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creei- por algunos que huelgan en ella 10s articulos de la prensa
periddica, escritos sin car5cter oficial, obra de la discusion libre del
naciente espiritu democrAtico. Per0 entre las instrucciones que en
1886 me diG la Comislon de Policia de la Caniara de Diputados,
hai una inui razonable que ine prescribe completar las reseiias parlamentarias de Ins actas, concisas por naturaleza, con 10sarticulos pub1 icados en 10s peri6dicos con ternporheos.
Esta prescripcion tiene u n fundamento niui plausible en el car k t e r solidario de la cultur-a de 10s pueblos. Coin0 quiera que 10s
miernbros de 10s cuerpos lejislativos no pueden poseer en jeneral
una instruccion politica i juridica diferente d e la que t i m e la clase
social a que pertenecen, es claro que 10s discursos que se pronuncian
e n aquellas asambleas i 10s articulos que se publican en 10s diarios
son trasuntos igualmente fieles de las ideas, de las creencias, del
saber i de las preocupaciones de las clases directiL-as de la sociedad;
i por corisiguiente, cuando faltan las resefias in extenso de las discusi o n e s par lainen tar i a s, pod e in os ad qu i r i r LI n a n oci o 11 a p rox i M a t i Iramente exacta del fondo de ellas, leyendo las que a1 inisnio tieinpo han
sostenido 10s pericjdicos acerca 'de 10s niisnios asuntos.
Esta observacion es de niavor exactitud en el presente caw,
porque de 1831a 1833, period0 de elaboracion de la refornia constitucional, la prensa estuvo dirijida, inspiracla i aun redactada por algunos de 10s diputados convencionales que mas importante i activa
parte tomaron en 10s debates. Fuera de don Manuel Jose Gandarillas
que redactaba El Ai/nzicam, en 10s articulos de 10s demas periddicos
se adivina a menudo la pluina o la inspiracion de 10s sefiores Ren..
jifo, Egaiia, Meneses, del pro-secretario don Fernando Urizar Girfias,
i de algunos diputados que asistian asiduaniente a las sesiones de
la Convencion i ernpapaban el espiritu en las discusiones de esta
Awnhlea.
CLiando ya iba iiiui adelantada la iinpresion del tomo X X I , la
Conii:,ioii de Policia de la CAmara de Diputados advirtid, niui razonableniente que esta priinera parte, compuesta en su totalidad de
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piezas relativas a 10s orijenes de la Constitucion vijente, forma por si
sola una ohra de especial interes que p e d e servir de fuente de consulta i de estudio, a u n para aquellos que no poseen cornpleta la recopilacion de las Sesiurzes de Zus Czm$os Lejisdnfivos; i e n t h c e s ordenci que de esta primera parte se hiciera por separado una tirada de
mil ejernplares. Tal es el orijen (le L a Ggfarz Coravemiun de 18’1-18’3.
Para prevenir equivocaciones, conviene advertir que las piezas
recopiladas en esta obra no estan dispuestas en in drden rigurosamente lcijico. lJrjido por el deseo de apresurar la publicacion, hube de
entregar 10s orijinales a la iniprenta Antes de tener las copias de todas
las piezas que han entrado en esta recopilacion; i este apresurainiento
ha ocasionado atgun des6rden en la disposicion de las partes. Por
fortuna, en las obras que no se prestan a la lectura segiiida, porque
son de simple consulta, 10s inconvenientes de este deshrden, se evitan
mediante la confeccion de buenos indices. De esta manera, poco itnporta que el proyecto presentado a la Convencion poi- la Comision de
refornia no apxezca entre 10s anexos de la sesion en que fuc! presentado si en el INDICE
ALFABF:TICO,
bajo el verbo Pmyectus, podemos
averiguar hpidamente donde est5 insertaclo. S i n enlbargo, cuando se
haga u n a nueva edicion de esta obra, edicion que se debiera conipletar con las reformas de la Constitucion i sus respectivos debates, seria
mui conveniente ordenar mas lcjjicamente todas las piezas.

EL RECOPILADOR.
Santiago de Chile, Abril de 1901.
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escrutinio solo las dos personas que hayan obtenido mas votos, i en el cas0 que ttivieren iguales
dos o mas personas se votari por el mismo 6rden
cud1 de ellas deberi entrar en votacion con la
que hubiere obtenido mas.
ART. 9 . O Verificada i publicada en el acto la
eleccion, se comunicard a1 Supremo Gobierno a
fin de que convoque a 10s electos para el dia en
que el Congreso fije la instalacion de la Convencion.
ART. I O . No puede admitirse renuncia del
cargo de vocal de esta Convencion.
ART. 11. El dia de la instalacion de la Convencion prestard cada vocal en manos del Presidente de la Repdblica el siguiente juramento:
11 Juro por Dios Nuestro Sefior examinar la Cons.
titucion Politica de Chile, promulgada en ocho
de Agosto de mil ochocientos veintiocho, i si
hallare conveniente su reforma o rnodificacion,
concurrir a hacerla, segun el dictdmen de mi
conciencia, en 10s tCrniinos mas oportunos para
asegurar la paz i tranquilidad del pueblo chileno.
SI asi no lo hiciere, Dios i la Patria me lo demanden.11
ART. 12. Despuks de haber prestado este
juramento, la Convencion quedari instalatla i
procederti a nombrar u n Presidente i nn Vice
Presidente de entre sus vocales i u n Secretario
de dentro o fuera de su seno.
ART. 13. La Convencion se rejira en s u s
dehates i 6rden interior por el reglamento que
ella adopte.
ART. 14.Ida Convencion no podri ocuparse
en otro objeto que en la revision, reforma, modificacion o adicion de la Constitricion.
ART. 15. El Poder Ejecutivo i la Comision
Permanente podrdn nombrar 10s oradores que
tengan a bien para que asisran sin voto a las sesiones de la Convencion a representar i discutir
sobre las reformas o modificaciones que hallaren
por conveniente proponer. Todos 10s cuerpos
pdblicos i ciudadanos particulares pGdrin dirijir
a la Convencion peticiones por escrito relativas
al misrno objeto.
ART. 16. Durante las sesiones de la Convencion podran reunirse las Ctimaras estraordinariamente en 10s casos que previene la Constitucion.
ART. 1 7 . Luego que la Convencion haya
concluido sus trabajos, dard cuenta al Poder
Ejecutivo para que haga reunir el Congreso i le
pase el C6digo presentado por la Convencion.
ART. 18. Reunidas las dos CLmaras del Congreso, sin que obste a ninguno de sus miembros
haberlo sido de la Convencion, i formando una
sola Sala jurarin uno por uno el C6digo reformado a nombre de la Nacion, en 10s tCrminos
siguientes: 1lJuro por 130s i estos Santos Evanjelios observar como lei fundamental de la Kepitblica de Chile el C6digo reformado por la
Convencion. Si asi no lo hiciere, Dios i la Patria
me lo demanden.11

ART. 19. Jurado el Cddigo por el Congreso,
llamard a1 Poder Ejecutivo para que preste ante
61 el siguiente jurarnento: 11Juro por Dios i estos
Santos Evanjelios observar i hacer ciimplir como
lei fundamental de la Kepdblica de Chile, el
C6digo reformado por la Convencion. Si asf no
lo hiciere, Dios i la Patria me lo demanden.1,
ART. 2 0 . El Poder Ejecutivo hari publicar
como Constitucion del Estado el C6digo reformado por la Convencion. 1 1 - Josh VICENTEIzQUI ERDO, Presiden te.--Juan
Francisco Meizeses,
Senador-Secretario.-JoAQUIN
TOCOKNAL,
Presiderite.-Manuel Camilo Vial, Diputado-Secretario.
Por tanto, ordeno i mando se cumpla i puhlique.-Sala de Gobierno, en Santiago a 1 . O de
Octubre de I ~ J I . - J O A Q U I N PRIETO.-Z?~~??ZO?~
Bvrdmriz.
-

_

_

_
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Ndm. 2
N ~ M I N A DE LOS DIPUTADOS QUE FORMARON
PARTE DE LA GRAN CONVENCION

Don Joaquin Tocornal
11
Manuel Camilo Vial
11
Ramon Renjifo
11
Miguel Fierro
11
J. Manuel Astorga
(1
Vicente Bustillos
11
Estanislao Arce
11
J. Antonio Rosales
Enrique Campino
11
J. Manuel Carrasco
11
J. de Dios Vial del Rio
J, Francisco Larrain
11
Santiago Echeverz
11
Clemente Perez
11
JosC Puga
11
Estanislao Portales.
10

11

N ~ M I N ADE LOS CIUDADANOS QUE FORMARON
PARTE DE LA GRAN CONVENCION

Don Gaspar Marin
11
Mariano Egafia
Agustin Vial
11
Fernando Elizalde
11
Manuel Gandarillas
11
Diego Arriarin
11
J. Francisco Meneses
11
El Obispo de Ceran
11
JosC Maria Rozas
11
Vicente Izquierdo
1
Juan Alcalde
11
5. Miguel Irarrdeaval
11
E’. Javier Errizuriz
11
J. Raimundo del Rio
11
Diego Antonio Rarros
11
Juan de Dios Correa
14

Don Anjrl Argiielles
II
Ambrosio Aldunate
11
JosC Antonio Huici
Gabriel Tocorrial.
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Num. 3

