lo declara US. Iltma. en el considerando 85 al decir lo siguiente: «No se en

cuentra resuelto en forma cierta y atendible el problema de si la muerte de la

señora Morandé de Toro ha sido el resultado de un crimen o que ella se quitó
la vida a sí misma en un impulso irresistible al suicidio». Luego es indudable

que US. Iltma. sin atreverse a optar en este dilema, deja abierta la puerta de las

conjeturas y admite que hubiera podido suicidarse la señora Morandé, esto es,
US. Iltma. presume que puede haber existido un suicidio, aunque no llega a

sostener la efectividad. Este es precisamente el caso de los artículos 157 y 535

del Código de Procedimiento Penal, y de ahí que US. Iltma. debió ordenar se

sustanciara otro proceso por quien corresponda para establecer la responsabi
lidad que pudo caber a los reos en el suicidio presunto. Esta obligación era

tanto más imperiosa, existiendo la confesión de Sara Rosa Castro acerca de que
ella tomó una de las manos de la señora Morandé antes de morir, por lo que si

no hubo homicidio sino suicidio, es indudable que ella incurrió en la responsa
bilidad penal del artículo 393 ya citado.

7.—No haberse extendido en la forma dispuesta por la ley, causal de ca

sación del número 11 del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, por
no haberse sujetado el Tribunal al requisito que exige para todo fallo el artícu

lo 528 número 8.° al expresar que toda sentencia que condene o absuelve a los
reos debe pronunciarse sobre la responsabilidad y acerca de las indemnizacio
nes del caso. En efecto, los reos venían condenados en primera instancia a las

penas señaladas en el fallo del señor Ministro Visitador y además al pago de las

costas, daños, perjuicios e indemnizaciones legales establecidas en el artículo
410 del Código Penal citado. US. Iltma. dicta sentencia absolutoria y absuelve
a ambos reos de la pena de presidio perpetuo y de tres años y un día respecti
vamente para Toro y la Castro; y, sin embargo, condena a uno y otro reo al

pago de las costas, daños, perjuicios e indemnizaciones, puesto que ha decla
rado expresamente que «confirma en lo demás la referida sentencia». Incurrió,
pues, US. Iltma. en un olvido manifiesto de los efectos legales de todo fallo

absolutorio, dejando gravada a la Castro con la condenación en costas, hecho
que respecto de Toro tiene la excusa de que ha sido condenado por las bofeta
das al receptor señor Toledo. El Iltmo. Tribunal debió revocar—en vista del
fallo absolutorio—aquella otra parte de la sentencia del Ministro Visitador que
se refería a las costas, lo cual importa el vicio o causal de casación ya indicado.

8.—También considera mi parte que la sentencia incurre en la causal del
número 11 del artículo 580, ya citado, pues falta en ella la firma entera
del señor Astorquiza, Presidente del Tribunal, y asimismo la del señor
secretario, requisito señalado expresamente en el número 9.° del artículo 128
del Código de Procedimiento Penal. Si pueril resulta, prima facie esta exi

gencia de la ley, no lo es en realidad, porque son muy perceptibles los propó
sitos del legislador al imponer esta condición en todo fallo criminal que no ha
exigido en los fallos civiles. El recurso de revisión, cuya importancia en casos

especiales es incalculable, puede ser interpuesto ante la Excma. Corte Suprema
en cualquier tiempo, según el artículo 706, y aún por los herederos del conde
nado que hubiere fallecido. No sería temerario creer que esto ha sido uno de los
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motivos de la disposición legal que obliga a los jueces a estampar su firma

entera es decir—nombre y apellido al pie de las sentencias en materia crimi

nal. En este proceso, aparece solamente la letra inicial del nombre del señor

Presidente y del señor secretario, y los apellidos, lo cual no envuelve el cumpli
miento estricto de la ley (fac-símíl de las firmas;. Las firmas aparecen en esta

forma:

9.—Finalmente, el considerando 103 del fallo de US. Iltma. declara que

eliminada la inculpación de la Castro, retractada, contradicha por numerosos

testigos y que no guarda armonía con los informes médico-legales, los demás

cargos acumulados en contra de Toro Concha, como su actitud en presencia del

cadáver, y sus infidelidades, no alcanzan a revestir los caracteres de indicios o

presunciones judiciales, pues no conducen directa, lógica y naturalmente al

hecho de que Gustavo Toro haya asesinado a su esposa de manera tan precisa

que no puedan llevar a conclusiones diversas.

En el fondo de este raciocinio, el. Iltmo. Tribunal absuelve al reo Toro

nó porcreerlo inocente y a cubierto de toda sospecha, sino'por estimar que las

pruebas acumuladas en su contra no son tan completas como quisiera el Iltmo.

Tribunal para eliminar toda posibilidad de error.

Mientras tanto, para destruir el valor de esas presunciones. US. Iltma. ha

llegado hasta desconocer el mérito del proceso en cuanto comprueba en forma

abrumadora las infidelidades conyugales que el propio reo ha confesado

ante el Iltmo. Tribunal en segunda instancia. El fallo no ha podido desconocer

el valor probatorio de las declaraciones de numerosos testigos, como Tránsito

Alarcón, fs. 16; Pedro Santos Briceño, fs. 90 vta.; Mercedes Barahona, fs. 155;

María Cristina Martínez, fs. 250 vta.; Blanca Mejías, fs. 283; Matilde Cornales,

fs. 283, y las numerosas declaraciones de la co-reo Sara Rosa Castro, todas las

cuales envuelven la comprobación más indestructible de tales infidelidades

conyugales. El propio reo ha declarado y confesado ante US. Iltma. en esta

segunda instancia que tuvo relaciones carnales con la sirviente Rosa Alvarado,

alegando como excusa que fué a cohabitar con ella en el pueblo de Curicó y

por hallarse embarazada la señora Morandé del segundo de sus hijos!! Esta

confesión espontánea del propio reo, unida a las demás pruebas del proceso, era
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un obstáculo insalvable para la declaración del considerando 103, referente a la

falta de comprobación suficiente en el proceso de aquellas infidelidades, cuya

trascendencia en la perpetración del crimen ha tenido oportunidad de eviden

ciar en su voto especial el señor Presidente del Iltmo. Tribunal en términos que

disipan cualquier duda.

El fallo, en consecuencia, ha incurrido en la causal del número 11 del ar

tículo 580 por no haber respetado la verdad del proceso como lo ordenan los

artículos 167 del Código de Procedimiento Civil, 510, 528 número 5.° del Código

de Procedimiento Penal, al declarar que las infidelidades del reo Toro Concha

no descansaban «en hechos graves ni comprobados», porque si bien es cierto que

el Tribunal puede apreciar los hechos del proceso, también es efectivo que no

puede negar la gravedad y evidencia de los que el mismo reo ha confesado, y

que se hallaban, por lo demás, suficientemente establecidos en el proceso. La

facultad de fijar los hechos existe; pero no es sinónima de prerrogativa abso

luta, incondicional, que autorice al Iltmo. Tribunal para presentar esos hechos

con un carácter diverso del que tienen según la verdad del proceso, y así lo tie

nen, felizmente, resuelto la Excma. Corte Suprema.

En mérito de lo que dejo expuesto, y en conformidad con las disposicio
nes legales citadas,

A US. Iltma. pido se sirva, teniendo por acompañada la boleta de con

signación número 1,653 de 20 del mes en curso por la cantidad correspondien

te a los recursos de casación anunciados conjuntamente, otorgarme el recurso

de casación en la forma y ordenar que, en su oportunidad, se eleven los autos

a la Excma. Corte Suprema.
ASCANIO VlLLARROEL,

Procurador.

FORMALIZA EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Iltma. Corte.

Ascanio Villarroel, por don Patricio A. Morandé, en el proceso seguido
contra Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Castro por el asesinato perpetrado
en la persona de doña Zulema Morandé Franzoy, a US. Iltma. respetuosamente

dig°:
„

.

Que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 575 del Código de Procedi

miento Penal, 943, reformado, del Código de Procedimiento Civil, vengo en

formalizar el recurso de casación en el fondo que tengo anunciado en contra

del fallo de US. Iltma. pronunciado en 11 del mes próximo pasado, que absol

vió a los reos Toro Concha y Sara Rosa Castro por la muerte de la señora Mo

randé.

1.°—

En primer lugar, la sentencia de segunda instancia infringe los artículos

1.° y 391 número 2.° del Código Penal al declarar que absuelve a la Castro

de toda responsabilidad por el homicidio de la señora Morandé, y, además, los
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artículos 131, 502, 503, 509, 511, 132, 142 y 145 del Código de Procedimiento

Penal. En efecto, el considerando 85 del fallo de US. Iltma. expresa que no se

encuentra resuelto en forma cierta y atendible el problema de si la muerte de

la señora Morandé fué resultado de un crimen o si ella se quitó a sí misma la

vida en un impulso irresistible al suicidio, y, en consecuencia, no aparece legal

mente comprobado en autos el cuerpo del delito; y más adelante, en los consi

derandos 105 y 106, dice que si no se reconoce la participación del reo Toro,

tampoco puede aceptarse la de su sirviente en la ejecución del crimen.

Para hacer tan graves declaraciones, el fallo olvidó que el delito de homi

cidio, respecto de la Castro, quedó comprobado con el examen practicado por

el juez al observar el cadáver de la victimadlos instrumentos" que sirvieron para
su perpetración y con las huellas, rastros y señales que dejó, según todo fué

detalladamente consignado en el acta de esa inspección personal, testimoniada

a fs. 9, y que se verificó en conformidad con lo dispuesto en los artículos 131,

133 y 142 del Código de Procedimiento Penal; olvidó, también, el fallo que esa

inspección ocular producía «prueba completa acerca de los rastros, huellas y

señales del delito, de las armas, instrumentos y efectos relacionados» y, por

último, de los hechos pasados ante el juez y el respectivo secretario, tal como

lo previenen los artículos 502 y 503 del citado Código; olvidó US. Iltma. la re

gla del artículo 485 del mismo Código, o sea, que entre los medios por los cua

les se acreditan los hechos en un juicio criminal figuran: «la inspección personal
del juez y la confesión»; y, finalmente, la sentencia de US. Iltma. ha descono

cido por completo el mérito probatorio que, con arreglo a disposiciones expre
sas del Código de Procedimiento Penal, debe asignarse a la confesión prolija,

circunstanciada, libre y conscientemente prestada por la Castro ante el Minis

tro Visitador. Esa confesión producía prueba plena acerca de su culpabilidad

ya que reunía, contra lo aseverado por el fallo de US. Iltma., todos los requisitos

exigidos en el artículo 509 del mismo Código. US. Iltma. ha considerado en

varios considerandos esa confesión agregándole el calificativo de —«retractada»

—lo cual envuelve una infracción manifiesta del artículo 511 que dispone lo

siguiente: «Si el reo retractare lo expuesto en su confesión, no será oído, a menos

que compruebe inequívocamente que la prestó por error, por apremio o por no

haberse encontrado en el libre ejercicio de su razón en el momento de practi

carse la diligencia.

El Iltmo. Tribunal no pudo tomar en cuenta esa retractación de la Castro,

producida fuera del proceso, cuando ya estaba fallado en primera instancia; y

tampoco pudo admitir que la Castro modificara en segunda instancia los tér

minos de su confesión con cargos, porque ni pretendió la Castro hallarse en

alguna de las situaciones de excepción que ese artículo 511 consigna, ni aunque

lo hubiera pretendido, tampoco produjo prueba ninguna al respecto, y no pue

de olvidarse que la ley procesal requiere, en estas materias, prueba inequívoca.

Olvidó, por último, la sentencia de US. Iltma. que según el artículo 1.° del

Código Penal es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley y el

que lo cometiere incurrirá en la pena que la ley señala aunque el mal recaiga

sobre persona distinta, y que el artículo 391 número 2.° de este último castigaba

el delito de la Castro con la pena en él señalada, aunque fuera con las reduccio

nes hechas en el fallo de primera instancia, no reclamado en este punto.

2.o_

Por lo que se refiere al reo Gustavo Toro Concha, después de lo mani

festado respecto de la Castro, el fallo ha infringido los artículos 1.° y 390 del
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Código Penal, en relación con el artículo 530 del Código de Procedimiento Pe

nal, pues, comprobado el cuerpo del delito de un modo indubitable respecto de

la Castro, no era legalmente posible que el Tribunal hiciera para absolver a

Toro Concha la declaración de que no estaba debidamente probada la existen

cia del delito, ya que si éste quedó plenamente establecido con relación a la co

reo, igualmente debía considerársele para todos los inculpados. En consecuen

cia, el Iltmo. Tribunal pudo discutir la culpabilidad, la mayor o menor respon

sabilidad de Toro Concha, pero en ningún caso pudo llegar a la declaración so

bre inexistencia del mismo delito, porque esto importaba fallar contra el mérito

del proceso e infringir el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, aplica
ble al procedimiento penal según el artículo 64 de este último.

Por otra parte, US. Iltma. ha necesitado, para arribar a la conclusión ne

gativa envuelta en el fallo sobre este punto, infringir las disposiciones funda

mentales del Código de Procedimiento Penal en materia de apreciación del

mérito probatorio de los informes periciales, artículos 242, 245, 246, 259, 261,

264, 499 y 500. En efecto, US. Iltma. ha elevado a la categoría de peritos judi
ciales en esta causa a los doctores que nunca tuvieron otro carácter, dentro de

los preceptos legales, que el de meros testigos de la parte que los presentó y en

ese caso se encontraron los doctores señores: Donoso, Ibar, Valdés Barros,

Aguilar, Valenzuela Larraín, Molina, Greve y del Sol. Estos facultativos no

fueron ni pudieron ser peritos, por no haber sido designados en la única oportu
nidad que la ley procesal señala, antes de que empezara el reconocimiento de

los peritos verdaderamente judiciales; y porque tampoco se asociaron a los

trabajos de éstos últimos. No pudo, en consecuencia, el fallo de US. Iltma. in

currir en el gravísimo error jurídico de calificar cómo peritos en el proceso a

quienes solamente fueron testigos de la parte que los presentó. El artículo 245

tampoco permite a cada parte nombrar más de un perito y previene que «sólo

podrá nombrarse un perito por todos los querellantes o el Ministerio Público

y otro por todos los inculpados cuando aquéllos o éstos fueren varios». Sin em-

oargo, US. Iltma. ha declarado en varios considerandos del fallo que hubo ocho

peritos de la defensa del reo!!

Todavía más: US. Iltma. ha calificado como peritos a los doctores Greve,
del Sol, Ibar, Valdés Barros, quienes contestaron teóricamente las preguntas
abstractas formuladas en el interrogatorio de la defensa del reo sobre la natu

raleza de ciertos trastornos mentales, sobre los efectos de la melancolía, sin que

ninguno de esos facultativos hubiera tenido nunca oportunidad de conocer

personalmente a la señora Morandé, sin que existiera la condición legal, ga
rantía de probidad profesional, de haber reconocido la persona a la cual habían

de aplicarse sus respuestas, de modo que estos antecedentes eran nuevos mo

tivos para que US. Iltma. no incurriera en la infracción de elevarles a la cate

goría de peritos, cuando solamente fueron testigos, y lo que es más grave, tes

tigos descalificados por haberse permitido opinar sobre el estado mental de una

persona cuya existencia habían ignorado por completo.
El fallo de US. Iltma. ha contrapuesto a las conclusiones conformes y ar

mónicas de los diez peritos judiciales que autopsiaron el cadáver, en primera
instancia, las opiniones ideológicas de esos otros doctores que solamente fueron

testigos de la defensa del reo, y esta contraposición infringe el artículo 500 del

Código de Procedimiento Penal. Este mismo artículo ha sido quebrantado por
el fallo en cuanto considera que los catorce facultativos que han sostenido la

conclusión de que hubo crimen y no suicidio están en contradicciones por no
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haber sido matemáticamente idénticas las referencias de carácter descriptivo
de cada una de las autopsias practicadas.

También infrinje el fallo el artículo 263 del Código de Procedimiento Penal

al prescindir de la diversidad legal establecida en ese precepto entre los por

menores simplemente descriptivos de un informe pericial y sus conclusiones

motivadas, para establecer que bastan las discrepancias respecto de lo primero
para que se produzca artificialmente la disconformidad pericial en cuanto a lo

último. US. Iltma., al declarar en desacuerdo a los peritos judiciales de las pri
meras tres autopsias sin que realmente lo estuvieran, ha desconocido la fuerza

probatoria suficiente del hecho punible, según los términos del artículo 500, y
ha quebrantado el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, aplicable
al procedimiento penal.
3.°—

El fallo de US. Iltma. viola lo dispuesto en el artículo 516 del Código
de Procedimiento Penal al absolver al reo Toro Concha por estimar que no hay

prueba suficiente para condenarlo, porque si bien corresponde en general al

tribunal sentenciador la apreciación privativa de la prueba, también es efectivo

que para hacer esa apreciación debe el tribunal someterse a las reglas que in

dica el Código de Procedimiento Penal, pues, no es omnímoda, arbitraria y

absoluta la facultad que la ley concede a todo Tribunal. Así, por ejemplo, si la

ley exige la conformidad de los informes periciales en las conclusiones acerca

de la existencia del hecho punible, y no tratándose de los pormenores descrip
tivos, es obvio que el Tribunal no puede suponer en desacuerdo a los peritos,
cuando todos declaran que hubo crimen y no suicidio, por el solo hecho de que

en la relación de las lesiones o de sus detalles puedan hallarse discrepancias
secundarias o subalternas. Del propio modo, si las presunciones están acredi

tadas en el proceso, porque en él constan los hechos en que ellas se fundan, no

puede sostenerse que el Tribunal tiene derecho para suprimir la realidad de las

circunstancias efectivamente comprobadas durante el proceso, porque enton

ces debería admitirse que los jueces de la causa están autorizados para presen

tar esas circunstancias en condiciones manifiestamente contrarias al mérito del

proceso. En este proceso, además del mérito probatorio que legalmente tienen

la inspección personal del juzgado, los informes concordes de los diez peritos

judiciales que autopsiaron el cadáver, las confesiones de Sara Rosa Castro,

corroboradas por múltiples antecedentes, existían las contradicciones numero

sas y graves en que se ha sorprendido al reo Toro Concha, las declaraciones de

numerosos testigos referentes a los malos tratamientos que daba a su cónyuge,

a sus infidelidades, a sus hábitos alcohólicos, a su carácter violento e irascible,

las pruebas acumuladas sobre el lavado maliciosamente hecho en las piezas

para borrar las manchas y huellas de sangre que habrían permitido evidenciar

el asesinato, los resultados de las diversas inspecciones oculares practicadas en

las casas del fundo, y muchos otros datos indicados en el fallo del Ministro Vi

sitador, y en el dictamen del Promotor Fiscal, constitutivos todos ellos de gra

ves y múltiples presunciones judiciales bastantes para condenarle como autor

del asesinato perpetrado en la persona de la señora Morandé, como lo hizo la

sentencia apelada, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 390 del Código
Penal v 530 del Código de Procedimiento Penal. Resultado de estas infraccio

nes ha* sido el fallo que califica como lícito en el caso sub-lite un hecho que la

ley conceptúa como delito, o sea el doble crimen de parricidio y homicidio co

metido, respecto de Toro Concha y de la Castro respectivamente.
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Por estas circunstancias, la sentencia ha incurrido en la causal cuarta de

casación en el fondo del artículo 585 del Código de Procedimiento Penal; y de

acuerdo con los artículos 939, 940 y 945 del Código de Procedimiento Civil y

575 del Código de Procedimiento Penal.

A US. Iltma. suplico se sirva, teniendo por formalizado el recurso de casa

ción en el fondo en contra del fallo de US. Iltma. de fecha 11 del mes próximo

pasado, ordenar se eleve el proceso a la Excma. Corte Suprema que debe cono

cer de él, para que proceda a invalidar la sentencia de US. Iltma. y dicte la que,
en derecho corresponda.

ASCANIO VlLLARROEL.

^r-



PUBLICACIONES DE PKENSA(1)

Aclaración del doctor Sr. Maira

(Del «Mercurio» del 14 de marzo de 1916)

«Sin ánimo de abrir discusión sobre la sentencia recientemente pronun

ciada en este juicio, me creo en la imprescindible necesidad de rectificar la ase

veración que se hace en uno de los considerandos del fallo firmado por los se

ñores Santa Cruz y Vergara Silva, sobre todo porque aparece con su redacción

en esta parte que hay disconformidad entre el protocolo firmado por el doctor

Traina y el que suscribe y el memorándum que presentó a la Corte «con las

anotaciones originales que se iban tomando a medida que se practicó la autop
sia» (así dice literalmente el considerando de la sentencia).

La disconformidad consistiría en que en el protocolo se dice que el arma

ha obrado de izquierda a derecha y el memorándum a que me he referido anota

lo contrarió.

En el largo interrogatorio a que fui sometido en la Corte declaré que por

la circunstancia de tener nosotros que completar en un solo acto la operación
de la autopsia del cadáver, de ser ya algo tarde cuando comenzamos y de no

tener la luz suficiente en la pieza, uno de nuestros colegas de Curicó, si mal no

recuerdo el doctor Vidal, que asistió al acto para la identificación del cadáver

y que formó parte de una de las comisiones anteriores, nos hizo el servicio de

(1) En la imposibilidad de reproducir todas las publicaciones de prensa sobre el fallo de la

I. Corte, se insertan solamente algunas que reflejan las opiniones producidas.



— 480 —

ir anotando con lápiz los datos que le íbamos dictando el doctor Traina y yo.

Concluida la operación nos retiramos a nuestro alojamiento y allí tomamos

nosotros nota escrita de todo lo más importante que habíamos constatado.

El colega a que me he referido más arriba tuvo la amabilidad de darse el

trabajo de sacar en limpio en su casa los apuntes que había hecho y nos entregó

después copiadas a máquina las tres carillas que forman el memorándum a que

me he referido, la última de las cuales está escrita sólo hasta la mitad y no con

tiene, sin embargo, datos de la parte final de nuestro protocolo.
No podríamos decir el doctor Traina y yo si la diferencia anotada existía

también en el original que escribió a lápiz nuestro colega o si fué un error en

que incurrió al hacer la copia a máquina, pero nosotros pudimos comprobar
esta equivocación al comparar aquel apunte con los que el doctor Traina y yo

tomamos esa misma tarde y que nos sirvieron para la redacción del protocolo.

Queda, pues, establecido que el referido memorándum no contiene, como

se afirma, las anotaciones originales que se iban tomando a medida que noso

tros practicamos la autopsia, sino que es una copia a máquina hecha a pos-

teriori.—Octavio Maira».

Primera negativa del doctor Sr. Sierra al nombramiento

que le hizo la Corte en unión de los doctores Izquierdo,
Benavente, fieca y Lea-Plaza.

(De La Mañana del 5 de enero de 1916)

El doctor don Lucas Sierra M., ha contestado al abogado de la familia

Morandé, la carta (pie éste le envió, preguntándole por qué había rehusado

formar parte de la comisión designada últimamente por la Corte de Apelacio
nes y si tendría alguna eficacia un estudio teórico sobre los informes de los diez

facultativos que antes autopsiaron el cadáver de la señora Morandé y estuvie

ron conformes en sostener la existencia de un crimen.

He aquí la respuesta del señor Sierra:
Enero 4 de 1916.—Señor Galvarino Gallardo Nieto.—Su casa.

—Mi esti

mado amigo: Sólo hoy llega a mis manos su apreciable del primero del mes en

curso. Con el mayor placer la contesto para decir algo al abogado de la familia

Morandé y al amigo la impresión que yo tengo formada desde hace ya mucho

tiempo en este escandaloso proceso, y del cual mucho me temo que la justicia
de Chile no salga muy airosa. Y ahí tiene usted, mi amigo, en primer término

por qué no quise yo formar parte del nuevo peritaje que quería la Corte: he

perdido la fe en la justicia. Todas las argumentaciones que hice valer en seguida
no eran sino para adornar o dorar si usted prefiere aquel fondo de escepticismo
y decepción, ya que me obligaba la amenaza hasta de llevarme a prisión para
dictaminar desde ella.

¿Mi impresión? Si hubo crimen en el proceso Calmette-Caillaux, si lo hubo
en el de Sánchez-Besa y en el asesinato de Sara Bell, no comprendo cómo ni

por qué no hay en el de Toro Concha. Pero vuelvo a insistir en ello, yo creo ver

claro que marcha nuestra justicia casi resueltamente a formar con los dos

procesos anteriores el trípode en que yacerá la buena reputación de que gozó
en otros tiempos. ¡Qué quiere, mi amigo! La penosa experiencia de los años.. .
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Todo estudio, aun cuando sea teórico, puede ser de utilidad aun cuando

más no sea para rebatir las tonterías que se hayan dicho o para hacer surgir
nuevas hipótesis que a su vez sirvan de base para emitir nuevas teorías: pero,
no divaguemos: en este caso concreto, me pareció absolutamente ineficaz o

inconducente. Si ya el asunto está suficientemente rastreado y clareado para

que hasta el más lego en la materia vea claro. . . y hasta presuma por dónde va

a salir.

Algunos médicos, con una sutileza casi maquiavélica, se han aferrado a

un hilo que propiamente me parece hilacha. ¿Puede una persona que se ha

seccionado voluntariamente la carótida interna, o aún la más gruesa, la-primi
tiva, ser capaz de producirse nuevas heridas? ¿No muere inmediatamente?
Usted sabe, mi apreciado amigo, que dentro del terreno de la posibilidad, ha
dicho Víctor Hugo, hasta la existencia de Dios es posible, quiero decirle

yo con esta cita que en materia de medicina se han visto y seguirán viéndose

las cosas más estrafalarias y hasta absurdas y que nosotros, filosóficamente,
no nos extrañamos ya de nada. Yo, por mi parte, he referido en la Revista

Médica del año 1890 o 91, el caso de un formidable alemán, empleado en la

hacienda de don Nathán Miers Cox, que queriendo poner fin a sus días, se hizo
la más horrorosa herida del cuello, con una navaja de afeitar, que haya visto

en los días de mi vida. Sanó completamente. Son numerosos también los indi

viduos que habiendo recibido puñaladas o heridas de bala en el corazón mis

mo, no han sido operados o no han sucumbido sino varios días después del su

ceso. Pero todo el mundo sabe que un dolor agudo corta el ánimo y hasta «corta

el cuerpo», cuando no determina una fatiga de duración a veces muy larga.
Esto último es exactamente lo que sucede también cuando se produce una

gran hemorragia y en mi sentir, fué en ese momento precisamente cuando cesó

toda lucha entre la señora Morandé y su matador.

Argumentan otros, todavía, diciendo que en el proceso Dreyfus treinta

y ocho millones de hombres—toda la Francia— estuvieron en contra de aquel
inocente y que ahora está sucediendo algo parecido con Toro Concha. . . Yo veo

una pequeña diferencia entre el famoso «bordereau» tejido o tramado por el

odio israelita y el cuerpo de una señora horriblemente degollada y miserable

mente apuñaleada.
A mi vez, deseo a usted un año muy feliz y opulento. Suyo affmo. amigo

y S. S.—Dr. Lucas Sierra.—(Dieciocho 552).

Proceso médico legal Morandé v. Toro Concha (1)

Dieciocho meses ha requerido la justicia chilena para dictar sentencia

definitiva en un asunto en que, si se hubieran tomado las medidas elemen

tales de toda investigación seria de la misma naturaleza, debió procederse
con igual presteza que en otro proceso análogo, Díaz Muñoz v. Corina Rojas.
En los dos casos se comenzó por insinuar el suicidio, recurso que, a la par

que la negación absoluta, pone en práctica a menudo el criminal; la pertur-

(1) Este artículo fué escrito por el Dr. don Lucas Sierra M., para la Revista de la Socie

dad Médica, y su autor ha tenido la gentileza de permitir se agregue a esta compilación

(31)
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bación mental ha venido en ambos casos a desempeñar también algún

papel.
Las apreciaciones encontradas de partidarios exaltados de escuelas mé

dicas diferentes hicieron entrar bien pronto en juego ideas y teorías que

debieron haber quedado extrañas a la majestad de la justicia y lejos de la

verdadera ciencia. Se llegó por ese camino a hablar hasta de herejía cientí

fica. La frase hizo fortuna.

Un alto magistrado la aplicó a su vez a la parte substancial del proceso

y declaró que la herejía judicial era todavía muchísimo más grave y lamen

table.

Ambas herejías cuestan al país bastante dinero y acarrean a ambos

magisterios más de un bochorno. Enseñan mucho. Que las generaciones jóve
nes de hombres de estudio que se levantan en este país aprovechen de esa

enseñanza.

El 4 de septiembre de 1914 el médico y amigo déla familia T. C. en

nombre del Dr. V. T. C, ex-médico de ciudad y legista de Curicó, y a pedido
de éste, informaba a la justicia de aquella ciudad que la señora Z. M., espo
sa de don G. T. C., hermano de don V., había cometido suicidio en el fundo

«El Boldo>>. Antes de llevar este denuncio hasta la justicia el ex-medico

legista y de ciudad, con la perturbación transitoria que acarrea todo hecho

de aquella naturaleza o tal vez consciente de la inmunidad que otorga la ley
a los parientes que tratan de atenuar u ocultar actos delictuosos, había
tenido la precaución de hacer lavar una inmensa mancha de sangre que
había aliado del sitio en que habría tenido lugar el sediciente suicidio.

Recuperó el Dr. V. T. C. su buen sentido habitual; pensó en la acción de la

justicia y dio, tardíamente, contra-orden a la operación de aseo que había

mandado efectuar.

La justicia se trasladó bien pronto al lugar del suceso, practicó la

inspección ocular del sitio en que había tenido lugar el hecho; y ordenó prac
ticar la autopsia médico legal. No tomó ninguna otra medida tendiente a

aportar inmediata o tardíamente mayor luz a lo que tenía el deber de

esclarecer.

Cuarenta y ocho horas más tarde un informe breve, conciso, pero per
fectamente detallado y suficiente describía minuciosamente las innumerables
lesiones que presentaba el cadáver e indicaba la causa precisa y necesaria

de la muerte. Debemos pensar que la justicia desestimó el informe en que
había pedido se le informara sobre la causa de la muerte, ya que ni pre
ventivamente ordenó la detención de ninguna de las persones que habitaban
la casa en que la señora Zulema habría sido ultimada.

Tampoco se mandó lacrar el cuarto ni la casa del suceso.

Quedó en manos de los deudos inmediatos de la extinta, marido, cuñado.