(1)

Est&ya acordada por la Camara de Senadores la refol.ma del c6digo constitucional, i dada
la lei para reunir la Gran Convencion que debe
encargarse de esta obra de tanta magnitud e importancia. El ndniero de miembros i las calidades que la lei requiere para ser elevado a ese
delicad0 destino, deben inspirar la mayor confianza de que la Kepdblica veri reforniada la
gran Carta por ciudadanos 10s mas aparentes i
10s mas celosos de la prosperidad jeneral. La
organizacion de la Gran Convencion n o deja que
&sear en cuanto a las cualidades que pudieran
exijirse para dar a sus operaciones todo aquel
caricter de respeto i veneracion que deben teforinar la Gran Convencion parece completa en j
lo posible, per0 10s cuatro que siguen, no solo
so11 indtiles, -sin0 tambien perjudiciales i aun
contradictorios con el principio d e donde emanan las facultades de la Gran Convencion. Considerados esos cuatro articulos, se saca por conclusion que despuks d e haber conseguido resolver una ecuacion por medio de las poderosas e
infalibles reglas de la iljebra,, se trata de compi-ohar el resultado por pesadas e inciertas cumbinaciones aritmkticas.
Reconociendo como un principio incontrovertible que las facultades para la reforma d e la
Constitucion no son delegadas a la Convencion
por e1 Congreso Nacional, sino conferidas espresamente por ese c6digo, es necesario confesar
que la reforma que se haga, debe precisamente
ser jurada por todas las autoridades. El CongreSO no tiene facultad alguna para someterla a s u
revision. La Constitucion no le encarg6 mas
funciones que las del nombramiento de la Convencion, nlimero de sus miemhros i demis circunstancias, i en Cstas no puede enumerarse esa
facultad arhitraria que el Senado reserva para
aceptar 0 repulsar el c6digo rcformado. Si se
huhiese de sancionar semejante disposicion, la
Pomposa Gran Convencion quedaria reducida a
una mera Comision del Congreso a quien se le
tncarga un proyecto de reforma sujeto a la aprobacion o repulsa del comitente. Para esto valia
mas que el Congreso se hubieseerijido en Cran
Convention, porque entonces habria tenido algun titulo en que ftindar la revision de uii 1x0-

yecto de reforma que hubiese encargado con
anticipacicn; mas ya que se acuerda que la reforma se haga siguiendo el modo sehalado por
la misma Constitucion en el articulo 133, la facultad d e aceptarla o repulsarla es contraria a lo
establecido en ese C6digo. Estando autorizada
la Convencion por la niisma Carta, sus procedimientos son en nombre de la nacion, sus disposiciones tienen toda la fuerza d e leyes fundamentales, son obligatorias a todas las autoridades
constituidas i no hai ninguna que tenga esa facultad para aceptarlas o repulsarlas en nombre
de la nacion, d e la misina nacion que estableci6
ese cuerpo con el objeto esclusivo de reformar
la Carta. Si existieran semejantes facultades en el
Congreso, las conferidas a la Gran Convencion
habrian sido mui incompletas i el prestijio de su
obra seria mui pequefio, porque para darles cumplimiento es necesaria la autorizacion de un poder e s t r a ~ o .
La aceptacion o repulsa por el Congreso no
aumenta en nada la autoridad d e la reforma,
porque las amplias i esclusivas facultades d e la

la disposicion de la Camara d e Senadores es
inbtil; i contradictoria, porque seppone a lo dispuesto en la Constitucion. E n cuanto a lo perjudicial, no hai mas que conteniplar el embarazo
en que se van a poner las Cimaras reunidas
para dictar la aceptacion o la repulsa. Es necesario entrar en una discusion prolija de todos 10s
articulos d e la reforma para averiguar en cada
uno el mCrito que haya para aceptarlo o repulsarlo. La esperiencia nos ha enseiiado que en las
reuniones numerosas la diferencia de opiniones
dilata las discusiones hasta el estremo de hacerlas casi interminables. Respetamos en la mayoria
del Congreso las mejores intenciones, i conocemos todo el fondo d e sus buenos deseos; per0 el
celo de cada uno por satisfacer sus dudas, para
averiguar la verdad, para elejir lo mejor, es un
principio fecund0 de dilaciones i entorpecimientos. Podri responderse que es el medio mejor
para conseguir el acierto; per0 no podri negarse
que en !a iliverjencia d e las opiniones i en las
ideas mas o menos exaltadas de una reunion tan
numerosa hai~obstaculosinvencibles, o al menos,
dificultades mui trabajosis que estorban el que
suceda una conformidad d e opiniones con la
prontitud que exije la situacim del pais. P o d r i
conseguirse Ja aceptacion de la reforma a costa
de una gran demora i esto es un mal. 21 si el
resultado es la repulsa? Hahremos perdido todo
el trabajo, i tendremos que permanecer mas
tiempo en la situacion vacilante en que nos ban
colocitdo esos defectos de la Constitucion que
ocasionaron 10s males de que solo hemos podido
iibrarnos, separhdonos d e sus disposiciones,
mas
para
favorecer
el, des6rden que
( I ) Editorial de E( A
~ nilma
44,
~ correspon~
~ acomodadas
~
~
~
diente a1 16 de Julio de 183r.--(N0f~~ C RecopiMor.)
P
para asegurar la tranquilidad de 10s pueblos.
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G R A N CONVENCION

GRAN CONYENCION
SESION DE TMSTALACION, EM 20 DE OCTUBRE DE 1831
P R E S I D E N C I A DE DON JOAQUIN TOCORNAL

S U M A R I O --Nbmina de 10s asistentes.-Eleccion

de Presi lente i Secretario provisiona1es.-Asistencia
del Presidente de la Rep6blica.-Juramento
de 105 convencionales. -Alocucion del Presidente d e la Rephhlica i contestation del Presidente de la Conveneion.-Eleccion de Presidente i Vice.Presidente.-Id.
de Secretario.Xdopcion del reglamento de la C6mara de Ifibutados.--Uia de la nneva sesion.-Acta. -Anexos.

ACUERDOS

Se acuerda:
1.0 Elejir Presidente i Secretario provisorios.
2.0 N o m b r a r una Comision para q u e reciba al Presidente d e la Rephblica.
3.0 Proceder a prestar el jurarnento en
manos del Presidente d e la Repitblica.
4.0 Elejir Presidente i V i c e - P r e s i d e n t e
p o r un period0 reglamentario a d o n J o a quin Tocornal i a don F e r n a n d o A n t o n i o
Elizalde. (Anexo nzi.m. 4.)
5.0 Elejir Secretario a d o n J u a n F r a n cisco Meneses.
6.0 A d o p t a r p a r a 10s d e b a t e s d e la Convencion el reglamento hltimo d e l a CAmara
d e Diputados.
7.0 Celebrar nueva sesion maAana en la
noche.

ACTA
E n la ciudad de Santiago de Chile, a veinte
de Octubre de mil ochocientos treinta i uno,
reunidos en la sala de sesiones del Senado, 10s ,
seaores electos para formar la Gran Convencion
que ha de refortnar la Constitucion Politica de
la Repdblica, en ndmero de treinta i u n individuos, a saber: don JosC Manuel Rstorga, don
Ambrosio Aldunate, don Estanislao Arce, don
hrijel Argiielles, don Diego Arriaran, don Diego
Barros, don Vicente Bustillos, el Reverend0
Obispo de Ceran, don Enrique Campino, don
Juan Manuel Carrasco, don Javier Errizut-iz Aldunate, don Fernando Antonio Elizalde, don
Mariano Egaiia, don Miguel del Fierro, don
M,\nuel Gandarillas, don JosC Antonio Huici,
don Vicente Izquicrdo, don Juan Francisco La.
rrain, don Juan Francisco Meneses, don Esta- .
nislao Portales, don Clemente Perez, don JosC
ruga, don JosC Antonio Rosales, don Ramon
Renjifo, don JosC Raimundo del Rio, don Joaquin Tocornal, don Gabriel JosC Tocornal, don
Agustin Vial Santelices, don Juan de Dios Vial
del Rio i don Manuel Camilo Vial; procedieron
a elejir un Presidente i Secretario provisionales i
a dar aviso a S.E. el Presidente de la Repdblica para que se sirviese concurrir a1 acto de su

SESION D E 2 0 DE OCTUBKE DE 1 2
~

instalacion, Hahiendo venido S. E., fuC recibido
en la sals con las formalidades dispuestas por el
ceremonial acordado por el Congreso en 17 d e
Setiembre bltimo, i despuCs d e haber tomado
S ~ respectivos
S
asientos, leida la lei d e 27 del
mismo mes, que dispone la reforma d e la Constitucion, i el acta d e elecciones d e este Cuerpo
celebradi en 8 del presente, prestaron, pritnero
el sehor Presidente provisorio, i despuCs de dos
en dos 10s demds seiiores, eljuramento dispuesto
por el articulo I I d e la lei citada en 10s tCrminos siguientes: 11 Juro por Dios Nuestro Seiior
examinar la Constitucinn Politica promrilgada
e n 8 de Agosto d e 1828, i si hallare conveniente
su refornia o niodificacion, concurrir a hacerla,
segun el dictrinien d e mi conciencia, en 10s tCrminos mas oportunos para asegurar la paz i
tranquilidad del pueblo chileno. Si asi no lo hiciere, Dios i la Patria m e lo demanden.11
Concluido este acto, puesto en pi6 S. E., diriji6 a la Convencion instalada una alocucion,
que fuC contestada por el Presidente provisorio.
Acto continuo, S.E. se retir6 d e la sala, acompafiado d e las mismas Comisiones que lo hahian
recibido, i habiCndose ellas vuelto a incorporar,
se procedi6, en curnplimiento del articulo 1 2 d e
la propia lei, a elejir el Presidente i Vice-Presidente, siendo el resultado de la votacion el que
sigue.
Para Presidente, obtuvieron sufrajios, el sefior don Joaquin Tocornal, 2 5 ; el seiior don
Juan de Dios Vial del Rio, I ; el sefior Izquierdo,
3; el seiior don Santiago Echeverz, I; i dos viciados; result6, por consiguiente, electo Presidente el seiior don Joaquin Tocornal. Para VicePresidente obtuvieron: el seiior don Fernando
Antonio Elizalde, 24; el seaor don Anjel ArgiieIles, I; el seiior don Santiago Echeverz, I ; el
sefior don Gabriel Tocornal, I ; i el seiior don
Diego Barros, I ; resultando electo el seiior don
Fernando Antonio Elizalde.
Concluido este acto, prest6 su juramento i fuC
incorporado el seiior don Gaspar Marin, que
acababa d e llegar a la sala.
h e g o se procedi6 a la eleccion d e Secretario,
i obtuvieron votos 10s sefiores: doctor don Juan
Francisco Meneses, 2 1 ; el seiior don Manuel
Camilo Vial, 3; el seiior don Juan d e Dios Vial
del Rio, I ; el seiior don Manuel Gandarillas, I;
el sehor don Ramon Renjifo, I ; don AncirCs
Bello, 1 ; don Diego Barros, I ; uno viciado i otro
en hlanco; resultando electo el seiior don Juan
Francisco Meneses.
Concluido este acto, el sefior Presidente, en
conformidad de lo dispuesto por la lei, consult6,
a la Sala cud1 reglamento adoptaba para sus debates; i despues de una lijera discusion, se adopt6 el que hizo para su rCjimen interior la Cimara
d e Diputados en el period0 recien pasado de.
csta lejislatura.
Se design6 para la siguiente session la nocbe
de mafiana 2 1 , i se levant6 I. !$mente.-To-

CORNAL, Pres,,,
Secretario.

u,LcLJLo
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Mliim. 4
Luego que la Gran Convencion f u C instalada
por V. E., procedi6 a la eleccion d e Presidente,
Vice-Presidente i Secretario, conforme a lo prevenido en el articulo 1 2 d e la lei d e su formacion, i recay6 para Presidente en el que suscribe,
para Vice-Presidente en don Fernando Antonio
Elizalde, i para Secretario en el doctor don Juan
Francisco Meneses; lo que tengo el honor d e
comunicar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos ahos.-Santiago,
Octubre 2 2 d e 1831.-Al Ejecutivo.

Mum. 5

(1)

El jueves dltimo se reunieron en la sala del
Senado treinta Diputados d e la Gran Convencion, i habiendo tiombrado un Presidente interino, se di6 aviso a1 Presidente d e la Kepdblica
para que ocurriese a recibirles el juramcnto i a
a h i r ias sesiones d e este Cuerpo. A las doce del
dia Ileg6 S. E. acompafiado d e sus Ministros,
corporaciones i funcionarios ;)6blicos, i habiendo
hecho leer el juramento a1 Ministro del Interior,
lo prestaron todos 10s miembros. Despues d e
una breve pausa, S. E. diriji6 a la Sala la siguiente alocucion:
IlSefiores: Keformar la gran Carta es la obra
destinada a vuestro saber: vais a rejistrar 10s
derechos i deheres no d e millon i medio d e tiom.
bres que puehlan hoi a Chile, sino d e las jeneraciones que deben formar algun dia una gran
nacion de Sud America; i como pende de voso
tros la dicha o la desgracia de 10s mortales mas
dignos, vais tambien a merecer la execracion o
las bendiciones d e todos 10s siglos. Concentri
todo vuestro amor patrio, fijaos en el estado
necesidades del precioso sue!o que os vi6 nacc
recordad a cada momento que sois lejislador
para Chile, i que el fin de las leyes es ia ventu
d e 10s hombres i d e 10s pueblos i no la oste
tacion d e 10s principios: haceos i hacednos C
chosos, i contad con las bendiciones del cielc
d e 10s honlbres.11
El Presidente interino contest6 en estos tf
minos:
Geiior: La Gran Convencion, que acaba
recibir su existencia legal del supremo pod
1

( I ) Editorial de El Araucatro, nilm. 58, de
tubre de 1831.-( Nota del Recopilan'ol:)
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obra de reformar la Carta
emos de calcular por 10s denos atrevelnos a vatictnar
sultados no tengan toda la
:amoy, serjn, a1 menos, mui
d i empefio por el acierto
reformadores.
.did el Cuerpo a elejir Presiarjo, i resultaron nombrados,
go, don Joaquin Tocornal;
I Fernando Antonio Elizalde,
Juan Francisco Meneses.
cads uno el lugar correspona SaIa a elejir un reglamento
,nimidad adopt6 el que form6
:ados, i se levant6 la sesion,

SESlON DE
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GRAN CONYENCIOM
SESION !La, EN 21 DE OCTUBRE DE 1831
P R E S I D E N C I A DE DON J O A Q U I N T O C O R N A L

-Aprobacion del acta precedente.-Juramento
d e don bantiago Echeverz. - Empleadoc
subalternos.--L)iscusion relativa a la reforma de la Constitucion --Nombramiento de una Comision de reforma.
-Dia de la pr6xima sesion.-Don Santiago Echeverz presta juramento i se incorpora a la Sala. --Acta.

S U M ARI0.-Asistencia.

ACU ERDOS

S e acuerda:
1.0 Que la Mesa iiombre 10s empleados
subalternos i dP cuenta.
2.0 Pasar la Constitucion a comision sin
discutirla en jeneral.
3." Que u n a Coinision compuesta d e don
Agustin Vial, don F. A. Elizalde i don M.
J. Gandarillas dictamine sobre si la Constitucion se debe o nd reformar.
4." Celebrar nueva sesion el lunes 24.

ACTA
SESlON DEL 2 1 DE OCI'UBKE

Se abri6 con 10s sefiores Tocornal don Joaquin, Astorga, hldunate, Arce, Argiielles, i3anos, Rustillos, Carrasco, Errbzuriz, Elizalde, Fierro, Gandarillas, Huici, Izquierdo, Larrain, Portales, Puga, Rosales, Kenjifo, Tocornal don
Gabriel, Vial don Agustin, Vial don Juan de
Dim, Vial don Manuel i Meneses.

1,eida el acta de la instalacion, se aprob6 a
segunda hora.
En seguida el sefior don Santiago Echeverz,
uno de 10s dieziseis Diputados electos para esie
Cuerpo,, que no se ha116 presente a1 acto de su
instalacion, prest6 el juramento prevenido por
la lei i fu6 incorporado a la Sala.
1,uego el sefior Presidente hizo presente a la
Coinision q u e debia acordarse lo conveniente a
proveer de oficiales la Secretaria, i la Sala de
edecan, psrtero i demis necesario para su servicio. Se acord6 que, conforme a lo dispuesto
por el reglamento adoptado, se practique este
arreglo por el Presidente, Vice i Secretario i se
dC cilenta para primera sesion.
DespuCs de esto, el seiior Presidente indic6
que le parecia deber principiar la Sala sus trabajos por la lectura de la Constitucion, para que,
considerindola, decidiese si necesitaba reformarse; i despu6s de algun debate, declarada la
materia suficientemente discutida, el sefior Presidente fij6 la siguiente proposicion: II$3e discutc
la Constitucion en jeneral, antes de p a w a Comision o d?!!
i result6 aprobada la negativa por
quince votos contra nueve. E n seguida se fij6
esta otra proposicion: IIiPasa la Constitucion a
una Cornision encargada hiicamente de dictaniinar si dehe reformarse o n6?11 i result6 aprobada la afirrnativa por dieziocho votos contra
seis, en cuyo estado se suspendid la sesion.

SUMARIOmento c
forma.Acta.-

Se d a
1.O

De u

brada en
convenicnc
( A x e x o izih
2.O

De u

do Remijic
moria sobr
3.0 De I
Tocornal ,
quince dia!