Aquí habría culminado la herejía judicial.
El juez pidió ampliación del primer informe; en ella se estampa por prime

ra vez y en términos altamente dubitativos la posibilidad del suicidio como

caso sumamente raro, único.

Aquí habría comenzado la herejía científica.
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Mientras tanto la opinión pública del país entero se agitaba. Nadie esta

ba satisfecho. Localmente se condenaba en términos amargos esta debilidad

o complacencia en que habrían incurrido los firmantes del primer informe al

insinuar siquiera la posibilidad del suicidio.

Una autopsia más hace demostrar de un modo palmario y terminante

el homicidio.

Tampoco satisface a la justicia.

La Corte interviene en el asunto; designa a uno de sus miembros para

que se avoque al suceso.

Este designa a su vez a dos conocidos profesores de la Facultad de

Medicina para que practiquen una tercera autopsia.
En términos categóricos y bien precisos sostienen que hubo homicidio.

La defensa mientras tanto se agita febrilmente hasta descubrir un hom

bre de recursos inagotables.
La falta de experiencia personal se ¿uple o ilustra con la lectura de los

autores; si son extranjeros tanto mejor.

Hay innumerables casos de suicidio, le dicen el profesor de Medicina

legal de la Facultad de Medicina, el de enfermedades nerviosas y mentales,

el de Medicina operaria, suplente de Patología quirúrgica, la casi totalidad de

los ayudantes de estos togados y muchos otros colegas cuyas opiniones se

piden privadamente, en que el suicida se ha hecho lesiones tan graves y nu

merosas como las de que hablan los protocolos de autopsia del cadáver de

la señora Zulema Morandé, o sea, en que seccionada la carótida primitiva,
ha podido sobrevivir algún tiempo el herido.

Luego, concluye la defensa, en el caso en cuestión no hubo homicidio

sino suicidio.

Distingamos.
El buen sentido de la mayoría inmensa de nuestros colegas opinantes

extra-oficialmente les ha prometido llegar sólo hasta no excluir en absoluto

el suicidio. Y nada más que eso.

En el campo infinito de las posibilidades forzosamente debe tener cabida

hasta lo imposible.
La justicia requiere, sin embargo, una opinión concreta en este caso de

terminado. Bueno o malo, exige un pronunciamiento; nada de divagaciones

indignas o impropias por lo menos, en este caso. Tampoco ignora ella las

posibilidades; le consta que hasta la justiciamisma puede engañarse.
Hominum est errare.

Al fin hay sentencia condenatoria.

La defensa recobra nuevos bríos. Más porfiadamente que nunca trata de

convencer al público en la prensa diaria que hay razones poderosísimas en su

concepto bien entendido, que hacen perfectamente aceptable que una melan

cólica se suicide exactamente como lo hizo, dice, la señora Zulema.

La causa va a la Corte en apelación del fallo.
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Ahora bien, ninguna información médica, ni antecedente autoriza en

absoluto para aceptar que la señora fuera o estuviera melancólica.

Por lo demás, la posibilidad de asesinar a una melancólica no puede des

conocerla ninguna persona de mediano sentido común.

Un alto tribunal de la República llamado a ver el proceso comienza por

pedir un nuevo informe de peritos.

Para darle más prestigio y seriedad hace que figure en dicha designa
ción el señor Decano de la Facultad de Medicina.

Extraño caso. Abuso de informes dice don A. O. L.

La inmensa mayoría rehuye la tarea; piensa que si la justicia desea pro

ceder correctamente tiene ya base médica pericial suficiente. Poco de nuevo

podía agregarse después de 18 meses de trascurso del proceso.

Uno de ellos, sin embargo, recusado por una de las partes, se precipita
a cumplir su cometido; el presidente del Tribunal se niega a hacerle entregar
el proceso.

Otro, en el deseo de ver eliminar su nombre, avanza su impresión per

sonal no sin traer antes a la memoria hechos muy poco honrosos para la

magistratura judicial del país.
Ante la insistente negativa de la comisión, la Corte (parece que de

acuerdo con la Suprema) resuelve hacerla comparecer ante el Tribunal.

Debíamos comparecer; la ley nos impone esa obligación. Ante la nega

tiva podía surgir amenazadora la prisión.
Los magistrados expusieron sus dudas y vacilaciones, haciendo notar la

cantidad enorme de informes, ampliaciones de éstos, autores y citas, proba
blemente truncas, que se habían aducido de una y otra parte.

En términos impresionantes y muy conmovedores, extraños á la ma

jestad de tan alto Tribunal, se nos rogó que aceptáramos informar; se nos

aseguró que nuestro informe no sería ni comentado ni discutido en público por

los abogados de las partes.

Inmediatamente de emitido, se nos aseguró, dictaría el Tribunal su fallo.

Se nos suplicó que informáramos.

Así fué como desarmaron nuestra resistencia y cómo los tres más re

calcitrantes de la comisión aceptamos emitir opinión. ¡

Todos y cada uno de los señores ministros gastaron con nosotros la

más obsequiosa deferencia en todo momento.

Justamente un mes después de hecha nuestra designación, entregába
mos al señor presidente del I. T. el informe que la prensa ha llamado el «in

forme de los 4>>. Nosotros lo denominaremos quadrivalente.
El fallo se ha dictado el 11 de marzo. Luego no era solamente un nuevo

informe pericial lo que faltaba aún a la justicia.

Llegamos terminantemente a la conclusión de que la señora Z. no pudo
inferirse la herida que le produjo la muerte.

Los cinco médicos designados por la Corte trabajamos siempre juntos a

pesar de que desde el principio se dejó traslucir que uno de ellos discrepaba
de la opinión desús demás colegas.

Abrigábamos la esperanza y el buen deseo de que en el mismo informo

se estamparían los puntos de divergencia.
Sólo ante la lectura de la redacción definitiva del informe declaró el autor

del informe univalente, que le era imposible suscribirlo.
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Tal es el origen del único informe médico pericial que aparezca en este

proceso exclusivamente con una firma.

Haremos notar de paso que su autor había sido taxativamente desig
nado por la Corte, debemos suponer por tanto que intencionadamente, en ca

lidad de alienista.

Pensamos entonces nosotros que era su opinión aislada como especialista
la que interesaría oir a la Corte, ya que no obtenía la opinión unánime de

de la comisión por ella designada.
De ninguna manera estaría en el ánimo de aquel alto Tribunal obtener

la apreciación de un alienista sobre hechos netamente quirúrgicos. Tampoco
le habría interesado conocer la opinión de un cirujano sobre hechos neta

mente de enajenados, si los hubiera habido.

La razón es obvia. Por más hábil y erudito que sea hoy día un médico

es imposible que con igual competencia de perito abarque todo el vasto

campo de la medicina legal.
En el caso actual el más joven de los designados por el I. T.—el autor

del informe univalente—disintió entre otras cosas importantes de la opinión
de la mayoría, porque, visto que las heridas del vientre habían dado lugar a

escasa hemorragia, el shock debió ser también escaso o nulo.

No deja de ser bien extraño que un especialista en enfermedades del

sistema nervioso desconozca en esta ocasión el pape! preponderante que

hasta los cirujanos le hacen desempeñar para explicar el shock, colapso o re

flejo traumático.

Los memorables trabajos de Weir Mitchel y Crile son de todos conoci

dos (1). Los del último tienen tan enorme significación e importancia en ci

rugía que le han acarreado igual reputación que a Lister, Morton y Jack-

son. Por lo demás, todo el mundo sabe que la literatura médica registra nu

merosos casos hasta de muerte debidos exclusivamente al susto.

Los nervios vasos motores juegan un papel importantísimo.

Para los autores del informe cuadrivalente el problema era ante todo

quirúrgico.
Como en la mayoría inmensa de los casos «ojo en primer término, mucho

ojo», era lo que debía ilustrarnos; sólo en último término vendría, si lo juzgá
bamos necesario, el interrogatorio, aún délos autores extranjeros.

Por eso fué que en Curicó nos limitamos exclusivamente a oir algunos*

«antecedentes personales» de la víctima, lo mismo que del inculpado.

El diagnóstico positivo de homicidio se estableció fácilmente.

Por exclusión entonces eliminábamos todos los otros que pudieran emi

tirse.

Es curie so sí dejar constancia de que en aquella ciudad lo mismo que en

Santiago, nos declara el joven alienista autor del informe disidente, que

(1) Este autor en un libro que ha visto la luz pública en 1915—The Origin and Sature of

the Emotions—dice que el abdomen y el pecho, cuando reciben un traumatismo, son los primeros-

en facilitar la descarga de energía que es la que produce o determina el shock, y luego agrega: «el

más grande shock es producido por cualquier procedimiento que imite el método de ataque y

de matanza (slaughter) que es usado por los carnívoros».
Citado según el British Medical Jour

nal, enero 8. 1910, página 52.
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científicamente no había hecho aceptable alguno que permitiera asegurar

que la señora Z. hubiera tenido sus facultades mentales trastornadas.

Sin embargo, no se deduce de su informe que haya sido una persona

con el correcto uso de sus facultades intelectuales la que hubiera atentado

contra su propia vida.

Hay aquí una nebulosa.

El diagnóstico diferencial debería haber sido mucho más ampliamente
discutido que en el nuestro.

Se ha olvidado a veces de que el informe aislado había sido madurado

en el seno de la comisión completa y de que él conocía perfectamente cómo

opinábala mayoría y por qué opinaba de esa manera.

En resumen.

Hubo negligencia lamentable de parte de la justicia para conducir las

investigaciones tendientes a establecer los hechos desde el primer momento.

Y una lentitud que no parece justificada.
Debilidad de parte de la primera comisión informante en no mantener

pura y neta su conclusión de homicidio.

Ha habido en seguida un abuso exagerado de informes periciales..
Todos ellos, los pedidos por la justicia— la excepción confirma la regla

—

han llegado a idéntica conclusión.

La melancolía o las perturbaciones mentales no deben actuar ante la jus
ticia sino con pruebas y testimonios irredargüibles.

L. S.

Cruz Roja, San Carlos, febrero 13, 1916.

Exposición del doctor don Lucas Sierra

PUBLICADA EN «EL DIARIO ILUSTRADO» Y EN «LA UNION» DE SANTIAGO

EL 19 DE MARZO DE 1916, DESPUÉS DEL FALLO ABSOLUTORIO.

Sabedor de que acababa de regresar a esta ciudad el cirujano don Lucas

Sierra, miembro de la última comisión pericial, designada por la Corte de Ape
laciones a principios del presente año, para que informara sobre la naturaleza

de la muerte de la señora Morandé, logré una entrevista en la tarde de ayer, y

obtuve su autorización cuando le pedí me permitiera tomar nota de algunas de

sus impresiones con el propósito de publicarlas.
Posiblemente, olvidaré detalles de la conversación desarrollada durante

una hora más o menos; pero los puntos sustanciales están fielmente compren

didos en un diálogo cuyas líneas generales son las siguientes:

IMPRESIÓN DE CONJUNTO

—

¿Qué le parece, doctor, el desenlace?
—La tragedia ha terminado con un crimen: con una farra judicial bailada

sobre la cabeza del Decano de la Facultad de Medicina y demás profesores con

acompañamiento de Lea-Plaza. . .
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—

¿A qué atribuye usted el resultado?
—Al grupo de jóvenes médicos que fueron ayudantes, o admiradores del

profesor Westenhoeffer, todos los cuales no viven sino poseídos de una verda

dera trainofobia: hay unos cuantos colegas que sienten verdadero odio contra

el profesor Traina, quien ha tenido innegable talento para hacerse querer, res

petar y oir por numerosas personalidades que naturalmente le defienden y le

mantienen una situación envidiable.

Créame, mi amigo, que sin esta trainofobia que consume a varios colegas
jóvenes, a nadie se le habría ocurrido prestarse para discutir la evidencia del

crimen horroroso perpetrado en la muerte de la señora Morandé.

Sé, por ejemplo, que uno de esos monomaniacos ha declarado con incom

prensible impudicia que si el profesor Traina hubiera dicho: suicidio, él habría
contestado: homicidio.. . No tuvo escrúpulos para confesar a varias personas

que su único pensamiento era embromar (textual) a Traina.
—

¿De modo, doctor, que en el fondo de estas discrepancias no hubo sino

el odio, la envidia, la guerra al doctor Traina?
—No lo dude ni un instante.

PRELIMINARES IGNORADOS

—

Sepa usted—me agregó
—

que tanto el doctor Izquierdo como el colega
Benavente y yo, estábamos resueltos a no aceptar el nombramiento de peritos
que nos hizo la Corte de Apelaciones en este asunto.

Fueron muchas las notificaciones que nos hicieron: después del receptor
• señor Page, llegó el relator señor Santa María, a nombre de la Corte, y este

caballero hizo prodigios para convencerme de que debía aceptar el cargo. Cuan

do me expresó que solamente podría excusarme si hubiera emitido anterior

mente opinión sobre la cuestión pendiente, entonces le repliqué:—Exactamente,
he opinado cien veces sobre la materia.

Al fin de cuentas, nos fijó la Corte un día para recibirnos y fué imposible
excusarse, por lo menos, de la comparecencia personal.

íbamos dispuestos a rehusar el nombramiento. Yo tenía desde entonces,
—

digo poco
—desde mucho antes, la certidumbre de que la justicia chilena está

en vergonzosa bancarrota y que los Ministros como los jueces, en general, por
múltiples y complejos capítulos, son incapaces de proceder con independen
cia, con carácter, libres de influencias perturbadoras de los compañeros de

Tribunal, de los parientes o de otros conocidos. . .

Llegamos a la sala de la Corte, tras brevísima espera: los tres magistrados,
ninguno de los cuales me era conocido, se levantaron de sus sillones importa
dos, y del modo más gentil, más afectuoso y delicado empezaron a explicarnos
que se hallaban metidos en un pantano judicial. Ni la señorita más enamorada
habría podido igualar a esos representantes de la justicia en materia de corte

sanía. Nos hallábamos verdaderamente confundidos; parecíanos inverosímil

que fueran los Ministros de la Ilustrísima Corte quienes nos recibían en esa

forma, y sobre todo, cuando unos o dos días antes había aparecido en un diario

de esta ciudad una carta en que le contestaba el abogado don Galvarino Ga

llardo Nieto que yo no quería aceptar el cargo de perito por tener íntima con

fianza en la justicia de mi país.
Los Ministros nos decían a cada rato:—Si no hemos querido molestarles; les

pedimos como un favor muy señalado que nos ayuden, porque hay unas cues-
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tiones médico-legales que no entendemos, y ustedes podrían ilustrarnos; pueden
ustedes trabajar en esta sala, en otra más cómoda si prefieren, a la hora que

gusten, tendrán escribientes, empleados que les abrirán las puertas cuando

ustedes quieran; si gustan, nosotros iremos a las casas de ustedes, como ustedes
nos indiquen; hágannos este servicio, como ciudadanos interesados en que se,

falle bien la causa: es el proceso más importante que ha podido presentarse;
con que ustedes nos digan cómo debemos apreciar este asunto, quedaremos en

situación de resolver sin más trámite.

LOS DOCTORES SE RINDEN

¡Cómo podíamos seguir rehusando después de este recibimiento y ante

tantas declaraciones halagadoras para nosotros!

Entonces, tomé la palabra y observé a los señores Ministros que nuestro

informe sería discutido por los abogados de las partes, y volverían las dificul

tades.
—Nó, señor—nos dijeron al unísono, los tres magistrados

—

por nada de

este mundo; lo que ustedes digan será acatado por nosotros, porque sabemos

que ustedes tienen la preparación suficiente para ilustrarnos, y por eso quere

mos que nos ayuden y nos iluminen; no crean, ni por un instante, que seguirían
las discusiones. . .