Se aci
1.O

Decl

d e los an6nit;os dirijidos a la
Convention, solo se dC cuenta cuando la
Cornision d e Policia lo juzgue conveniente.
2.0

Q~~

te hizo presente a la Sala que u n a ocupacion de
que el seiior Presidente no podia presc~ndir, le
habia obligado a ausentarse de esta c:lpital por
el tCrmino de quince dias, 10s cuales, supuesto su
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beneplicito, se habia tomado licencia. FuC aprohada el acta d e la sesion anterior, i luego el Secretario avis6 haberle sido entregado por una
persona desconocida un pliego cerrado, que contenia una memoria sobre la reforma d e la Constitucion, acompafiada d e una nota suscrita por
un don Remijio Rustatnante, a quien tampoco
conoce, sin que haya podido tener noticia alguna acerca d e su persona. Pregunt6, en consecuencia, si se leia la memoria en la Sala o pasaha
a la Comision que se nomhrase. El seiior Vial
don Agustin, con este motivo, hizo espresa indication sohre que no se presentasen a la 'Convencion papeles an6nimos, como parecia el presente
por todas sus circunstancias, si,a jiiicio del seiior
Presidente, a quien deheria pasarlos el Secretario,
n o se considerahan dignos d e su conocimiento.
Apoyada la indicacion pur algunos seiiores, se
reserv6 discutir sohre ella para despues que se
considerase el dictimen d e la Comision nombrada en la anterior.
Acto continuo, estando para leerse el indicado
dictimen, se hizo presente que 10s seiiores don
Juan Agustin Alcalde i don Josh Miguel Irarrazaval, electos en calidad d e ciudadanos, esperaban para prestar su juramento, i se anticip6 este
acto a la lectura, a fin d e que se hallasen presentes a ella; se les hizo entrar i habiendo jurado,
con arreglo a la lei, tomaron sus respectivos
asien tos.
Leido el dictimen de la Comision i inanifes.
tindose por el silencio d e la Sala la aprobacion
que le dispensaba, el seiior Presidente hizo la
indicacion d e que podia procederse a votar sobre
la proposicion con que concluye el espresado
dictamen, que es la siguiente: llLa Constitucion
del Estado, promulgada en 8 d e Agosto d e 1828,
debe reformarse i adicionarsett. En consecuencia,
se pregunt6 a la Sala ise procede o n 6 a votar? i
result6 la afirmativa por veintidos votos contra
dos. Luego se pus0 en votacion la proposicion
indicada i fuC aprobada por unanimidad.
rkspu6s d e esto, el seAor Presidente llam6 la
atencion d e la Sala a la indicacion ya dicha del
seiior Vial don Agustin; i despuCs d e algun dehate, conforme a otra indicacion del seiior Vial
don Juan d e Dios, se fij6 la proposicion siguiente: llcLos an6nimos que se dirijan a la Convencion se harbn presentes-a la Sala, a juicio d e la
Comision d e Policia, o n6h1 i fuC aprobada la
afirmativa por veintidos votos contra dos.
El seiior Presidente hizo contraer la atencion
d e la Sala a1 nomhramiento de la Comision que
dehia encargarse del proyecto d e reforma, esponiendo que, a su juicio, debia designarse el ndmer0 d e 10s individuos que habian d e componerla, i hacerse la eleccion por la Sala en votos
secretos, para que, en negocio d e tanta importancia, hubiese toda la deliberacion i libertad
que demanda el acierto; i despuCs d e algur, debate sobre si debian darse bases para sus trahajos a la Comision que se nombrase, estando

conforme la Sala en que tenia la suficiente con
la proposicion recien aprobada, conforme a la
lei d e 2 7 de Sttienibre dltimo 1 el articulo 133
d e la Constitucion, se acord6 que, sin darse
otras, se nombrase una Comision d e siete individuos, i que esto se hiciese en la sesion del dia
de maiiana, convocada con este objeto.
El seiior Presidente hizo, pur dltimo, presente
a la Sala haber acordado la Comision de Policia
que la Secretaria siguiese sirviCndose por 10s
mismos oficiales que tenia la del Senado i han
continuado hasta ahora en 10s trabajos d e la
Convencion i de la Coniision Pernianente, con
10s mismos sueldos que el Senado les asign6, e
igualmente quedase un edecan d e 10s dos del
Senado, a saber, el coronel don JosC Santiago
Perez Garcia, el oficial d e Sala don Tadeo Diaz
i el potter0 con el sirviente; todos en 10s mismos
tCrminos que servian i han continuado sirviendo.
FuC aprobado, mandbndose poner en noticia del
Poder Ejecutivo; i se levant6 la sesion.- ELIZALDE, Vice-Presidente.-Jmn
Fmncisco Meneses, Secretario.

A N E X O S

Num. 6

7.0 pide veintiun aiios d e edad, la excepcion que
hace el mismo de 10s que sirven en la milicia o son
casados, la reduce a solo catorce aiios; porque dehiendo estar inscriptos todos desde que puedan

el articulo I 24, i pudiendo casarse por la lei a ~ O S'
catorce, resulta que a esta temprana edad son 10s
chllenos ciudadanos; i si es una verdad que ni el
. matrimonlo ni el servicio d e guerra son pruebas
d e una sensatez anticipada, es preciso concluir
que esa edad no les asegura el acierto d e 10s

constituye omnipotente al lejislador, deprime al
Poder Ejecutivo, i criiza d e tal modo sus atribuciones que establece una majistratura insignificante: sjguiendo ese falso principio, se le niegan
por la Constitucion no solo las facultades naturales d e nombrar i remover sus subalternos, sino

se mantiene d e algo, i si el put vivir es relativo
a ]as condiciones i circunstancias, las hai tales

El sistema judicial es el objeto del clamor
pdblico, i esa prueba d e sentido comun nos es-

guedad afecta las calidades d e 10s elejibles, i
cuando se determina propiedad es tan miserable
que para ser Senador se pide la renta de quinientos pesos anuales, con. que no vive c6modamente
u n nienestral o artesano honrado.
T,os derechos individuales, que no se dan sin0
clue se reconocen i recuerdan en las Constituciones, se equivocan COP sus garantias, i Cstas ni
cstin bien pronunciadas ni son las que exije la
conservacion d e esos derechos naturales i sagrados: basta confrontarla con las d e la Constitu- I
cion de 23, i sin engolfarse en las que recomiendan 10s politicos, se advierte el descubierto que
liai en esa parte esencialisima.
N:, nos detendremos en reparar que sin emliargo de tener el Gobierno derecho d e iniciativa,
de observacion i a la vez de sancionar las leyes,
dice el articulo 2 3 que el Poder Lejislativo
reside en las dos Cimaras: tampoco observaremos la confusion de 10s articulos reglamentarios
sobre calificacion d e las elecciones d e Presidente i Vice-Presidente, cuyas consecuencias hemos
tocado; pero la formacion d e las Crimaras i d e
las leyes es niui sustancial para n o reparar sus
vicios. Saben todos que el Senado representa la
propiedad, i que como conservador es preciso
constituirlo d e modo que su prestijio pueda
equilihrar la accion fuerte del Ejecutivo i la irresistible de las masas en el lance desgraciado del
choque; i la Constitucion solo la considera como
puramente lejislativa, de modo que, dividida en
dos secciones, la Crirnara d e Diputados harri lo
mismo i talvez algo mejor que en su division d e
Representantes i Senadores.
El articulo 5 2 necesita un comentario para
inferir su sentido: las observaciones del Poder
Ejecutivo a las leyes solo producen el efecto d e
demorar su puhlicacion por quince o veinte dias,
Si ]as G m a r a s quieren sostener su juicio, aunque
la lei sea tal que arruine el pais, cuya salud es la
suprema; i a1 Ijroponer el objeto d e las leyes,
Parece que se sancionara el detestable axioma d e
¶'le 10 que agrada al Principe tiene fuerza d e lei;
PoTPe ni se fijan 10s limites del lejislador que
Por ]as ideas exajeradas se Cree omnipotente, ni
se anuncia en parte alguna que las leyes solo
existen en )as relaciones d e las cosas.
Coma la exajeracion d e la falsa democracia
~

~

'
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podemos pasar en silencio la eleccion o propuesta d e 10s jueces d e letras por las Asambleas, que
menos deben conocer sus aptitudes, cuando las
cdmaras e n que se han forniado i continuado sit
carrera ser&n siempre 10s mejores jueces d e su
probidad i luces: a 10s pueblos les importa uti
buen juez, i no la eleccion mas o menos popular;
sin embargo que tan representantes suyos son
10s camaristas como 10s miembros d e las Asambleas.
Dos alios d e ejercicio para un juez d e primera
instancia, aislado en una provincia distante, no
es garantia que asegure la huena eleccion; i aunque hai talentos que se adelantan, las leyes dehen dictarse sobre lo comun i ordinario. El juez
d e primera instancia es justamente el que decide
la suerte de 10s litigantes, porque oye i examina
10s testigos, cria la causa i en propiedad es el
juez, cuando 10s tribunales superiores solo reven
las causas formadas, son colejtados q u e pueden
auxiliarse reciprocamente i existen en el ccntro
d e las luces; d e modo que seria mas tolerable
proponer un abogado d e dos afios para camarista
que para iuez d e letras.
El Gobierno interior d e 1as provincias es
monstruoso. Asambleas con a t r i h c i o n e s equivocas que las ponen en choque con las Municipalidades, a las que se atribuyen sustancialmente
las mismas. Intendentes sin ellas i en clase de
ajentes d e las Asambleas p e d d i c a s , lo mismo
que 10s Gobernadores locales d e 10s Cabildos
que mandan o 10s mandan a su vez: las causas
d e Gobierno, Policia, Hacienda i Guerra sin
atrihuirse a autoridad alguna, i por conciuir, un
descadenamiento que estudiado n o podria hallarse mejor para establecer la anarquia: los
ajentes del Poder Ejecutivo propuestos por las
Asambleas Lejislativas, 10s Cobernadores locales nombrados por 10s Cabildos, i sin derecho a
nombrar a sus subalternos, forrnan el cuadro mas
acabado del caos.
La Hacienda Pdblica no tuvo lugar en la
Constitucion ni para establecer 10s gastos esencialmente nacionales i graduarlos, a pesar que
es el nervio del Estado: la guerra se tocb como
las brasas, i 10s deberes del ciudadano d e que
vino a acordarse bajo el titulo d e disposiciones
jenerales son tan vagos como sus abstractos de-

.
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rechos individua!es i se hallan mezclados con
vincuiaciones, sucesiones, residencias i jurisdicciones que no puede comprenderse como han
podido tener lugar en una Constitucion dictada
en el siglo diezinueve.
Abusariamos d e nuestro encargo i d e la paciencia d e la Cimara si huhikemos d e puntualizar 10s vacios d e la Constitucion: bistenos,
pues, decir que no hai derecho d e recesar las
Cbmaras aunque hagan arder el pais como las
de 29; que no hai un veto ni aiin temporal aunque una lei haga asesinar a 10s ciudadanos; qpe
es tan prohibido aprorratar un caballo para atajar
a1 que va a ponerle fuego a u n pueblo como
encerrar a un fanbtico o contener un loco que
va a precipitarse, si 61 no quiere aguardar a que
se absuelvan las f6rmulas mas pesadas i lentas;
en fin, que el Gobierno ha de ver al pais perecer
sin que pueda remediarlo; por todo lo que opina
la Comision que:
llLa Constitucion del Estado, promulgada en
8 d e Agosto d e 1828, debe reformarse i adicionarse. It-Santiago, Octuhre 24 de 183r.-Agustin de Vial.-P. A . Elizalde.--M. f. Gandarillas.

Num. 7
La Grail Convencion, en sesion d e ayer, ha
acordado que para el servicio de su Secretaria
queden 10s misnios oficiales con que se ha desempefiado desde el dia d e su instalacion, i son
10s d e la Secretaria del Senado que tambien han
servido i sirven en la Comision Permanente. Del

~

_

nismo modo, ha creido necesario quede d e
Zdecan el coronel don Jose Santiago Perez
>arcia, i el oficial de Sala, con el porter0 i sirriente tarnbien del Senado, todos con las dota:iones que les estin asignadas, consultando d e
:ste modo a un mismo tienipo la mejor espedi:ion d e sus trabajos i 10s ahorros posibles del
Erario.
Dios guarde a V. E.-Santiago, Octubre 25
j e 1831.-Al Ejecutivo.

N6m.' 8 ( I )
El sibado, a las doce del dia, !leg& d e mi hacienda i en la noche recibi el oficio d e V. s. en
que m e participa ser yo uno d e 10s nombrados
para formar el cuerpo d e la Convencion Nacional encargada d e examinar la Constitucion Politics del Estado.
Conozco el honor que se me ha hecho i estoi
niui pronto a concurrir a la Sala a1 momento
que vuelva d e mi hacienda, para donde parto
dentro d e dos dias a concluir 10s rodeos i otras
faenas que piden mi necesaria e indispensable
asistencia.
Sirvase V. S. tener la bondad d e hacerlo
presente a S. E. el Presidente d e la Repitblica.
Dios guarde a V. S. - Santiago, Octubre, 24
d e 183i.--JUan de Dios Correa de Srrcc.-Al seRor Ministro de Estado en el Departamento del
Interior.
( I ) Este documento ha sido trascrito de u n volGmen
del Archivo Jeneral, tilulado Coiitirnicoriones colt las C&

maras Lejislativas, I83 1-34.--(flota

del l2ec6fdador.)
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siete miembros que prepare uti proyecto d e
reforma de la Carta Fundamental, con arreglo a
la lei dictada por el Congreso Nacional.
DespuCs d e haber declarado la Sala la necesidad d e la reforma, se 1ndic6 por un Diputado
que se acordara un plan que sirviese a la Cumision d e guia en sus trabajos. Con este objeto
present6 una proposicion en que la Gran Convencion reconocia la forma del Gobierno representativo popular, dividida en 10s tres poderes
lejislativo, ejecutivo i judicial, que estableci6
la Constitucion, i encargaba a 10s comisionados
que ciiiesen el proyecto a seiialar con especificacion 10s articulos vacfos d e sentido, inintelijibles
e inaplicahles. proponiendo a1 mismo tiempo las
modificaciones que creyese converiientes, sin
alterar el fondo del c6digo en parte sustancial.
E n la discusion se descubri6 que toda la Sala
estaba poseida d e estos mismos sentiinientos; i
habiendo una disposicion jeneral para limitarse
solo a modificar o adicionar la Constitucion,
pareci6 indtil discutir de nuevo la proposicion
presentada, i la retird su autor, satisftcho d e la
uniformidad de pensamiento que hahia encon-

trado en sus respetables compafieros. Por lo
avanzado d e la hora, se reserv6 el nombramiento
de la Comision para la, sesion siguiente, despuCs
d e haber acordado que por la iniportancia d e la
materia se conipusiera d e siete miembros. Verificada la eleccion en votacion secreta, resultaron nonibrados 10s seiiores:
Don Gabriel Jose d e Tocornal
41
Mariano Egaiia
11
Santiago Echeverz
11
Fernando Antonio Elizalde
11
Agustin Vial Santelizes
11
Juan Francisco Meneses
11
Manuel Jose Gandarillas.

El niiCrcoles 26 se reunieron dichos ‘sefiores
a acordar un sistema d e trabajos para desenipeRar con prontitud i el posihle acierto el delicado
cargo que se le ha confiado. Lo verificaron, sepn
randose en seguida, citados para el lunes pr6xim o a examinar las observaciones que cada uno
se ofreci6 presentar por s u parte.
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DOCUMENTOS
T R A B A J O S DE LA COMISION ENCARGADA
DE F O R M U L A R U N P R O Y E C T O DE R E F O R M A DE L A C O N S T I T U C I O N I
4 OTRAS MATERIAS.

1 A R T ~ C U L O S HELATIVOS A LOS

1 . 0 Articulo de E l Mercurio sobre la reforma del inc. 6.0, art. 83 de la Constitucion
de 1828. (Anexo ndm. I O . )
2.0 Id. del misrno peribdico en contra d e
la reforma d e dicho cddigo.(Anexo nzinz. 11.)
3." Articulo de E l Araucano, en favor dr:
la reforma. (Anen-o nzhz. 1 2 . )
4.0 Oficio por el cual se comunica a1 GObierno el fallecimiento de don Clemente
Pdrez. ( A n e m nzinz. 1.3.)
5." Id. por el cual se pide al Gobierno
que mande imprimir el proyecto de reforma
de la Constitucion. (Anexo ~ J ? z z+.)
.
6.0 Decreto por el cual ordena el Gobierno que se imp-ima dicho proyecto. (Anexo
minz. r5.)
7.0 Oficio por el cual el Gobierno insta a
la Gran Converlcion a que active la reforma
de la Constitucion. (Anexn n7im. 16.)
8.0 Contestacion aI oficio precedente.
( A nexn ndm. 17.)
9 . O Acta de ,un acuerdo celebrado por la
Cornision encargada del proyecto de reforma para fijar la base de sus discusiones,
(Anexo niim. z8.)
10. Nota por la cual don Agustin de
Vial i don Mariano de Egafia declaran q u e
n o se conforman con el precedente acuerdo