Entonces, miré al Decano señor Izquierdo, y comprendí que no era razo

nable la negativa con que habíamos llegado a la entrevista: vimos claramente

que los jueces eran sinceros, que tenían fe en nosotros y hube de responder,
más o menos, en estos términos:

—En vista de todo esto, señor Presidente, como ciudadano chileno, veo

que estoy en el deber de aceptar y me pongo, por mi parte, a las órdenes del

Tribunal, sin condiciones.

El Decano señor Izquierdo fué más expresivo que yo, y con más formas y

buenas palabras, también dijo que aceptaba el nombramiento pericial.
El colega señor Benavente terminó el concierto de opiniones y quedamos

designados peritos.
A todo esto el doctor señor Beca, estaba aguardando los acontecimientos;

y del doctor Lea-Plaza sólo sabía que tenía vivísimos deseos de informar cuán

to antes, porque había declarado que estas cuestiones médico-legales le apasio
naban muchísimo

SOBRE LA FAMOSA LOCURA DE LA SEÑORA MORANDÉ

Mientras yo veraneaba por el sur
—

siguió diciendo el doctor señor Sie

rra
— leí en un diario el artículo del colega Lea-Plaza, en el cual afirmaba que

él no había dudado un momento de la locura de la señora Morandé.

Sepa usted que el colega Lea-Plaza y yo, fuimos juntos a Curicó,—allá .

permanecimos algunos días,
—intentamos hacer la autopsia del cadáver, tarea

tardía por el tiempo transcurrido, oímos a muchas personas serias y él como

yo, recogimos todo género de informaciones, y allá me declaró, antes de regre
sar a Santiago, que después de todo no había encontrado un solo antecedente

científico para creer seriamente en la locura de la señora Morandé.

Más aún: días después, en el edificio de los Tribunales, en presencia del

doctor señor Beca, cuyo testimonio puede usted verificar, volvió el colega Lea-
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Plaza a repetir esta misma afirmación: no hay ningún motivo atendible que

permita aceptar la hipótesis de la
locura de la víctima.

¡Calcule usted mi sorpresa cuando supe que en su informe sostenía el co

lega Lea-Plaza que tenía la convicción de que la
señoraMorandé estaba loca!. . .

Dos o tres días de permanencia en esta ciudad le habían bastado para

rechazar sus anteriores convicciones sobre la mentalidad de la señora. . . de

esta señora que nunca conoció sino a través de las declaraciones de los parien
tes inmediatos del asesino y de sus sirvientes, como lo prueba ahora en su voto

especial el Ministro señor Astorquiza.

LOS CUYES COMO BASE DE LA DISCREPANCIA DEL DOCTOR LEA-PLAZA

Debe saber también usted que durante nuestras reuniones, el colega Lea-

Plaza se limitaba a escucharnos; apenas sí manifestaba una que otra duda, en

términos muy vagos, sobre la posibilidad de un suicidio.

En dos o tres ocasiones, nos expresó que estaba conforme con nosotros,

los cuatro miembros restantes de la comisión, en los puntos generales, pero que

sus. experiencias hechas en cuyes, manifestaban que los cortes en cierta forma

en el cuello de estos animalitos no dejaban huellas de entrecruzamientos. Le

objetamos que era muy diverso el cuello en los cuyes del cuello de una seño

ra, etc.

Al fin, cuando ya estábamos redactando todas nuestras conclusiones, le

dijo el doctor Beca:—Ahora colega, podrá firmar este informe.

Entonces por primera vez, nos respondió que él tenía un criterio muy di

verso, y que informaría por separado.
Le insinué la conveniencia de que presentáramos un solo informe, en el

cual podría él dejar constancia de sus apreciaciones particulares. También se

negó.

TUVO CONOCIMIENTO ANTELADO DEL INFORME DE LA MAYORÍA

Ha dicho el colega Lea-Plaza que él no conoció nuestras conclusiones. Esto

es absolutamente inexacto, y prueba de que conoció nuestras opiniones con

toda exactitud es que en su informe ha cuidado de refutarlas con detenimiento,
manifestando que las conocía perfectamente.

Recuerdo que el colega señor Beca le reprochó su actitud al joven Lea-

Plaza, diciéndole:—Usted está impuesto de todas nuestras opiniones, nos ha

oido desde un principio, sabe cómo hemos estudiado el caso, las heridas, sus

causas, etc., y en cambio usted no nos ha dicho nada de lo que usted piensa.. .

El señor Lea-Plaza hizo una encogida de hombros como única respuesta,

LA ACTITUD DE LOS MINISTROS SEÑORES VERGARA Y SANTA CRUZ

Debe saber usted que cuando fuimos un día a los Tribunales para comu

nicar, los cuatro doctores de la mayoría a la Corte el resultado de nuestro estu

dio, faltaba el señor Astorquiza, quien no había regresado de su fundo. Habla

mos solamente con los señores Vergara y Santa Cruz, quienes nos dijeron que

no estaban constituidos en Tribunal, por la ausencia del señor Astorquiza, por
lo que no podrían recibirnos oficialmente nuestro informe.
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Dos o tres días después, volvimos al Tribunal; ya estaban los tres señores

Ministros; entregamos oficialmente el informe, del cual antes habíamos dado

copias simples, sin firmas, a los señores Vergara y Santa Cruz.

¿Cómo el colega Lea-Plaza pudo imponerse de los términos de nuestras

conclusiones? No podría saberlo. El hecho es que el colega supo muy bien lo

que nosotros pensábamos y pudo hacer su tentativa de refutación como si hu

biera tenido en su poder el texto íntegro de nuestro informe. . .

Mientras hablábamos con los Ministros, nos pareció sorprender en sus fra

ses repetidas de agradecimientos la idea de que admitían nuestras opiniones y
participaban, como nosotros cuatro, de la certidumbre del crimen horroroso

perpetrado en la señora Morandé.

Fué entonces cuando el Presidente señor Astorquiza insinuó la idea de

llamar inmediatamente al colega Lea-Plaza para que, por su parte, diera tam

bién en el acto su informe. Salió a buscarlo el relator señor Santa María y supe

momentos después que el señor Santa María se dirigió a casa del joven Lea-

Plaza en el automóvil del señor Gallardo que estaba en las puertas de los Tri

bunales. Regresó, momentos después, el señor relator, diciendo que el doctor

Lea-Plaza le había dicho que no se creía obligado a comparecer inmediata

mente, al Tribunal, que estaba escribiendo su informe y que cuando lo termi

nara iría a la Corte.

Vimos en la fisonomía del Presidente señor Astorquiza la impresión de

sagradable causada por esta descortesía del joven colega.
No se extrañe, señor, observé, porque aún al Decano señor Izquierdo, du

rante las discusiones en las conferencias que hemos tenido, no ha sabido guar
darle el colega Lea-Plaza ninguna deferencia; mucho menos a nosotros. Es el

inconveniente—agregué
—de poner juntos en estas comisiones con gente vieja

a estos muchachos.. . Usted sabe, señor Ministro, que el que se mete con chi

quillos, sale. . .

Es que yo creí, me contestó el señor Astorquiza, que este doctor sería una

persona como ustedes, del mismo tiempo y experiencia; después supe que no

era así; pero ha sido el compañero quien nos impuso este nombramiento.
Más tarde he sabido que fué el Ministro señor Vergara quién propuso al

joven Lea-Plaza; y según he visto en El Diario Ilustrado, es cuñado de un

yerno del señor Vergara.
También supe que mientras nosotros habíamos tratado de rehusar el nom

bramiento de peritos en este proceso, había ido varias veces al Tribunal el jo
ven Lea-Plaza para que se le entregara el expediente a fin de dictaminar en el

acto, y el Presidente señor Astorquiza se había negado.
Supe, finalmente, que antes de que lo recusaran por la parte del señor

Morandé, en vista de su trainofobia, el Tribunal le había insinuado confiden

cialmente que renunciara el nombramiento y tampoco se desligó.
Interrogué al señor Sierra sobre las cicatrices del reo Toro Concha. . . (1)
—Nunca he tenido una impresión más intensa que cuando practicamos

esa diligencia en la Cárcel, con el Presidente señor Astorquiza y el secretario

señor Ossa Lynch: Toro Concha estuvo intensamente pálido, y sobre todo ho

rriblemente desconcertado cuando, al desnudarlo, le sorprendimos las quince
o más cicatrices de heridas de cuchillo en diversas partes del cuerpo. En la fiso-

(1) En la pág. 109 de este libro se encuentra reproducida textualmente el acta de recono

cimiento del cuerpo del reo que enumera las numerosas cicatrices en él constatadas.
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nomía perturbada, verdaderamente
aterrada de Toro Concha en ese instante,

tuve yo, como supe que también la tuvo el señor Astorquiza, la certidumbre

más completa de que nos hallábamos en presencia del victimario de la señora

Morandé.

Nunca he visto más a lo vivo la confusión espantosa de un hombre anona

dado por el descubrimiento que hacíamos de las huellas acusadoras de la san

grienta riña que precedió a la consumación del asesinato. Ni pudo explicarnos
esas cicatrices, ni siquiera articular una palabra de excusa. Fué algo verdade

ramente trágico.
La cara de Toro Concha en esos instantes tuvo un significativo más defini

tivo que cualquiera otra prueba.
Invoco el testimonio del Presidente Astorquiza y del secretario y dirán lo

mismo. (1)
*

SÍNTESIS FINAL

En adelante preferiré que los Tribunales me obliguen a informar desde la

Cárcel, que me compelan judicialmente a informar, que me apliquen multas y

hagan lo que quieran; pero buenamente no volveré a prestarme a estas farsas.

La Corte de Apelaciones, con la honrosa excepción del Presidente señor

Astorquiza, se ha reído miserablemente de nosotros.
Pero la opinión pública no se ha equivocado; sabe muy bien que se ha co

metido una iniquidad; y si la Corte Suprema reparara esta vergüenza, haría

obra sana y patriótica. Poco creo ya en la justicia; sin embargo, la Corte Su

prema es una esperanza.

Cartas del Sr. don Alberto Mackenna Subercaseaux al Dr. Sr. Sierra

Sr. Dr. Lucas Sierra.— (PuenteAlto) San Juan de Pirque,Marzo 21 de 1916.

Estimado doctor: Reciba Ud. mis calurosas felicitaciones por su honrada

y valiente actitud en el proceso Toro Concha.

Ud. y los otros colegas de su talla han salvado el honor del cuerpo mé

dico chileno, negándose a servir de cómplices o de instrumentos a la más

vil y repugnante intriga judicial de que hay memoria en Chile.

Aquí se dijo que la Francia estaba perdida, porque hubo un jurado. que
-absolvió a Madame Caillaux; qué se puede decir de Chile después de la

escandalosa absolución de Toro Concha?

El primero era un crimen político que tenía ciertas atenuaciones; en

cambio el del Boldo es una carnicería grosera y brutal que no tiene una sola

excusa.

En medio del decaimiento de los caracteres y de la falta de valentía

moral que domina entre nosotros, es un estímulo encontrar espíritus como

el suyo, que sostienen sin vacilaciones la verdad.

Le saluda cordialmente su amigo y S. S.

Alberto Mackenna S.

(1) Los compiladores de esta obra, después de pronunciado el fallo de la I. Corte, han

podido verificar la exactitud de esta referencia qu.3 se hace a las impresiones del Sr. Astorquiza
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Sr. Dr. Lucas Sierra

San Juan de Pirque, Marzo 31

Estimado amigo: Puede Ud. disponer como mejor le plazca de la carta

que dirigí a Ud., en la cual he vaciado sólo una pequeña parte de la indig

nación y de la vergüenza que me ha causado el escándalo del Boldo.

Le saluda cordielmente su amigo affmo.

Alberto Mackenna S.

LA JUSTICIA EN CHILE

PROCESO TORO CONCHA

(De la sección «Inserciones» de El Diario Ilustrado de 16 de marzo de 1916)

Este artículo lo escribo como simple particular y por tanto, no pertenece a la redacción

de El Diario, donde es publicado bajo el epígrafe de «Inserciones».

No tiene derecho la prensa
—

por simples conjeturas
—

para tratar a la justicia de Chile en

forma insidiosa y vituperable.

El fallo judicial no tiene por qué someterse a la psicología femenina—como expuso un

diario—ni ai qUé dirán de los que ven culpables en todas partes. Estos fallos se someten a las

leyes respectivas, interpretadas con sana razón y conciencia impecable.

Han dicho: la ley se hizo para los pobres. Viejo cuento—traído a colación para obtener

barata popularidad—que no reza con magistrados que merecen respeto por los años consagra

dos a la justicia; que son dignos de fama por su probidad y rectitud, y que están a salvo del

lodo callejero, por el alto puesto que tienen a su cargo. \

Es indigno tratarlos como a vulgares tinterillos.

Sería infame el Tribunal que fallara por opinión popular y no por mérito de autos.

No se puede citar un solo caso en que, habiéndose establecido en segunda instancia, por

méritos legales, la culpabilidad de un individuo, no haya recibido el correspondiente castigo,

por muy elevada posición social que gozare. Podría enumerar infinitos ejemplos, pero es cruel

hacerlo.

Tan digno de respeto es, a mi juicio, el voto del señor Astorquiza, como el fallo de los

señores Santa Cruz y Vergara. Del mismo modo que aquél no fué influenciado por enemigos

de Toro Concha, éstos no dieron oídos a partidarios, para resolver a su favor.

He leído con profundo desengaño y amargo raciocinio, los artículos de la prensa al res^

pecto. La misma prensa que proclamó con entusiasmo, una y mil veces, antes del juicio, la

confianza absoluta, la lealtad insospechable y la integridad y competencia reconocidas del Tri

bunal en cuestión, es hoy la que lo estigmatiza con el sello infamante de la venalidad.

Quiere decir, entonces, que el Tribunal Astorquiza, Santa Cruz y Vergara,
era de absoluta

confianza, de insospechable lealtad y reconocida integridad y competencia, si fallaba en contra

de Toro Concha, y era venal y falso, si fallaba a su favor. Pudo haberlo dicho así.

Yo, como simple particular, puedo tener la convicción absoluta de la culpabilidad del ex-

reo; pero, constituido en parte de un Tribunal de Justicia, debo desentenderme de esta impre

sión, elaborada por hechos y comentarios de folletines, apasionados por la conmiseración que

causan dolores de esta especie, para ceñirme, con entera libertad, a los antecedentes estable-
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cidos por la justicia. De otro modo, sería el ameno redactor de un hecho, el juez absoluto, ya

que forma la opinión pública con los datos únicos proporcionados por su fantástica pluma o

las narraciones callejeras.

Si la ley me ordena
—conforme a mi modo de interpretarla

—absolver al inculpado, por no

reunir la acción que se le imputa, las características indispensables para su criminalidad, debo

absolverlo, aun cuando el mundo entero diga lo contrario
.

Más vale, en caso de duda, absolver a cien culpados que condenar a un inocente,

Cuando se trata de la honra y de la vida de una persona, el Tribunal que juzga, tiene

que encuadrar su sentencia en un marco de acero: este es, los antecedentes consignados en el

proceso y la letra y espíritu de la ley.

Que el Código de Procedimiento Criminal necesita reformas que lo adapten a nuestro

modo de ser social; que los jueces tengan más latitud para apreciar la prueba; etc., etc., se ha

dicho muchas veces. Mientras subsista este Código, debe aplicarse tal cual es,

¡Dura est lex, sed lex!

No niego
—como obrero del enjambre judicial—que a cada paso notamos incorrecciones y

deficiencias en la administración de justicia de inferior cuantía, y que en los Juzgados—prin

cipalmente fuera de Santiago
—los secretarios y agentes hacen comercio punible de la indefen-

ción e ignorancia de los pobres. Estos abusos se perpetúan por falta de energía en la fiscaliza

ción correspondiente.

Pero tales deficiencias de la justicia, no comprometen el buen nombre de los altos Tribu

nales, y es aventurado decir que en Chile no hay sanción penal para el rico.

Si es doloroso pensar que puede haberse escapado un criminal a la vindicta pública, más

doloroso es aún imaginar que la suprema justicia haya podido venderse a influencias bastardas.

S. F. M.

SOBRE EL PROCESO TORO CONCHA

(Remitido publicado en el Diario Ilustrado el 15 de marzo)

El fallo que acaba de expedir la Iltma. Corte de Apelaciones ha sido un verdadero «j'accu-

se>> lanzado a la multitud inconsciente y apasionada. Y esa multitud, esa opinión pública que

forma sus juicios con tan malos elementos, ha descargado su ira con la palabra «venalidad».

Yo pienso, con la más íntima satisfacción, que esos jueces que, desafiando la opinión de

una sociedad entera, han tenido la valentía moral de decir: «estáis equivocados: el estudio pro

fundo de los hechos da resultados contrarios a vuestra convicción amenazadora», no sólo han re

velado no ser influenciables, sino que han demostrado que nuestra justicia es más alta y más

noble de lo que se imagina un periodista que acaba de revelar conocimientos médicos capa

ces de acabar con la guerra europea.

Y me pregunto yo; ¿qué mayor influencia se quiere invocar que el clamoreo espantoso que

se había hecho sentir alrededor de este asunto y que la tempestad que esos jueces veían ve

nírsele encima? Era enormemente difícil tener, así, la entereza de arrostrar la corriente y hacer

cara a todos los prejuicios. Yo y los médicos que han sostenido la apreciación científica, única

de esta cuestión, tenemos el alto honor de haber contribuido a ello sin más estímulo, como

tantas veces en nuestra carrera llena de abnegaciones y de sacrificios ignorados, que el amor a

la ciencia y la defensa de sus principios atropellados. Personalmente he actuado con la impe

tuosa sinceridad que me caracteriza, espontánea y voluntariamente, contribuyendo de un modo

indirecto a la defensa de un individuo y de una familia a quienes no conozco ni de cerca ni

de lejos.
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Yo tengo el orgullo de no haber recibido más honorario que la inmensa satisfacción moral

de desenmascarar a cierto charlatán y de contribuir a dar un tapa-boca a la muchedumbre que *

sin conocimiento de los hechos, se deja arrastrar por una ciega indignación.
El único guía de la justicia debe ser el raciocinio profundo y desapasionado; los que se

dejan arrastrar por la ilógica de las pasiones en arrebatos de sentimentalismo mujeril, no son

los llamados a decidir de la vida de un hombre.

Dr. J. Ducci K.

Santiago, 14 de marzo de 1916.

JUSTICIA DE CHILE

(De El Mercurio del 13 de marzo de 1916)

Nuestros lectores sabrán hoy queToro Concha y la Sara Castro han sido puestos en libertad,

gracias a una resolución judicial que consta de 140 páginas y de mil considerandos, tan sabios

como poco convincentes. Cualesquiera que sean los razonamientos de los dos señores jueces

que han adoptado este sentencia, sus firmas acopladas al pié del documento prueban a casi

todos los chilenos que es casi materialmente imposible que un hombre, de la clase social diri

giente o acaudalada de Chile, sea condenado a prisión perpetua o a muerte. Hace años un reo

de asesinato era primero relegado a Magallanes . y después concesionario de tierras fiscales; en

seguida, otros muchos hechos han sumado cifras para la comprobación de esta triste evidencia:

la injusticia de la justicia chilena. El ladrón de gallinas es severamente castigado cuando no

cuenta con la complicidad de la policía; los borrachos que se dan de puñaladas a la vuelta de

la osbcura esquina, purgan su crimen bajo inflexible vara; pero el gran delincuente que puede

pagar abogados y mantener durante meses la languidez de un proceso sensacional hasta apagar

el ardor de la indignación pública, ése está seguro de la sentencia contemporizadora o abso

lutoria. Es contrario a todos los humanos sentimientos manifestar sorpresa por una sentencia

más que de absolución de olvido, de perdón; pero todo periodista que lleve algunos años de

honrada labor, creería perturbada su conciencia o maniatada su pluma si no pudiera alzar aun

que fuera sólo un clamor de protesta. Sin embargo, estamos ciertos de que en este caso un coro

de millares de voces responde como un eco a este grito de indignación,

Hay en este fallo judicial un desconocimiento absoluto de la psicología femenina. Parece

que cuantos han actuado en las incidencias del proceso han sido hasta poco hombres; la mujer,
movida por la pasión o la histeria, se envenena, se arroja al mar o se precipita en un abismo,

pero no toma en sus manos delicadas y temblorosas el arma blanca, helada, para acuchillearse

y afearse con ella. En el teatro puede clavarse el puñal de hoja lata en el pecho; pero es una

sola clavadura, un solo golpe.

Se nos ha acusado, en las incidencias de la huelga ferrocarrilera, de defender cerrada

mente la causa de una clase social determinada. No seríamos capaces de hacerlo. No nos do

blegamos ante la amenaza, ante el desfile callejero: pero no dejamos jamás de decir la verdad,
lo que creemos verdad. La opinión pública, dolorosamente sorprendida por el sangriento fin de

la señora Morandé de Toro Concha, pronunció una sentencia. Fué uno de esos casos en que

parecía verdad el viejo proverbio repetido por cien generaciones: vox populi vox Dei. Pero la

sentencia que comentamos nos hace recordar esa frase del juez provinciano que de pié ante el

senador omnipotente accedió a todos sus pedidos diciendo; «La justicia sabe con quien trata».

Y, en todo caso, la terminación de este proceso un año y medio después de la consumación de
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hecho criminoso, habla muy mal de los procedimientos penales. Los optimistas contestan;

«Queda la casación»). ¡Oh! ¿La casación? ¡Cinco a diez años!

J. D. G. (1)

(De la redacción de El Mercurio del 15 de marzo de 1916)

El crimen impune Nada es más inquietante que el movimiento de desconfianza que aco

ge la sentencia de un alto tribunal de justicia en todas las clases socia'es, en toda la extensión

del pais. Si esta sentencia hubiera sido unánime, a pesar de la convicción general, habríamos

juzgado) temerario el juicio adverso al criterio de los jueces; porque la ley impone dolorosas si

tuaciones al magistrado que tiene encargo de acatarlas ciegamente y aplicar tanto su espíritu
como su letra. Desgraciadamente,—y nunca lamentaremos bastante esta triste incidencia de

nuestra justicia —

aparecen ante el público dos Ministros contra otros dos, armados de razones y

argumentos legales para fundar y justificar sus acuerdos. Y como estaba de una parte la con

vicción más profunda ¿no es verdad que esos dos Ministros que allegan la fuerza de la inter

pretación legal al criterio colectivo, justifican la indignación pública? Desaparece entonces to

da temeridad; el primer Ministro,—el señor Donoso Grille,—que forma el proceso declara cul

pable al acusado por la opinión, más que por la justicia; el segundo Ministro, presidente de la

sala, funda una opinión análoga en el examen de toda la investigación; quedan dos jueces que

no se excusan de fallar, que no vacilan, que no dudan, que absuelven redondamente al señala

do como culpable y victimario de la triste y doliente figura que ha evocado el señor Astorqui
za en sus considerandos. ¿Qué quedará de todo esto? El mal ejemplo; la infiltración malsana

en las clases populares de esa idea que flotaba en todas partes: de que es casi imposible que el

criminal que puede organizar una costosa defensa puede ser dejado en prisión.
El oculto drama de la casa del Boldo nos ha traído una dura y amenazante cuestión, Dios

quiera que venga la evidencia por algún resquicio y los espíritus se sosieguen. A nadie animan

en este doloroso suceso, pasiones malsanas; se trata de una gran mancha de sangre que toda

vía clama!

¡IMPUNIDAD!

(Editorial de El Diario Ilustrado)

Pocas veces en Chile la opinión pública se ha pronunciado en forma más unánime y más

enérgica que en los actuales momentos para condenar con airada indignación el fallo judicial

que ha absuelto a los asesinos del Boldo. .

Deliberadamente, nos hemos tardado en pronunciarnos porque deseábamos conocer el

voto especial del señor Astorquiza, y porque, además, no queríamos precipitarnos a lanzar

una primera impresión, que podía ser apasionada y ligera.
Nos encontramos realmente en presencia de un fracaso de la justicia chilena.

Se cometió un crimen horrendo: la señora Zulema Morandé fué asesinada con fiera cruel

dad y con atroz ensañamiento, y el asesino fué su propio esposo, Gustavo Toro Concha.

Este es un hecho que tiene la realidad indestructible de todo hecho.

Pues bien, la justicia entró a conocer de este hecho para aplicar Ja vindicta y dejar caer

sobre el culpable las penas de la ley.
Año y medio duró el proceso y, después de pesquisas, declaraciones, careos, informes,

dictámenes, peritajes y centenares de actuaciones, la justicia termina por declarar, no sólo

(1) Estas iniciales corresponden a uno de los más prestigiosos redactores de El Mercurio,
don Joaquín Díaz Garcés.
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que no ha comprobado la culpabilidad de Toro Concha sino todavía que no ha comprobado

siquiera si fué asesinada la señora Morandé.

Esta declaración de la Corte sólo puede explicarse o porque son malas nuestras leyes o

porque son malos nuestros jueces; o la ley de procedimiento penal contiene prescripciones

que estorban el debido esclarecimiento de los hechos y entraban hacer justicia o los jueces no

han querido hacerla, faltando a sus deberes por ceder a la presión de las influencias.

Cabe también la explicación de que a un mismo tiempo sean malos los jueces y las leyes

y así éstas al mismo tiempo proporcionen a aquéllos medios para eludir el deber de hacer jus

ticia cuando tengan interés en ello.

Sea por causa de las leyes, sea por causa de los jueces, sea por causa de la una o de los

otros, el hecho es que ha quedado sin sanción un crimen y en libertad un criminal.

LA SENTENCIA DE LA CORTE Y EL SENTIMIENTO UNIVERSAL

(De La Unión de Santiago)

El asombro y la indignación que ha causado la sentencia que absuelve a Toro Concha y

Sara Rosa Castro, son universales.

La Corte se ha fundado en que:

Los informes médicos y los protocolos de las autopsias no son uniformes; se contradicen

en algunos detalles; unos médicos han contado más heridas que otros; éstos les dan mayor ex

tensión que aquéllos; y en la consecuencia que sacan no son claros, precisos y concordantes.

En consecuencia, la Corte declara no saber si la señora Zulema Morandé fué asesinada o

se suicidó.

Tampoco sabe, en caso de haber asesinato, quién asesinó.

Observamos algunos hechos de bulto. Los médicos han sacado del examen de las heridas

las siguientes consecuencias:

Doctores Leytón, Vergara y Barriga que se resisten a creer en un suicidio; para aceptarlo,

habría que suponer a la señora Morandé en estado de delirio con impulsos irresistibles, lo

cual sería un caso único y excepcional;

Los doctores Izquierdo, Beca, Benavente y Sierra tienen la convicción de que ha habido

asesinato;

Los doctores Maira, Traina, Osorio, Vidal, Silva, Correa y Galán declaran que hubo homi

cidio; rechazan en absoluto la posibilidad de un suicidio;

Los doctores Ibar, Donoso y Valdés Barros admiten la posibilidad de un suicidio;

El doctor Lea-Plaza sostiene que hubo suicidio.

En resumen: creen o sostienen el asesinato catorce médicos, entre ellos, los que la Corte

nombró para ilustrarla en definitiva.

Uno sostiene el suicidio; tres creen que fué posible, sin sostenerlo como explicación de la

muerte.

Hay} pues, la opinión afirmativa de catorce médicos contra uno y tres que vacilan.

La Corte, examinando estos informes, declara que no la convencen.

En cambio, acepta tan posible el suicidio como el homicidio; y la locura y delirio incon

tenible de una persona muerta, que nadie ha podido observar!

En cuanto al hecho mismo, toma en cuenta que Toro Concha siempre sostuvo su inocen

cia; y que Sara Rosa Castro se contradijo varias veces.
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En cuatro declaraciones, ésta dijo que halló a su patrona muerta y al patrón en la viña.

En la quinta declaración, añadió que oyó gritar: «¡No me mates, Gustavo!» y vio a su

patrón en la piezfa el cual la ordenó retirarse. De esta declaración se retractó el mismo día.

En la sexta declaración volvió a culpar a su patrón.

En una serie de declaraciones ante el Ministro señor Donoso Grille sostuvo que su patrón

había matado a su patrona y dio detalles.

-

En la confesión con cargo mantuvo su inculpación.

Después, en una escritura pública, se retractó y luego volvió a culpar a Toro Concha.

Y ante la Corte, se ha retractado de todo cargo a su patrón.

Declarar que su patrón mató a su esposa, es culparse ella misma. La Corte no se detiene en

esta razón, que explica las retractaciones de Sara Rosa Castro; las acepta como ele persona tan

veraz o tan mentirosa cuando afirma como cuando niega su propia culpa o la de su patrón.
Y en virtud de un examen minucioso ds los informes médicos y de sus vacíos y contradic

ciones de detalles y de las contradicciones de Sara .Rosa Castro, y sin hacer ningún estudio de

las circunstancias o presunciones claras, precisas y concordantes, que también son pruebas,

la Corte absuelve a los reos.

¡Pobre víctima! Después del martirio de su vida y de su muerte, la justicia ha echado

sobre su memoria la nota de locura con delirio incontenible. . . después de muerta!

Es posible que la misma justicia halle que Corina Rojas también estuvo atacada de deli

rio incontenible, cuando mandó y ayudó a asesinar a su marido.

LA DIOSA JUSTICIA

TIENE SU BALANZA GRAVEMENTE AVERIADA EN CHILE

(De La Unión de Valparaíso del 16 de marzo)

Francamente, años hace que no veíamos un comentario más oportuno y atinado como el

vertido ayer en Santiago por el distinguido escritor J. D. G. El dice sin embozo lo que noso

tros habríamos querido decir ayer mismo, con motivo de la sentencia de la Iltma, Corte que

mandó poner en libertad a Gustavo Toro Concha, declarándolo sin culpa.

«Cualesquiera que sean los razonamientos de los señores jueces que han adoptado esa sen

tencia—escribe el articulista—sus firmas acopladas al pie del documento prueban a casi todos

los chilenos que es casi materialmente imposible que un hombre de la clase social dirigente o

acaudalado de Chile, sea condenado a prisión perpetua o a muerte».

Hétenos; entonces con dos justicias en Chile, según la gente de que se trate, pobres o ricos.

Lo que no quita que nos llenemos la boca con la gran frase de la igualdad ante la ley, seguida

de la otra frase constitucional y también sacrosanta de que en Chile no hay clases privile

giadas ....