porque el proyecto ha sido alterado en la
impresion. (Anpxo niivz. ' 9 . )
1 1 . Contestacion a la precedente nota.
(i2nea-on7im. 20.)
12. Rgplica de 10s seliores Vial i Egafia.
Idnexo ndm. 21.)
1 3 . Articulo de E l Huron, sobre la abolicion del fuero militar en el proyecto de reforma. ( A n e m nzinz. 22).
14. Id. del rnisrno pericidico contra el proyecto de Constitucion presentado por don
M. de Egafia, bajo rl nornbre de Voto particular. (Anexo nzim. 2-3.)
15. Articulo de El Arauano, sobre la
reforma de la Constitucion. (Anexo 72727%. 24.)
16. Id. de El Correo Mercantil, contra la
lentitud de la Gran Convencion para acometer la reforma. (Anexo nzinz. 2-q.)
17 Articulos de L a Lucerna, sobre la
reforma. (Anexos miins. 26 i27.j
18. Id. de El Mercu~io,sobre lo rnismo.
(Anexo nz279z. 28.)
19. Id. d e E l Valu'iuimo Federal, redactad0 por don JosC Miguel Infante. (Anexos nzhzs. '29 i 30.)
20. Id. de L a Bandera Tricolor. (Anexo
ntinz. 3 z 1.
-
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no1 oia gozanao a e 10s uienes que nos hace la
actual
administracion. Con un poco d e tiempo
icado en la seccion IlRernitidos,, de &' Mer.
tornado el ex-Presidente Vicufia i
, 6 . 0 , nfims. 124 i 125 de 25 i 26& N ~ ~ que
, ~ hubieran
~ -
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reunir el ejercito repartido en San Fernando,
Rancagua, Valparaiso i Santiago, Chile hahria
sufrido lo que la imajinacion no alcanza a concebir. El triunfo d e aquel partido del terror era
inevitable por entonces. Entretanto, 2qu@ hizo
ni hubiera hecho despuCs la opinion ptihlica?
U n a resistencia miserahle, i nada mas. 'I'cidos
ternblaban a un Gobierno dictatorial, algunos se
mantenian indiftrentes i 10s semlilantes despavorides anunciaban sus desgracias. Tal . fuC, en
realidad, el estado del pais, resignadc, a la humi]lacion, d e el que lo sac6 el virtuoso ejCrcito del
Sur, por un acto de patriotismo que no debemos
olvidar para no ser ingratos. No estamos distantes de confesar que la opinion le ayud6 inrnensamente, cuando despuCs del pronunciamiento
d e las provincias d e Concepcion i el Maule
uniformaron sus votm las denias de la Repdblica
por un niovimiento elictrico que asi podeinos
\\%mar;pero no neguemos que esta fuerza moral
iba a ser sometida por la fisica que existia bajo
]as 6rdenes del ex-Presidente Vicuiia i d e las
CBmaras refractarias, pues que contaban con
injentes recursos. Por fortuna, 10s errores clisicos d e aquellas Cimaras, s u s intenciones d e
desorganizar el pais, i la clientela que rodeaba al
Gobierno del seiior Vicuiia, compue>ta d e hombres sin opinion i sin crkdito, contribuyeron a
aquel pronunciamiento. Como no siempre ten-drin lugar sucesos tan notables i d e tamaiia
coosideracion, no serL tan frecuenteniente esa
uniformidad que nos salv6. Para no ser tan difusos, concluireinos deduciendo la consecuencia
d e que si no existen 10s medios d e crear la
opinion, tampoco la hai c u d la deseamos al
objeto indicado, i que la fuerza fisica no presta
garantias s6lidas de &den a mCrito de las instituciones, sin0 por a l i d a d e s personales d e 10s
individuos del ejkrcito.
Los anteriores fundamentos nos han sido
ahsolutamente precisos para entrar en la cuestion.
Hemos querido hacer palpable nuestra srtuacion
politics, para luego indicar la rnedida d e crear la
opinion p6blica i foinentarla del todo con resultados mui felices en nuestro concepto. Nosotros
la encontrainos en la atriovilidad d e 10s empleados a voluntad del Ejecutivo, para que asi el
Gobierno en su lucha defensiva, pueda resistir a
10s innumerables ataqiies del pueblo. I-iiere
P r o escucha, decia aristides, i nosotros pediInos audiencia antes del fallo, aunque las pasio.
nes descarguen sus furias sobre nuestros descarnados cuerpos. I,os empleados son en todas
Partes una columna firme i mui poderosa d e 10s
Gobiernos. Su interks 10s obliga a conservar una
administracion d e que depende su honor, sus
influencias i su fortuna: si es destruida aquella,
mueren tambien s u s ajentes. La oposicion S E
hate siempre por el amor a la gloria o por Iucrar.
En el primer caso, un Ministro que se j u z g
C a W d e mejoras sustanciales, busca individuo:
d e sus ideas que le secunden en la ejecucion dt
TOMO
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u s planes; i en el otro, con mas razon, hace un
ambiamiento jeneral. El inter& de acomodarse:
ste intimo convencimiento es la causa que
ecide a todo empleado a la adhesion del Goierno,, trabajando en su sosten como por su
2licidad individual. Se halla comprobada esta
erdad en la historia d e las naciones mas cCle'res, en sus partidos i consecuencias. ObsGrvese
i Inglaterra, i se encontrarL que desde el R l i isterio de Chatam, Pitt i aun antes hasta el
ctual han sucedido estas variaciones en 10s
mpleados. E n tiempo del lord North, de V'iiiam Pitt, d e Fox, otra vez d e Pitt, d e CasIrreagh i d e Canning, se ha conservado esta
d c t i c a conlo indispensable al &den. La Frania hizo lo niisnio cuando Chateaubriand, Vi#;le i Portalis; Liltimamente 10s Estados Uni10s en la administracion del jenernl Jackson,
inica que en el todo se ha camhiado, triunfando
a oposicion. €36 aqui con la historia i 10s hechos
le naciories niui libres, prohada la necesidad d e
3s camhiamientos, i con ella la otra d e conser'arse 10s empleados, haciendo las resistencias
nas vigorosas para sostener la causa del GobierI O i evitar con la mutacion s u ruina. No existe
'n aquellos pueblos un solo empleado que no
ea decididamente comprometido con su Goiierno. Con este apoyo poderoso siempre se ha
wntado; per0 en Chile $10 es? Si no es, p h o
lebe serlo? A q u i es necesaria hablar con un
loco de franqueza, pese a quien pese, i degridese
p i e n tenga su conciencia manchada.
Chile ofrece un f e d m e n o politico, incomxensible en este 6rden. Un empleado, desde
Iue recibe s u titulo, se hace un solenine egoista
lor un calculo equivocadisimo (aunque dehemos
:xcepttiar 10s que se colocaron en tiernpo d e la
idniinistracion del seiior Pinto, que mui hier, le
sirvieron en trajinar votos para su reeleccion).
Piensa, haciendo una sorda oposicion a su CoSerno, libertarse d e la t o m e n t a i continuar en
21 puesto. Ya no busca compromisos, huye el
x e r p o al servicio patrio, i su tinico objetivo es
agradar a 10s partidarios d e otro &den d e cosas.
De aqui precisaniente la laxitud, la parcialidad i
un comp!eto parilisis a la administracion, que
halla obst5culos donde debia encontrar ajentes.
3us eneniigos se aumentan, sus amigos disminuyen, i acaba por una inanicion tan necesaria
como es legal, pero estdpida. Con semejante
conducta &mo se quiere que haya opinion
pdblica si 10s encargados de crearla la estravian
por su indolencia o falsas especulaciones? 2QuC
G o h e r n o p o d r i sostenerse si 10s interesxdos en
conservarlo bacen la guerra? & u i l s e r i el remedio a este gravisimo mal, a estas consecuencias
tan funestas? La arnovilidad, i, por consiKuiente,
la supresion d e la parte 6." del articulo 83 d e
nuestra Carta. 2Por q u 6 10s empleados de 10s
Miriisterios se pueden remover sin espresion d e
causa, segun la parte 4." del citado articulo? 2Son
acaso de naturaleza distinta, o exijird nienos
3
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aptitud que 10s empleados de Hacienda? Nosotros creemos todo lo contrario, i que debe haber
la niisina amovilidad para unos que para otros.
Asi no tendrd lugar el egoismo, principiarri la
era de la moral en Chile, habri opinion iniciada,
i propagada por 10s ajentes interesados, i el
Gobierno contari con u n apoyo mas poderoso
de lo que se piensa. Rogamos a 10s buenos i
patriotas empleados no tomen para si esta censura
que solo corresponde a 10s egoistas. La conciencia de cada uno le diri si le viene el sayo.

Num. 11 ( I )
A LA HONORABLE CONVENCION

Tunc etiarn fatis a p e d Cassandra futuris
Ora, Dei jussu, noit unpuam credita Teucris.
Tenio, seiiores, que este triste vaticinio sea
fundado desde que he visto el empeiio que se
toma para anticipar la Cpoca de la reforma de
nuestra Constitucion, sancionada por el Congreso
de 1828 i jurada con placer por las ocho provincias que componen la Repdblica; i temo mas que
despuks de haber enrojecido con sangre chilena
10s campos de Ochagavia i Iircai para restablecer
su imperio, volvamos al vCrtigo de las revoluciones mas estrepitosas aun, como destructoras del
sistema fundamental establecido.
Por malas que Sean las instituciones de un
pueblo, jamas fueron ellas la causa de su desgracia; Csta proviene siempre de que aquCllas no
se observan relijiosamente, ya sea por 10s que
mandan o ya por 10s que obedecen. La infraccion
de una lei atrae precisamente la de otra, i si tal
falta se tolera, el des6rden continda, i al fin
termina con la disolucion del pacto.
La Inglaterra bajo una lejislacion criminal de
las mas bdrbaras que se han conocido, es bastante feliz, i hace muchos aiios que se reputa por la
primera nacion del globo, sin que tampoco
pueda decirse que su c6digo civil es el mejor;
per0 todos 10s individuos que componen esa
opulenta nacion, viven conformes con sus instituciones, se someten gustosos a ellas, i aun
cuando nu ignoran que chocan directamente con
las luces del siglo, prefieren seguir gobernindose
por ellas a 10s trastornos que son consiguientes
a las reformas e innovaciones cuando no se
tiene una certeza casi matemitica de que el
resultado corresponderi a las intenciones.
Licurgo, Solon i Confucio conservan hasta
hoi el renombre de grandes lejisladores; sin
embargo, las leyes que ellos dictaron a 10s diver.
sos pueblos que se gobernaron segun ellas, no
han sido las mas conformes a la naturaleza ni a
( I ) Publicado como Keinitido en El Mercurio, tom0
6.", n6ms. 137 i 138, del 12 i 13 de Diciembre de 1831.
--(Nota del Recopilador.)