Si los jueces quieren ser leales custodios de la vida, de la libertad, de la honra y de la for

tuna de todos, que apliquen la ley sin preguntar cómo se llaman las personas delincuentes.

Ahora, si falta esa condición esencial y primera, como va faltando, entonces la administración

de justicia—digámoslo bien alto --se convierte en un peligro social. Pero antes de seguir en ob

servaciones por nuestra cuenta, transcribimos este otro párrafo del prestigioso y culto escritor

J. D. G.:

«El ladrón de gallinas es severamente castigado cuando no cuenta con la complicidad de

la policía; los borrachos que se dan de puñaladas a la vuelta de la obscura esquina, purgan su

crimen bajo inflexible vara; pero el gran delincuente que puede pagar abogados y mantener

(32)
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durante meses la languidez de un proceso sensacional hasta apagar el ardor de la indignación
pública, ése está seguro de la sentencia contemporizadora o absolutoria. Es contrario a todos

los humanos sentimientos manifestar sorpresa por una sentencia más que de absolución, de

olvido, de perdón; peí'o todo periodista que lleve algunos años de labor, creería perturbada su

conciencia o maniatada su pluma si no pudiera alzar aunque fuera sólo un clamor de protesta.
. Sin embargo, estamos ciertos de que en este caso un coro de millares de voces responde como

un eco a este grito de indignación».
Ese clamor de protesta es el que hemos querido traducir por nuestra parte, ayer mismo, y

es lo que nos lleva ahora a considerar el hecho capitalísimo de la desigualdad en la aplicación

de la justicia, expuesto con crudeza de forma, pero con verdad por el articulista y colega en

quien deseamos apoyarnos.

La mal llamada justicia, va teniendo aquí dos criterios en su aplicación, según sea la ca

tegoría del delincuente. Para ciertos criminales de levita y guante blanco, la justicia no es

ciega como quiso simbolizarla la mitología pagana, a fin de no apreciar más que el hecho delic

tuoso, venga de donde venga.

Esta dualidad de criterio, cuyas consecuencias funestísimas no se escaparán a nadie, está

a la vista con el fallo reciente que declara la inocencia de Gustavo Toro Concha; y viene pre

cedida de estos otros casos que recordamos a la ligera y sin orden de fechas, que no les hace

falta:

Don Luis Sánchez Besa, salió en libertad después de matar a su primo don Luis Besa

Díaz. En ese célebre proceso, Irene Lagunas también presentó declaraciones contradictorias, al

estilo de Sara Rosa Castro.

Don Francisco Nebel Errázuriz, matador del capitán Molina en Pastos Grandes, fué in

dultado bajo la presidencia de don Germán Riesco.

El abogado Luis Matta Pérez, envenenó a Sara Bell 3^ pudo huir al extranjero, prote

gido por la amistad y la complacencia de un juez venal.

Don Ramón de la Fuente, apenas tuvo una relegación a Punta Arenas, pro- fórmula, des

pués del asesinato que él cometió en la persona de don Juan de Dios Ureta.

Los autores del asesinato de Zoila Rosa Dubray, los famosos hermanos Ríos, fueron in

dultados, en gracia de sus relaciones y de su fortuna.

También fué relegado por seis meses a Linares, un pudiente hacendado que mató a ga

rrotazos a un peón de su propio fundo.

El asesino de De-Petris, en el Hotel de Francia se sabe cómo evadió el rigor de la \ey;

cómo se sabe que pasea en Buenos Aires don Francisco Lezaeta, matador de un sargento de

la 4.a Comisaría en Santiago.

Nos sería fácil citar otros casos para corroborarle su dicho al colega J. D. G., como ten

dríamos para un trabajo demasiado extenso si quisiéramos presentar las anomalías extraordi

narias guardadas en algunos procesos para defender a los reos, cuando eran de buena posi
ción. Y por el otro lado, ¡cuánto rigor, cuánta severidad! Don Horacio Pinto Agüero, siendo

Consejero de Estado, le salvó la vida a un infeliz condenado a muerte, aduciendo la prueba
más extraordinaria de que hay memoria. ¿Cuál fué esa prueba? Una muy sencilla. El reo, a

quien se le suponía autor de un homicidio, declaraba una cosa y le ponían otra diversa.

Las declaraciones las tomaban los amanuenses y el juez y el secretario firmaban en se

guida sin ver al reo. Cuando se le daba lectura a las declaraciones, el reo no decía nada por

que .
. . era sordo como una tapia. La cosa vino a descubrirse cuando, luego de leerle la con

dena capital, el reo ni siquiera apelaba. Entonces se descubrió todo el pastel.
Nosotros no somos partidarios de la pena de muerte; pero existiendo ella en nuestros Có

digos, debe protestarse si sólo se aplica uniforme e invariablemente cuando los asesinos visten

blusa o usan ojotas. En otros términos, la ley, Ja famosa ley, cae sin misericordia contra indi-
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viduos ignorantes y groseros, casi irresponsables por la misma sem i-imbecilidad o el medio

semi-salvaje en que vegetan. Antes de matarlos, la sociedad podía siquiera haber intentado ele

varlos al conocimiento de sus deberes.

Deroguemos sin más tardanza, la pena de muerte, ya que en Chile jamás se aplica entre

los que por su posición de fortuna y por sus vinculaciones sociales, han pasado por institutos

y universidades recibiendo instrucción y cultura y estando por lo mismo suficientemente capa

citados para discernir el bien y el mal.

Diosa justicia: si no te apiadas del crimen del gañán analfabeto, ¿con qué lógica discul

parás el crimen de los que pisan a tanta altura que la ley no les alcanza?

DESPUÉS DE LA SENTENCIA

(Editorial de El Chileno, marzo 15 de 1916)

No se borrará tan luego la. triste impresión que deja la sentencia del Tribunal de Apela

ciones en el proceso sobre el sensacional crimen de El Boldo.

La opinión pública sin discrepancias
—señaló desde el primer momento a Gustavo Toro

Concha como el autor del asesinato de su señora. El Ministro sumariante, la prensa, todo lo

que significa valer en nuestro ambiente social se pronunciaron desde el primer momento indi

cándolo como asesino de su esposa.

El asesino disponía de caudales, su familia no permitiría que una justa sentencia manchara

su buen nombre, y con generosidad primero, con prodigalidad después, se inició una campaña

para desviar la justicia y dejar exento de culpa al Tribunal.

Para las malas causas jamás faltó un abogado, y se encontró; para desviar la opinión tam

poco faltó algún periodista que pretendió lavar con tinta las manchas de sangre; y no faltaron

voceros ni empleados infidentes, ni tinterillos, ni módicos que se pusieran al servicio del cri

men, de un asesino que se presentaba ante la justicia poseído de mucha audacia y llevando

como recurso salvador talegas de dinero para comprar la conciencia de los que intervinieron en

su favor.

Pero si lo que decimos es extraño y anormal ¿cómo explicarse la actitud de esos magis

trados—los señores Vergara Silva y Santa Cruz—que dan patente de indemnidad al asesino de

su esposa?

Es bien triste lo que pasa: la justicia, en estos momentos, parece haberse despojado de su

manto de serena imparcialidad, parece no ser aquella incorruptible diosa, ciega y fiel, que apli
ca siempre la sanción al culpable .

«Vox populi, vox Dei», dice la máxima conocida, y en el caso actual el pueblo sin excep

ción indicó al asesino; los Ministros Vergara y Santa Cruz no pensaron como el pueblo, no pen

saron como la prensa, no se indignaron con la sociedad, no vieron a la víctima destrozada que

clamaba justicia, no sintieron, no quisieron conocer que hacían obra anti-social absolviendo al

criminal rico en dinero y poderoso en influencias.

¿No ven esos magistrados que cavan un abismo entre el pueblo cuyos delincuentes sufren

inevitable castigo, y la llamada alta clase cuyos malhechores—más criminales por ser más

ilustrados—son absueltos e indultados haciendo uso de influencias y dinero no siempre bien

adquirido ?

Una triste página se ha escrito en los anales jurídicos del país. Nuestro Tribunal de Ape
laciones ha contraído una deuda de honor que le será difícil hacer desaparecer, pues la opinión
honrada tendrá siempre palabras de censura, de candente repulsión para los magistrados que
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han prostituido su dignidad absolviendo a Toro Concha, fundándose en especiosas razones que

dejan el convencimiento de una punible parcialidad.

Y esa misma opinión honrada tiene, en estos momentos, aplausos justicieros para el ma

gistrado señor Astorquiza, modelo de integridad e incorruptible, que tuvo la suficiente energía

para poner en la balanza de la justicia su voto de condena al criminal, voto que es el de -to

dos los que amamos la justicia y queremos verla respetada y haciendo la grandeza de nuestra

hasta ayer prestigiosa magistratura.

]■■■■ La sociedad y el pueblo agradecen su energía al señor Astorquiza y ven en este Ministro

a su mejor defensor, que, por lo que hace a los señores Vergara Silva y Santa Cruz. . . . bien

estarían aplicando aquella triste e ignominiosa «justicia china», a la que representarán debida

mente en los tribunales chilenos.

. EL CRIMEN DE «EL BOLDO»

<, (La Gaceta de Chile, 15 de marzo de 1916)

La indignación causada por el fallo emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones, en vez de

ir decreciendo va en aumento.

Hay cosas que mientras más se piensan más se arraigan en nuestro cerebro y ésta es una

de ellas.

Calificar el fallo emitido por el Tribunal es materia harto difícil, pero se pueden hacer al

gunas consideraciones. El Ministro Santa Cruz, para absolver a Toro Concha, se basa en que no

había pruebas suficientes para castigarlo. ¡El Ministro que condenó a Dubois dice esto! Sólo

queremos recordar al señor Santa Cruz que Dubois no confesó jamás sus crímenes, jamás dijo

que él los hubiera cometido, y hasta bajo juramento dijo que era inocente, y sin embargo el

Ministro Santa Cruz lo condenó a la última pena. La actitud del señor Ministro fué aplaudida
en aquel entonces, porque estaba en la conciencia pública que Dubois era asesino, y así se

comprobó después, puesto que los asesinatos a laque y puñal terminaron, junto con el fusila

miento de Dubois. Ahora, no sóío no condenó a Toro Concha, sino que lo declara completa
mente inocente, siendo que hay pruebas de que se cometió un crimen horrible, sobre el cual se

ha echado una capa de tierra de más grosor que de ordinario.

Este es el Ministro inexorable que condenó a Dubois, al pobre Dubois, que era inocente,

puesto que jamás confesó que era asesino. ¿Es ésta justicia? Creemos y afirmamos que nó.

Aún más, queremos suponer que Toro Concha no es el asesino, por más que nuestra con

ciencia nos diga lo contrario, queremos creer qne Toro Concha es inocente, hemos dicho, y si

Toro Concha es inocente ¿dónde está el asesino?

La justicia tiene el deber, para dejar satisfecha la indignación pública, de descubrir al

culpable, puesto que allí hubo asesinato. No es posible que el veredicto de un solo hombre, el

doctor Lea-Plaza, nos quiera convencer que aquello fué suicidio, puesto que va contra la opi
nión de catorce notabilidades médicas que aseguran que fué asesinato. ¡Fué asesinato! ¡Quere

mos al asesino! No es posible que la justicia se quede a brazos cruzados y diga que es incapaz

de buscarlo.

Esa justicia que declaró inocente a Toro Concha, tiene la obligación de convencernos de
'

que es verdaderamente inocente, y la única manera de convencernos es encontrar al asesino y

darle el castigo que merece.

Sólo así podremos creer que Toro Concha es inocente y que los Ministros Santa Cruz y

Vergara Silva han obrado recta y honradamente.

C.
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NO SOMOS COMEDIANTES

(La Opinión', de Santiago, 15 de marzo de 1916)

Ante la insólita absolución de Toro Concha, el asesino de su esposa, toda la prensa de San

tiago ha estallado con frases de severa condenación para los dos magistrados que han prosti

tuido con su voto la alta investidura del jurado de segunda instancia.

Ceden esos órganos ante la presión formidable de la opinión pública, que vio desde el pri

mer momento la indiscutible culpabilidad del asesino: y claman hoy
—cuando ya sus voces no

pueden allegar ni siquiera un grano de arena—para hacer efectiva la vindicta pública.

Pero cuando fué posible allegar el valioso concurso de la opinión
— de que se dicen voceros

nuestros colegas de la prensa
—

para reforzar con los argumentos de la convicción unánime

del país, la verdad indiscutible del horrendo crimen; entonces, nuestros colegas callaron. Sólo

La Opinión levantó su voz de condenación enérgica para el criminal y señaló toda la tramoya

que se armaba para preparar la absolución del asesino,

La Opinión tuvo palabras de fuego para condenar la vista del fiscal, que opinaba por la

absolución de Toro Concha.

Fué La Opinión el único diario que señaló la tupida malla de parentescos con la familia

del criminal, entre los jueces llamados a fallar en el proceso.

Y ante el juicio del fiscalBianchi Tupper, y ante todas las revelaciones sensacionales hechas

por este diario, que señalaban claramente las influencias que se movían para dejar impune al

criminal, todo el resto de la prensa de Santiago supo callar; no tuvo siquiera una palabra de

protesta para los procedimiencos de los defensores del malvado, ni tuvo una palabra de aliento

para los defensores de la víctima.

Y hoy, una vez consumado ej crimen de la Corte, con la complicidad del silencio de esa

prensa, estalla un foco de condenaciones platónicas, puesto que se ha asegurado ya la salvación

del asesino.

Y esa prensa que defiende los intereses de una casta privilegiada, hoy hace aspavientos

de condenación para no despertar sospechas ante la conciencia pública, ya que sabe que para

las clases humildes, es inflexible el férreo rigor de la ley.

Esa prensa, con la completa convicción del crimen, pero vendida a altas influencias socia

les, negó su valioso concurso en el momento oportuno, cuando pudo detener los hechos, y sólo

hoy, después de la hora undécima, exterioriza sn legítima indignación.

Nosotros no somos comediantes, pusimos, en momento oportuno, toda la fuerza de nues

tra convicción y todo nuestro amor a la justicia, al servicio de la causa noble de la defensa de

la víctima y de la condenación del asesino.

Y hoy, que la justicia oligárquica de nuestro país ha consagrado el derecho de todo hom

bre de la casta privilegiada para cometer el crimen más horrendo sin que le alcance el rigor de

la ley, que no fué hecha para el, nosotros no hacemos aspavientos, no declamamos inútilmente,

sino que continuamos serenos la tarea de romper los moldes viejos de nuestra absurda organi
zación social, derribando hoy una columna, mañana una arcada, y levantando poco a poco,

sobre sólidas bases, el soberbio edificio de una verdadera democracia.

LA SENTENCIA

(La Libertad, de Talca, de 14 de marzo de 1916)

El gran interés que la opinión ha demostrado para conocer el resultado de la acción judi

cial, con motivo de la horrorosa muerte de la señora Morandé, ha terminado con la sentencia
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de la Iltma. Corte de Apelaciones por la cual absuelve de delito de uxoricidio de que se le

culpaba.
No obstante esta sentencia absolutoria, el público no ha quedado satisfecho. La gran ma

yoría estaba convencida y queda aún, de que la señora Morandé fué asesinada por su marido,

De este convencimiento contrapuesto con la sentencia de absolución de los Tribunales de

Justicia, fluye una serie de comentarios en el público, acogidos por algunos diarios desdorosos

para nuestros jueces.