las costumbres de aquellos tiempos; per0 del
x i d a d o que se tuvo en su observancia, provino
la felicidad de iinas naciones que antes Vivian
en una continua anarquia, i esperimentaban
diariamente 10s terribles efectos que ella trae
consigo i 10s de las guerras, ya civiles o ya con
sus vecinos, de que siempre estaban ocupados.
No carecen de defectos las leyes que rijen a1
dichoso pueblo de 10s Estados Unidos del Norte;
pero como 10s asociados nivelan por ellas sus
acciones, mientras prosigan asi, esa nacion sera
la envidia de todas las demis i un modelo digno
de ser imitado por 10s pueblos mas cultos.
La repdblica chilena no tiene que arrepentirse
de su c6digo constitucional: CI no ha sido el
mas bello descubrimiento que en politica han
hecho 10s hombres hasta el dia; i si despues de
haberlo adoptado no somos felices, si no prosperamos, si no reconocemos 10s frutos que 61 produce a nuestros vecinos, IR falta no es de nuestras instituciones sino de nosotros mismos.
Corramos la vista por 10s sucesos pasados i
encontraremos la principal causa de nuestros
males en la infraccion de un solo articulo de la
Constitucion por las Camaras de 1829: veamos '
las actas de las proviiicias del Sud que llevaron
la vanguardia en esa gloriosa lucha contra 10s
infractores de la Carta, i veamos tambien ese
pronunciamiento unisono de las demis de la
Rep~blicaque no fuC, sin duda, para reformar
sus articulos sino para plantearla en todo su
vigor, tal como la juraron 10s pueblos.
Disueltas esas Cimaras refractarias, e instalado
el Congreso Nacional de Plenipotenciarios para
formar la acta de union de las provincias i elejir
el supremo jefe provisorio de la Repdhlica, creyeron 10s chilenos ver establecido el imperio de
la Constitucion i satisfechos 10s deseos de la
nacion. No se equivocaron; i el nombramiento
de Presidente en la persona del virtuoso republicano don Francisco Ruiz Tagle, prestando
juramento de hacer cumplir la Constitucion, fue
el iris de paz que podiamos apetecer despuCs de
la horrorosa tormenta que habiamos esperimentado; mas su renuncia fuC tambien el principio
de nuevas desgracias con las facultades estraordinarias que ese mismo Congreso confiri6 al
Vice-Presidente encargado del Gobierno. Si se
hizo buen o mal us0 de este poder terrible, no
es ahora el cas0 de manifestar mi opinion, sin0
de recordar a la honorable Sala,,que ese Congreso traspas6 10s limites de las atribuciones que le
fueron designadas en su convocatoria, pues la
libertad es superior a todo, i Csta debe estar
fundada no sohre la voluntad o caricter de 10s
que gobiernan, sin0 sobre 10s derechos sancionados solemnemente por las leyes i por 10s
pactos recfprocos de 10s ciudadanos.
Mas sigamos la historia del Congreso de Plenipotenciarios hasta la conclusion de sus tareas
dando la lei de elecciones, i encontraremos que
de su mismo sen0 sali6 el proyecto de reformar
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i inandato aplicada a 10s diputados de un Congreso Nacional, i sobre lo cual pudiCramos estendernos patentizando terribles consecuencias, concluiremos citando en confirniacion de todo lo
dicho, a uno de 10s politicos niayores que ha
tenido la nacion madre fecunda de ellos, al inmortal Burke, hablando a 10s electores de Bristol
que lo habian nombrado miembro del parlamento i querian darle instrucciones para su
conducts:- IlDebe un representante sacrificar su
reposo, sus placeres i sus satisfacciones a las de
sus comitentes, i sobre todo, siempre i en todos
casos, preferir el inter& de ellos al suyo propio;
per0 a ningun hombre, a ninguna sociedad de
hombres dehe sacrificar su imparcial opinion, su
maduro juicio i su conciencia ilustrada. 'Estas
cosas no las recibi6 de vuestra gracia, le estbn
confiadas por la Providencia, a la que debe responder estrictaniente del abuso que de ellas
haga. Si el Gobierno fuere materia de voluntad
bajo algun respecto, la vuestra deberia ser sin
duda preferente; per0 el Gobierno i la lejislacion
son materias de raciocinio: zi quC clase de razon
es aquella en que la determinacion precede a la
discusion, en que una clase de hombres delibera
i otra decide, i en que 10s que forman la decision estin, quizi, distantes trescientas millas de
10s que oyen 10s argumentos? Todo hombre
tiene derecho a dar su opinion, i la de 10s comitentes es grave, respetable, i el representante
debe siempre oirla con aprecio, examinarla sCriamente. Per0 instrucciones autoritativas i manda10s que el representante est6 obligado a obedecer
ciegamente, a votar por ellos i defenderlos, aunque Sean contrarios a la mas Clara conviccion de
su juicio i conciencia, son cosas del todo desconocidas i que nacen de equivocar i trastornar el
&den de la Constitucion. El parlamento no es
un Congreso de embajadores de diferentes i
enemigas naciones, cuyos intereses debe defender cada uno como ajente i abogado, contra 10s
otros ajentes i abogados: el parlamento es una
asamblea deliberante de una nacion, con un solo
inter&, que es el del todo, i en donde las miras
i pretensiones locales no deben servir de guia,
sino el bien jenera! que resulta de la razon del
todo. Es cierto que vosotros escojeis a1 representante; per0 ya elejido no es u n miembro de
Bristol, sino un miembro del parlamento. Si el lugar constituyente tuviese un inter& o formase una
opinion precipitada, evidentemente opuesta al
verdadero bien de la comunidad, el representante por aquel lugar debe estar tan distante como
cualquiera otro de procurar que tenga efecto. t i
Supuestas estas verdades, i desvanecido el
pernicioso equivoco, pasemos a hacer dos observaciones a 10s alegadores de la opinion pdblica,
que, segun ellos, se ha pronunciado por anticipar
la reforma de nuestra Constitucion.
La primera i principal es que aun cuando sea
posible que haya verdadera opinion pdblica sobre una medida notoriamente injusta i contra-