Creemos, no obstante, que aunque esté en la verdad el público, su convencimiento no

está en pugna con la sentencia absolutoria,

Ella claramente absuelve a los procesados, sólo en virtud de falta de pruebas legales. El

convencimiento del Tribunal, con arreglo a nuestros códigos, noise ha producido; pero la sen

tencia, en estas condiciones, no significa que los inculpados hayan probado su inocencia. Tan

sólo que no se les ha podido probar el delito.

Los Tribunales de Justicia, cuando aparece perfectamente establecida la inocencia de un

procesado, tienen una fórmula especial para sentenciar: el sobreseimiento definitivo.

Los jueces, en este caso, se han inspirado, al sentenciar, no sólo en las disposiciones de

nuestros códigos sino también en aquel axioma jurídico: «Más vale que se salven cien culpa

bles a que se condene a un inocente».

Hacer comentarios injuriosos alrededor de esta sentencia, sería llegar a la monstruosidad

de suponer eme jueces hasta ayer íntegros, hayan descendido a dejar impune a un criminal por

un delito tan horrendo como el que se les imputaba a los procesados.

No hay derecho para suponer semejante venalidad; de la noche a la mañana no pueden

convertirse los hombres en criminales, de esta naturaleza, cuando hasta el día anterior eran

considerados insospechables.
Es necesario reflexionar y no dejarse llevar de la indignación natural que inspira la im

punidad de un criminal, cuando con arreglo a las leyes, no se le puede probar un delito, pues

no siendo evidente la culpabilidad, quedan siempre probabilidades de que pueda ser inocente.

En todo caso, volvemos a repetirlo, no hay contradicción en la -sentencia absolutoria de

los Tribunales por falta ele pruebas legales, y la conciencia pública convencida de la existencia

de un crimen y de la absolución de un culpable.

EL PROCESO TORO CONCHA Y LA PRENSA DE SANTIAGO

(Editorial de La Prensa de Curicó del 15 de marzo de 1916)

Conocen ya nuestros lectores el resultado del desgraciado fallo dado por la Iltma. Corte de

Apelaciones de Santiago, en el célebre proceso seguido por la justicia con motivo del trágico y

sangriento drama de que fué víctima la señora Zulema Morandé Franzoy,

El fallo aludido, suscrito por los Ministros señores Santa Cruz y Vergara Silva, contra el

voto del Ministro señor Astorquiza, absuelve a los reos Gustavo Toro Concha y Sara Rosa Cas

tro de la responsabilidad que. según la sentencia de 1.a instancia, les afectaba como autor de la

muerte de su esposa, al primero, y como co-autora del mismo delito, a la segunda.

La opinión pública ha recibido esta sentencia del Iltmo. Tribunal con muestra de la más

profunda indignación; pues se estima que ella es el resultado de los empeños gastados en favor

del principal inculpado, y no la expresión verdadera de la justicia.

Entre el clamoreo de voces airadas que se ha levantado en el país para condenar la parcia
lidad de los Ministros que han dejado sin sanción un hecho delictuoso evidentísimo y del cual

nadie ha abrigado duda alguna, hemos tomado nota de la actitud eme han adoptado ahora

algunos diarios de Santiago, como El Mercurio, La Unión, etc.
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Estos diarios elevan sus gritos al cielo para manifestar el profundo desagrado con que han

visto el reciente fallo absolutorio de la Corte de Apelaciones, dejando caer sobre los Ministros

que suscribieron dicha sentencia, la más enérgica censura.

No negamos, por nuestra parte, que esos magistrados judiciales sean acreedores a la censu'

ra que sobre ellos ha formulado la opinión pública de uno a otro ámbito del país; pero entre-
'

tanto, cabe preguntar ¿corresponde esta actitud airada de la prensa de Santiago a la conducta

en extremo pasiva y hasta punible observada por ella durante la sustanciación del proceso To

ro Concha?

Nosotros contestamos perentoriamente que nó.

La prensa de la capital, en el tiempo que era oportuno, se encerró en el más absoluto mu

tismo, sin cooperar en nada para formar la opinión de los jueces eme en Santiago debían fallar

en definitiva dicho proceso.

Recordamos que El Diario Ilustrado envió a Curicó a uno de sus redactores para recoger

datos sobre el suceso del Boldo, y dicho empleado que estuvo entre nosotros más de ocho o

diez días, nos manifestó al tiempo de despedirse que se iba completamente convencido de la cul

pabilidad de Toro Concha y que esa érala opinión que iba a manifestar ala dirección de su

diario.

Nosotros esperamos durante muchos días las publicaciones que creíamos debía hacer El

Ilustrado hasta que un buen día vimos con profunda sorpresa, que el mismo diario desautoriza

ba a su propio enviado especial, sólo porque La Prensa hizo notar el silencio dé nuestro esti

mable colega en presencia del cúmulo de interesantes datos que llevó el activo periodista que

estuvo entre nosotros.

Además, la defensa de la familia Morandé no encontró jamás amplias facilidades para ha

cer publicaciones en los diarios de Santiago, viéndose obligada a enviarnos a nosotros la publi

cación de la luminosa y acabada defensa hecha ante la Iltma Corte por el abogado señor Gallar

do Nieto; defensa eme no concluimos de publicar a causa de la estrechez de nuestro diario y por

haber salido a luz el fallo de la Corte. _-

La prensa de Santiago, tratándose de un hecho tan sensacional como el del Boldo, y el cua]

pedía a gritos la sanción de la justicia, se manifestó egoísta y pusilánime para cooperar a la

obra de perseguir el castigo de los culpables, estimulando de esta manera la perversión moral o

debilidad de los jueces que no han podido resistir a las influencias eme se han hecho pesar sobre

ellos.

Si los diarios de Santiago, como era su deber, hubieran secundado a su debido tiempo la

campaña enérgica y varonil de la prensa curicana, estamos plenamente seguros de eme otro ha

bría sido el resultado del proceso, pues de seguro eme se habría hecho justicia.

Por nuestra parte declaramos que hicimos cuanto pudimos para conseguir que los culpables
no quedaran impunes, dejando constancia que nuestra actitud no se debió jamás a un espíritu

de malquerencia ni de odio para con nadie, sino al deseo que teníamos de que se hiciera plena

luz en un hecho que estimamos altamente censurable y digno del más severo castigo.

Entre tanto, cjuede constancia asimismo que los diarios de la capital, con su punible acti

tud e incomprensible egoísmo, han contribuido en no pequeña parte al desastroso resultado

que ha tenido el célebre proceso sobre la trágica muerte de la señora Morandé.

Si los deudos de lo víctima, como se dice, entablan casación de la sentencia de 2.a instancia,

ojalá que la prensa santiaguina repare ahora el mal cjuehizo con su silencio y cobardía anterior.
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EL PROCESO TORO CONCHA

¡A CASACIÓN!

(Editorial de La Prensa de Curicó, 16 de marzo de 1916)

No ha llegado a su término, felizmente, el sensacional proceso seguido por la justicia para

pesquisar la responsabilidad de los presuntos autores del sangriento drama ocurrido en las casas

del fundo Santa Adriana, y del cual fué víctima la elistinguida e infortunada señora Zulema

Morandé Franzoy.

Nos alegramos muy sinceramente de que dicho proceso siga sienelo ventilado por los tri

bunales, porque de esta manera pueda ser se consiga el resultado que nosotros hemos deseado

de parte de la justicia: esto es, que se haga plena luz en dicho proceso, lo que, a nuestro jui

cio, no se ha conseguido hasta la fecha.

En efecto, la sentencia expedida recientemente por la I. Corte de Apelaciones, si bien es

cierto que absolvió a los reos Toro Concha y Sara Rosa Castro, en cambio no establece claro

si éstos son verdaderamente inocentes del crimen eme se les imputa, ni establece tampoco de un

modo que no admita duelas si la señora Morandé fue víctima de un asesinato alevoso—como

lo cree todo el mundo—o si en realidad esa señora se quitó la vida por su propia mano, como

lo ha sostenido la defensa de los inculpados.
La sentencia de la I. Corte, como decimos, no establece ninguna de esas dos condiciones

esenciales que han servido de norma a nuestros propósitos y por esta circunstancia es que nos

alegramos de c[ue el proceso Toro Concha vuelva nuevamente a manos de la justicia, represen

tada por el más alto Tribunal de la República, a fin de eme éste diga su última palabra en tan

bullado y sensacional asunto.

La Excma. Corte Suprema, compuesta de magistrados encanecidos en el servicio judicial

y dotados de recto y sereno criterio, logrará, no lo dudamos, hacer plena luz en este tenebroso

proceso, condenando sin miramiento alguno a los delincuentes, si los cree tales, o absolviéndo

los y proclamando su inocencia, si no los estima culpables.
Entre tanto, sería de desear eme la Excma. Corte Suprema diera, em tiempo oportuno, la

debida preferencia a tan interesante proceso, a fin de que éste llegue pronto a su término y

cese de este modo la suprema expectación que domina al rededor de él.

Por su parte La Prensa eme está convencidísima de la culpabilidad de Toro Concha y de

su co-reo la Sara Rosa Castro, por más que la reciente sentencia de la Corte haya venido a

absolverlos, seguirá inspirándose en los dictados de la conciencia pública, la cual, como lo he

mos-puesto en evidencia, ha recibido con indignación el reciente fallo suscrito por los Ministros

señores Santa Cruz y Vergara Silva, contra la opinión autorizada del Ministro señor Astor

quiza, quien estuvo por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia, fundándose en

argumentos indestructibles.

Para concluir, dejamos constancia que la noticia dada por nuestro diario de que la fami

lia Morando ocurrirá a la Corte Suprema solicitando la casación en contra de la sentencia, en

el fondo y en la forma, ha producido una verdadera sensación de alivio, en medio de la de

cepción que produjo el fallo de la Corte de Apelaciones, el cual, como se sabe, ha provocado en

el país la más formidable y unánime protesta que era posible concebir.

>^^



CAPITULO FINAL

Cómo se hace justicia en Inglaterra.— El proceso Toro

Concha.—«The Crlppen Trial»

Llega a término la documentada historia de este fatigoso y triste pro

ceso, antes de que la Excma. Corte Suprema haya pronunciado veredicto

definitivo e inapelable, cuando aún ignoramos si el fallo absolutorio déla

Corte de Apelaciones, sometido a las eventualidades de los recursos de casa

ción, y rechazado por la casi unanimidad de la opinión consciente de todas

las clases sociales del país, será o nó aceptado en el más alto Tribunal de

la República.
Mientras la Excma. Corte pronuncia la última palabra, subsistirán re

celos y reproches en contra de la sentencia que deja en libertad al victimario

de la señora Morandé; las multitudes no van al fondo de estas resoluciones,
se atienen a sus exterioridades, de modo que un concepto muy difundido

atribuye alcance diverso del que. realmente tuvo a la absolución de los reos,
como si a éstos se les hubiera declarado inocentes al ponérseles en libertad,
cuando el fallo sólo significa que, a juicio de los señores Ministros que hicie

ron mayoría, no había certeza absoluta sobre la realidad del crimen y

participación que en él tuvo Gustavo Toro Concha.

Ese error se desvanece ante la certidumbre moral, debidamente com

probada, de que los mismos magistrados que acordaron el fallo absolutorio

estaban tan penetrados como el Ministro visitador y el Presidente de la Sala

sentenciadora en cuanto a la efectividad del asesinato y culpabilidad del reo;

y si no se inclinaron a la condenación fué porque, dentro de la austera es-
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crupulosidad con que muchos funcionarios judiciales aplican prejuicios ar

caicos que exigían en otras épocas pruebas absolutas, creyeron que faltaba

en este proceso del Boldo la evidencia jurídica exigida en autores y doctri

nas que van batiéndose en retirada.

Espectáculo desmoralizador, indudablemente;, ver en libertad a una

fiera humana: atenúa, al menos, la amargura de este desenlace la persuación
íntima y colectiva de que todos y cada uno de los jueces del proceso han

visto el crimen, comprendido su infamia, y reconocido a su autor.

Rigorismo jurídico, restos de antiguas teorías procesales, vacilaciones

inherentes a la flaqueza humana han podido desconcertar y producir en al

gunos de esos magistrados,
—todos ellos dignos del respeto general,

—

angus

tias y perplejidades que precipitaron un fallo absolutorio; pero esos mismos

jueces, una vez dictada la sentencia, han reconocido digna y lealmente, ante

quienes les han escuchado, este conflicto del alma, este dualismo de convic

ciones íntimas y de apreciaciones, en cuanto dispensadores de la justicia

legal, que es algo más que mera complicación sentimental, porque envuelve

en el fondo un problema de visibles proyecciones.
Estamos en presencia de una cuestión abstrusa a primera vista, muy

perceptible en realidad; a menudo se oye esta frase: «el juez estaba conven

cido de la culpabilidad, pero legalmente no pudo condenarle».

Sin vanidosa suficiencia y dentro de un sincero respeto a las conviccio

nes agenas en cuanto admiten la dualidad que esa frase sintetiza, atrévome

a desautorizarla en nombre de los nuevos principios del Código de Procedi

miento Penal,- amparadores de la absoluta libertad del magistrado tratán
dose de formar su convicción para dictar una sentencia condenatoria, y sin

otras trabas que respetar los principios reguladores de la prueba y enumerar

os motivos justificativos de su certidumbre.

Las modificaciones aportadas al juzgamiento de los procesos por el Có

digo promulgado hace pocos años no justifican ni tampoco imponen la abso
lución de reos a quienes el juez considera en conciencia culpables y debe

castigar en conformidad a las leyes.
Sin embargo, y en la hipótesis de la inferioridad de nuestras leyes proce

sales en materia penal, Cumpliría proclamar las ventajas de las instituciones

germánicas e inglesas que no exigen certidumbres matemáticas, ni evidencias

absolutas, y se atienen al criterio supremo de las mayores o menores probabi
lidades en cada caso especial.

Está más en armonía con los rasgos psicológicos de los países latinos

cierto idealismo tradicional, a las veces simplemente rutinario, que asigna
preponderancia excesiva a muchas aspiraciones teóricas: en sus instituciones

y procedimientos prevalecen algunos principios abstractos, casi intangibles,
generalmente inaplicables. Así, por ejemplo, los Códigos de países latinos

exigen respeto reverencial ala fórmula proclamada en remotos tiempos del

buen rey don Alfonso El Sabio, quien pedía pruebas tan claras como la luz del

medio día para condenar. ¡En aquella lejanía histórica aún no se vislumbra

ba la transformación que realizaría el genio de Beccaria!

En cambio, las legislaciones de países sajones reflejan el sentido práctico
de la raza: la cultura superior a que han llegado les permite sacudir el peso
de anacronismos jurídicos y han revolucionado sus leyes procesales: puede,
en algún proceso, faltar testigo presencial del hecho que se investiga, puede
el reo mantener inflexiblemente su negativa, mas si los jueces ven mayores
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motivos de certidumbre en un sentido que en otro, se inclinan sin zozobras.

Ilustrará esta diversidad de procedimientos una comparación entre este

caso Toro Concha y el célebre proceso Crippen, fallado en Londres el

año 1910;

Bastará resumir las características de uno y otro para formar criterio

exacto sobre la superioridad innegable del sistema imperante en la justicia

inglesa.

II

En el proceso del Boldo nadie ha negado que el cadáver encontrado en

las casas del fundo Santa Adriana pertenecía a una persona del sexo fe

menino.

En el proceso Crippen hubo discusión acerca de si los restos enterrados en

el sótano de la casa eran de hombre o de mujer, pues se habían extraído al

cadáver todas las piezas anatómicas que hubieran suministrado indicaciones

seguras acerca del sexo, y no apareció la cabeza.

En el proceso Toro Concha no hubo duda acerca de que el cadáver de mu

jer hallado en las casas del fundo correspondía ala señora Monrandé: en el

proceso Crippen nadie tuvo la evidencia absoluta de que la mujer fragmen

tada y sepultada bajo cal viva en aquel sótano fuera la mujer de Crippen,
Cora Turner, conocida en los teatros, como «la Belle Elmore». Único mo

tivo directo de certidumbre fué el testimonio de otro doctor que, años antes,

la había operado abriéndole el abdomen al extraerle los ovarios, y en el

pedazo de carne encontrado aparecía una cicatriz, de fecha antigua, que

correspondía a esa operación.
.En éste pudo establecerse que la muerte déla señora Morandé ocurrió

el 4 de septiembre de 1914: en el «Crippen Trial» apenas si fué dable unifor

mar las opiniones de los peritos médicos en cuanto al hecho de que la «Belle

Elmore> fué muerta y enterrada a fines de enero o principios de febrero de

1910, esto es, casi seis meses antes de que empezaran las primeras sospe
chas.

En el proceso Toro Concha, una persona presenció la perpetración del

crimen: Sara Rosa Castro. En el de Crippen no, hubo ni co-autor ni testigo

presencial.
En aquél, confesó la Castro los detalles de la trágica escena y aún su

participación. En éste, ni siquiera hizo declaraciones equívocas Miss Le-

Neve, querida de Crippen, y fugada con él.

En aquél, pudo aprenderse a Toro Concha días después en la ciudad de

Curicó; en éste, fué preciso enviar marconigramas a todos los vapores sali

dos de puertos ingleses, desde que el Dr. Crippen se ocultó de la vigilancia
de la Scotland Yard, de Londres, hasta que pudo comprobarse que navegaba
a bordo del Montrose con rumbo al Canadá.

En el proceso del Boldo fueron designados quince peritos judiciales,
desde el Decano de la Facultad de'Medicina, el respetable doctor don Vi

cente Izquierdo, hasta el joven Dr. Lea-Plaza, y solamente éste, único peri
to judicial recusado por notoria falta de imparcialidad, se atrevió a sostener

un suicidio, y la justicia vaciló. En el Crippen Trial hubo notabilidades de

primera fila que sostuvieron tesis encontradas acerca de puntos tan funda

mentales como el sexo de los restos humanos hallados, su identificación, y,
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finalmente, la responsabilidad del asesino, y, no obstante, la justicia inglesa
no tuvo perplejidades: Crippen fué condenado y ahorcado.

Hay un punto único que rompe estas diferencias abrumadoras, línea en

que se confunden ambos procesos, actitud común a los protoganistas de uno

y otro caso: Ni Hawley Harvey Crippen ni Gustavo Toro Concha confesaron

jamás.

III.

The British Medical Journal, del 29 de octubre de 1910 publicó la relación

íntegra de los antecedentes periciales del célebre caso. Comparecieron alas
audiencias ante el Lord Chief Justice reputados facultativos: los doctores

Pepper, Marshall, Spisbury, Wilcox, Luff, Turnbull, Cecil Wall y Wynter

Blytth.
Los principales problemas médico-legales fueron los siguientes:
1.° Saber si los restos encontrados en casa de Crippen eran de mujer;
2.° Si esa mujer era la Belle Elmore;
3.° Cuanto tiempo permanecieron enterrados;
4.° Si la parte hallada correspondía a la pared sub- umbilical del ab

domen;
5.° Si era una cicatriz la huella constatada en esa parte; y
6.° Si el veneno que causó la muerte fué la hioscina, o si hubo solamente

alguna sustancia tóxica producida por la putrefacción cadavérica.

En el curso de su alegato, declaró Mr. Tobin, abogado del reo, que una

cosa faltaba para que el asesino fuera una mano experimentada, muy ver

sada en operaciones anatómicas: el Dr. Crippen nunca había practicado una

autopsia durante su vida. No ha podido sugerirse la idea de que élera diestro

en anatomía. Tampoco se había probado de un modo positivo, en su concepto,

que los restos hallados hubieran sido enterrados de mediados de enero a

principios de febrero de 1910. Invocó las opiniones del doctor Marshall,

quien sostuvo que un cadáver, en las condiciones en que se descubrió en

casa de Crippen, podía preservarse durante muchos años en buen estado. Fal

ta además, continuó Mr. Tobin, establecer que aquellos restos son los de una

mujer. Ha expresado el doctor Pepper que los principios de la Anatomía

para semejante conclusión son deficientes.

La tesis de la Corona es que la Belle Elmore sufrió una operación y que

era la cicatriz consiguiente la constatada en el pedazo de carne. Empero,
es verosímil que pueda tratarse, no de una cicatriz, sino de la marca dejada
por un pliegue de la piel. ¿Estáis seguros, interrogó Mr. Tobin, de que las

otras marcas no son de la misma procedencia? El doctor Turnbull ha ma

nifestado a vosotros que él observó con miscroscopio estructuras que no

estarían ahí si esas señales fueran cicatrices.

Respecto de la hioscina, observó que el Dr. Wilcox había encontrado

indicios de alcaloides vegetales. Esos indicios ¿no corresponderán a un animal

alcaloide producido después de la muerte, como resultado de la descomposi
ción cadavérica? ¿Ha demostrado la ciencia todo esto desde sus fundamen

tos? Hace ocho años, la fórmula quimica para los tres alcoloides vegetales era
una misma. ¿Quién puede saber lo que se descubrirá más tarde?

El resumen del Lord Chief Justice demostró, cuan delicado y oscuro se

presentaba el caso Crippen:
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Manifestó que no podía controvertirse seriamente que los restos corres

pondían a unamujer, aun cuando era efectivo que una cicatriz, por sí sola, no

podía suministrar indicación sobre el sexo, ya que era posible encontrarla en

hombre o mujer, y en la mitad de la pared del estómago.

Indicó, en seguida, las razones que inducían a la creencia de que los res

tos eran de la Bella Elmore: Crippen manifestó a principios del -año que su

mujer había partido a Estados Unidos en jira teatral, hecho completamente
falso. No daba explicación acerca del paradero de su mujer desde su desapa

recimiento, enero de 1910. La fuga de Crippen en unión de su querida, Miss Le-

Neve, en el transtlántico «Montrose» corroboraba las anteriores presunciones.
En la historia de las relaciones con su cónyuge, solamente dijo que ella sufría

ataques biliosos, por lo que le había dado medicinas homeopáticas.

Entrando a la parte fundamental, manifestó el Lord Chief Justice que

el eje de la cuestión era el pedazo de carne. Cuando los doctores Pepper y

Marshall llegaron el 14 de julio al sótano de la casa comprobaron que una

parte del piso había sido removido y en un hoyo encontraron algo que semeja
ba restos humanos. Aquella repugnancia estaba revuelta con tierra, arcilla y

cal; colocaron los restos en un depósito y los condujeron al Mortuorio. Al la

do de un manojo de pelos, se hallaba un largo pedazo de carne, con piel,
gordura, y músculos del muslo, la parte inferior de una cadera humana y otra

pequeña pieza. La cabeza estaba perdida; de ella no quedaban ni huesos ni

fragmentos; exceptuados los órganos de la generación, se conservaban todos

los demás órganos internos. Uno de los peritos constató que el trozo de carne

tenía adherida algo de gordura; que provenía de la parte superior del abdomen

y parte inferior del pecho; llamó la atención a la marca que parecía rastro de

cicatriz; ésta debió hallarse en la línea media anterior de la cavidad abdomi

nal, con ligera inclinación a la izquierda comenzando exactamente encima

del pubis; era cicatriz antigua; no había señales sexuales de ningún género;

ninguna indicación anatómica a este respecto; y agregó, finalmente, que
las visceras debieron ser estraidas por una persona experta en remover tales

órganos, pues, fueron sacadas en una sola pieza, sin hacer cortes o heridas

innecesarias, lo que presuponía cierta .práctica, y que la cicatriz era proba
blemente de una herida causada en el propósito de extraer una parte de los

órganos genitales, en la parte correspondiente a los ovarios.

Otro perito calculó que los restos, enterrados durante cuatro a ocho

meses, lo fueron poco después de la muerte; en su opinión los pelos hallados

pertenecen al vello de las partes genitales de una mujer, se encontraron en

número de veinte; el estómago, riñones, corazón, hígado y páncreas en el

buen estado en que era posible hallarlas; ningún signo de enfermedad ni

nada que explicara la causa de la muerte; el bazo estaba tan blando como

era de esperarlo de la descomposición; intestinos sanos, pulmones en avan

zada putrefacción.
-•-

—Mr. Pepper y Mr. Turnbull— expresó el magistrado— son los dos ri

vales. Mr. Pepper afirma que ese pedazo de carne procede de la parte inferior

del abdomen de una mujer; el Dr. Turnbull asegura que no habiendo ahí la

aponeurosis característica, no puede ser abdominal.

—Consideraremos estos dos peritos, sin decir nada acerca del modo como

cada uno justifica su convicción. Es siempre desagradable criticar a los testi

gos-peritos. (It is always unpleasant to criticize expert witnesses). Manifestó
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en seguida, por qué debía entenderse demostrado que dicho pedazo venía de

la parte inferior del abdomen.
—

¿Hubo o nó cicatriz? Ya no se discute que la Belle Elmore tenía una

cicatriz en ese sitio debida a la operación de ovariotomía que se le hizo en

años pasados. Se extendía un poco más arriba, o más cerca, más o menos

lejos del ombligo. Tuvo primitivamente seis pulgadas, y más tarde fué con

trayéndose. El Dr. Pepper declaró que había operado una mujer que pre
sentaba exactamente las mismas apariencias reveladas en el pedazo
de carne, y que esa mujer operada por él había sido la Belle Elmore. Agregó

que, en unión de otros doctores, había examinado si en esa cicatriz había

glándula sebácea o folículos pilosoé :'y no los habían encontrado, y, además,

bajo el microscopio podía observarse la línea irregular del bisturí de un ex

tremo a otro en el fondo. Esto es una notable coincidencia.

Manifestó se había llegado hasta aquella parte de la evidencia que era po

sible mediante los testimonios médicos ¿Cuál fué la causa de la muerte?

quién colocó ahí el cadáver? ¿fué la misma persona que cometió el crimen u

otra? Basta proponer estas preguntas para hallar las respuestas. No pensa

réis, probablemente, que intervino más de una persona y creeréis que lo más

probable, examinando la cuestión, es que haya causado la muerte el mismo

que procedió a enterrarla. Mucho se ha alegado, no sin motivo, por Mr. To

bin acerca de la destreza del hombre que cometió el crimen. Pero se ha

demostrado bien por los peritos que un hombre que ha estudiado en colegios
de anatomía, y ha visto disecciones y posee ciertos conocimientos en tal

materia, sabe lo suficiente para hacer esto. La defensa de Crippen ha obje
tado, nó que le faltaran conocimientos bastantes, sino que carecía déla expe
riencia práctica requerida, por no haber hecho nunca una autopsia en su vi

da. Esto lo resolveréis vosotros; pero, como lo he dicho, dentro de la mayor

probabilidad (in all probability) pensaréis que la persona que produjo la muer
te de Cora Crippen dio los pasos necesarios para ocultar el cuerpo. Eso es la

cosa natural que ejecuta el hombre que ha cometido un crimen.

¿Fué o nó envenenada? Tenéis la evidencia de que cada órgano estaba

sano y que en la noche del 31 de enero, y algunas semanas antes, la mujer
se hallaba en perfecta salud física y mental. Ninguna sugestión de enferme

dad o dolencia, y ningún órgano estaba afectado. ¿Es posible contar esta

muerte como producida por causa natural? No se ha encontrado ninguna otra

causa determinante de la muerte que la hioscina comprobada en los exáme

nes químicos. Es posible, por cierto, que la mujer haya sido apuñaleada, que
le hayan disparado o algo parecido; pero es notable que no se encuentre en

la parte del cuerpo que tenemos ninguna herida, excepción hecha de las cau

sadas para separarla del resto. Los doctores han declarado que no encontra

ron herida en ninguno délos órganos que estudiaron.

Examinó, por último, con prolijidad las impugnaciones formuladas en

contra de las conclusiones de los peritos que establecían la existencia de una

dosis excesiva de hioscina, bastante para provocar una muerte rápida y que

pudo administrársele ala Belle Elmore, a pesar del sabor amargo, en el café,
cerveza o en cualquier otra bebida para quitarle el gusto.

I todavía, considerando la cuestión desde este punto de vista, ¿qué ocu
rría en esa casa? Alguien dio hioscina a Belle Elmore, y ella perdió el co

nocimiento, quedó en estado comatoso, murió y ahí en la casa quedó
muerta la mujer. ¿De dónde vino esta hioscina? Es una coincidencia, seño-

V

"i
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res. ¿Aceptáis la explicación dpda por la defensa acerca del motivo que indujo
a Crippen a comprar ese veneno el 19 de enero, que él nunca había compra

do antes en Inglaterra? ¿Y el resto de hioscina quedada en su pieza cuando

él emprendió viaje al Canadá? ¿Qué se hicieron las otras botellas en que

dice haber guardado esa sustancia? Ha dado el reo sus explicaciones. Co

rresponderá a vosotros manifestar vuestro convencimiento».

Las audiencias duraron desde el 18 de octubre hasta el 22 del mismo

mes.

Crippen jamás confesó. Hubo sentencia condenatoria y fué ahorcado.

Nadie en Inglaterra dudó del acierto de los Tribunales.

IV

Si el doctor Crippen hubiera envenenado a su mujer en Curicó o en otra

ciudad de nuestro país, bajo el imperio de prejuicios jurídicos que hicieron

ya su época, y que aún superviven como anacronismos peligrosos, habría

sido muy difícil, casi imposible, castigar al asesino y satisfacer la vindicta

pública.
Y a la inversa, Gustavo Toro Concha, en Londres, no habría burlado ala

justicia inglesa, como ha conseguido hacerlo aquí: al conjunto abrumador de

presunciones concordantes, a la confesión libre y consciente del co-reo, a

los dictámenes de catorce facultativos insospechables que afirmaban la rea

lidad del asesinato, y a la materialidad del cadáver casi totalmente degolla
do, habríase agregado allá aquel tesoro del sentido práctico que aconseja,
en asuntos de esta naturaleza, guiarse por el mayor número de probabili
dades, sin pedir a las flaquezas humanas de leyes e individuos, signos de evi
dencia absoluta y matemática. ,

La historia documentada de este proceso puede, en día no lejano, con
tribuir al mejoramiento del sistema procesal. El error cometido, si bien no

afecta la rectitud de ninguno de los magistrados que concurrieron a poner en

libertad al asesino, deja en la conciencia social un sedimento de amargura

imborrable, unaimpresión penosa, un germen de dudas muy calificadas acerca

de la eficacia de las leyes represivas. Estos factores justificarán cualquiera
reforma que acerque la administración de justicia de nuestro país al bello

ejemplo de la justicia de naciones más cultas. '

Galvarino Gallardo Nieto.

Santiago, Mayo de 1916.
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