ria a 10s principios eternos de equidad i razon,
no solo no puede el diputado sujetarse a la tal
opinion i votarla, sin0 que tiene ohligacion estrechisima de contrarrestarla, so pena de cometer
un crimen ante Dios i ser traidor a sus mismos
seducidos comitentes, quienes, tarde o temprano,
le detestdm i le harLn sufrir la pena de su criminal condescendencia. Esta verdad no necesita
mucho apoyo: Dios debe ser obedecido primero
que 10s hombres; ningun mandamiento injusto
merece el nombre de tal, ni debe ser obedecido:
de &as i semejantes miximas estdn llenas las
escrituras santas, 10s padres i 10s fil6sofos nioralistas i politicos. Pues si en cosas injustas no debe
ser obedecido ni el que puede mandar zc6mo lo
debe ser la opinion pdblica, que, segun se ha
demostrado, no debe ser regla obligatoria de un
diputado? La preocupacion, dice Bentham, puede ser escusa para el vulgo, mas no para 10s
hombres pdblicos: ella, por lo menos, no 10s'
podria justificar cuando sea fuente u ocasion de
errores; i ya advierte el mismo profundo politico
lo que sucede en esos alegatos de opinion pdblica:--IISe Ilega, dice 61, hasta substraer las
medidas del exinien; i lo que comienza a probar
la mala fC es que tratan de sostenerla con todo
el poder e influjo del Gobierno.tt
La segutida es que si la opinion pitblica est&por
una medida que, annque no sea ahsolutamente
contraria a 10s principios inmutables de la razon
i justicia, crea o conozca el representante que ha
de ser perjudicial a la nacion por algun lado, no
la debe aprobar sino intes resistirla. Para esto
fuC elejido: su obligacion es exarriinar i resolver
solamente lo que pueda conducir a1 bien comun
i a la tranquilidad de la Reptiblica: no ha de
responder a Dios ni a 10s hombres con el ajeno
juicio, sino con el propio; i debe decir a 10s
alegadores de la opinion pdblica contraria lo
que Valentiniano al ejCrcito que lo acababa de
elejir Emperador i le exijia asociarse a Valente
en el imperio: Yesfrum fkit, o iniZifes, cum im.
perator nulZus esset, imjerii mihi habenas tradere.;
sed P ~ ~ s t p u aiUud
m
smcepi, meum deinceps, non
vestrum est piiblicis re6tu prospicere. Mas volvamos al asunto principal de que ha sido preciso
separarnos.
Mientras mas medito, seiiores, en lor: males
esparitosos que abrumarian a1 pais si se lograse
el plan de reforma de nuestra Constitucion, mas
me horroriza el cuadro triste que se presenta a
mis ojos, pues que quedaria un jCrmen fecund0
para reacciones i revoluciones d e toda especie,
atendidas las circunstancias en que hoi se encuentra la Repdhlica; i no seria dificil demostrar
con una evidencia matemitica que cahalmente
10s flancos por donde se ataca a la Constitucion,
o mas bien 10s defectos que se le imputan, nacen de la inexacta observancia que ha habido
de ella, coin0 se ha dicho.
Halagar a las provincias con la inalterable
tranquilidad de un riguroso centralismo, i de la
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prosperidad que en Cl se disfrutaria, es un engafio mui ficil d e percibir con solo notar que si
se les obliga hoi a disolver sus Asambleas encargadas d e su rCjimen interior i quitar a 10s
cabildos la facultad d e nombrar a sus gobernadares, sujet5ndolas hasta para lo mas econ6mico
a un poder central, que jamis puede tener 10s
conocimientos necesarios del interior de ellas,
quedaria un furioso resentimiento, i un partido
t~oderoso que a cada momento estaria baciendo
tentativas mas o menos combinadas, pero siempre enCrjicas i decididas para restablecer la Constitucion. Con estos repetidos sacudimientos tendrian al pais en una continua revolucion i se
darian niotivos d e desconfianza a 10s pueblos
anticipindoles la reforma d e una Constitucion
que habian jurado con libertad, i que acababan
d e restablecer a fuerza d e innunierables sacrificios;.porque e5 precis0 persuadirse que las Constituciones de las naciones tienen, por decirlo asi,
cien cabezas, que si hoi pierden una, mafiana
aparecen con otra.
,2 10s amigos d e la nuestra les seria ficil conibinar 10s planes d e sus pronunciamientos, que
solo se reducirian a impedir crialquiera reforma
hasta el aRo 36 seiialado para la reunion de la
Gran Convencion. ?No se ha visto tan recientemente la gloriosa revolucion que ha ajitado a la
Francia, i cuyo ejemplo debe hacer temblar a 10s
tiranos, por solo haher querido Carlos X introducir una reforma en la Carta? 61 no vemos a
las Kepitblicas d e Colombia, MCjico, Centro
America i Ruenos Aires, envueltas en continuas
revolucivnes, las m a s por reformar sus pactos, i
las otras por variar la forma d e sus Gobiernos?
Por otra parte ?qui& es tan estcpido que no
conozca que si el presente Congreso Constitucional ha tenido facultad para adelantar la Cpoca
d e la reforma d e nuestra Constitucion, el que le
suceda no hard lo mismo? 80 queremos acaso
que se haga del c6digo chileno lo que el pueblo
de Atenas hacia con las estatiias d e Demetrio
que habia mandado levantar a mucha costa, para
derribarlas hoi i reponerlas d e nuevio maiiana?
Atacar el pacto, o quererlo hacer la causa de
nuestros males, es malicia o ignorancia. Por
ahora lo que nos importa es gobernarnos segun
61; que el actual Congreso se ocupe en dictar las
leyes reglamentarias, i espresar la Cpoca constitucional para su reforma, pucs cualquiera innovacion ell las fuertes circunstancias no haria otra
cOsa que ariojar el guante en la Repdblica: 10s
desorganizadores, 10s malcontentos i 10s que
Pensan hacer su fortuna e n las revueltas, a c e p
tarin con gusto el desafio, i la palestra vendria a
ser nuestra desgraciada patria, donde tendria,
mos que ver repetidas las sangrientas escenas dt
Ochagavia i Lircai. Seamos mas consecuente!
con nosotros mismos: traigase a la vista la act:
Pads solemnemente por el sefior jeneral i jefe!
del ejercito del Sud en la ciudad de Chillan e
9 d e Octubre d e 1829; recuCrdese que don R a
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ion Freire sublev6 una parte del ejCrcito d e la
.epdblica a pretest0 d e que las provincias de
:cincepcion i el Maule intentaban despedazar la
:onstitucion, purque habian reasnmido su sobeinfa, como lo acreditan sus proclamas publicaas en Valparaiso i Coquimbo, i convenganios
ue es un deber d e comprobar ante el tnundo
ntrro que tanto aquellas provincias como las
e m i s que componen la Repdblica, levantaron
n grito d e indignacion contra semejante prounciamiento i contra las C h a r a s refractarias
e 1829 para restablecer el imperio d e nuestra
:onstitucion.
Estas sencillas i claras reflexiones son basmtes para que aun 10s menos avisados n o se
ejen sorprender con la perspectiva que se les
frece poi- 10s reformadores d e la inalterable
ranquilidad que se disfrutaria en un riguroso
entralismo. Si estos ap6stoles la desearan d e
eras, habrian desistido d e tan temeraria emprea, considerando el chmulo d e males que prebaran a s u patria i el descontento vergonzoso en
p e caeremos ante la Europa, que esperando de
iosotros una juiciosa conducta, vc que volvenos a nuevas revoluciones. As; se alejarri la es)eranza d e vernos consolidados: el comercio se
etirari de nuestros puertos: 10s ingresos del
2rario desaparecerin: las escaseces pdblicas aunentarin; i 10s impuestos cargarin sobre 10s
nocentes pueblos.
Concluyo, sefiores, aunque no con la profunIidad que merece tratarse la materia, al menos
:n cuanto lo permiten mis escasos conocimieno i para manifestar mi opinion; repitiendo las
nismas palabras que pronuncid el sefiior jeneral
’rieto en la sala del Congreso d e 828 a1 tiempo
l e estampar su firma en nuestra Carta:
Que en 1I eslricta observancia del Cb,€,.o COBS‘itricionnl, gue aiubaba de sancionatse, reconocia
?I bien paYa todos sus contpatriotas i e l mayor bien
9aYa su patuia.

R. B.
Santiago, Octubre 1 3 d e 1831.
~

Num. 12

_

_

(I)

Se quejan nuestros lectores d e que algunas veces se publique este periddico sin el articulo d e su titulo, porque a la verdad tienen mas
inter& en 10s negocios del interior que en 10s
del esterior. Mas no siempre se proporcionan
materias que merezcan publicarse, ni es posible
satisfacer 10s deseos d e todos. Nuestro objeto n o
hasido jam& el d e ocuparnos en pequefieces sino
en aquellas cosas que puedan alterar la tranquilidad pfiblica, o desconcertar la marcha del Gobierno. Hemos procurado elejir asuntos sobre cnya
certeza no se puedan excitar dudas, i por el temor
( I ) Editorial de E.? Araucano, nhmero 66, del 17 de
Diciembre de 1831.--( Nota d d RecopiZador.)

-

las guias de las CBmar,
sobre la materia. Atendienuv a e s w , U ~ U I I iictutz:L
omitido, el autor del discurso, el consejo de
,,que si la opinion pdblica esta por una medida
absolutamente contraria a 10s principios inmutables de la razon i justicia, si Cree o conoce el
Representante que ha de ser perjudicial a la nacion pcr algun lado, no la debe aprobar sino
antes resistirla.tf Los representantes, no solamente han oido la voz p~blica,acerca de la re.
forma del Cddigo, sin0 que tambien la encontraron arreglada a esos principios inmutables de
la razon i justicia, i por ello la ordenaron. Esta
observacion debia haber hecho conocer a1 timido articulista lo estemporheo de su advertencia.
Mui tarde h a n llepado a su noticia las doctrinas
de Burke s o h e 10s deberes de 10s representantes de 10s pueblos. Los porteros de nuestras CLmaras pueden escribir tomos sobre ellos i citar
corrio autor a cada diputado. Race mucho
tiempo que se reconoce el principio de que Cstos
no son del pueblo que 10s elije, sino de toda la
nacion, i puede asegurarse que jamds ha existido
en Chile la falsa i peligrosa idea de mandatario
i niandalo aplicada a 20s d$utados de un Congreso
NacionaZ. Si alguna vez han servido esas voces
para espresar u n ejemplo, no por est0 se ha querido introducir un absurd0 semejante. El autor
de! Remitido podria haber ocupado mejor el
tiempo en disipar s u ~ jquimCricos temores, i en
meditar el objeto de 10s reformadores a quienes
atribuye cort2smente la malicia o ignorancia de
hacer aljacto Za causa de nuestros maze:. En el 7.0
parrafo de su discurso da por principal causa de
ellos la infraccion de un articulo de la Consti
tucion por las CBmaras de 829. ,jHa encontrado en ese C6digo alguna disposicion para remediar ese mal en cas0 que vuelva a repetirse?
Esta falta es la que di6 ocasion a promover la
reforma: i sus autores, porque la desean de veras,
no desistieron, ni desisten, ni desistirdn de la
empresa, por temeraria que sea en el concept0
del articulista. Esos halagos que 61 llama de una
inalterable tranquilidad con un riguroso centralismo, son un juego de frases con que siempre
se ha conmovido a 10s licenciosos que no quieren respetar 10s limites de una litertad moderada.
&OS temores de que 10s pueblos se conmuevan por la reforma de un C6digo cuyos defectos
nadie ha podido negar directamente hasta ahora
asi como las infracciones confesadas ante el pitb h o por el jefe de sus autores, si no son simulaciones para sorprender, no escapan de presunciones vagas o delirios. Los pueblos han dado ya
bastantes testimonios de que en el &den encuentran libertad, i en la licencia convulsiones i
ruins. Finalmente, toda la oposicion que se hace
a la reforma de la Constitucion, es porque se
divisa que se van a Uenar ciertos huecos que
Slrven de albergue a 10s perturbadores. HC aqui
el verdadero orijen de 10s sustos i temores.

-

Don Clemente Perez, representante en la CBmara de Diputados e individuo de la Gran
Convencion, ha fallecido el dia 16 del corriente,
i con este motivo ha ocurrido la duda de si deberan hacCrsele honores fitnebres i culiles s e r h
Cstos. La duda tiene su orfjen de la costumbre
que se ha observado en 10s Congresos anteriores
con ocasion de la muerte de don Camilo Henriquezen el aiio de 2 5 , la de don JosC Huerta en el
aiio de 26, la del seiior prehendado Larrain, i
otros, en cuyos casos se hizo descarga de artilleria, i asisti6 una Comision del Congreso a sus
exequias. La Cimara de la Convencion ha suspendido actualmente sus funciones. El que suscribe, que tiene el honor de ser Presidente de
Csta, ha creido de su deber consultar a V.E.
sobre el particular, en la intelijencia que por el
receso del Congreso le corresponde a V. E. resolver este punto en que no hai una disposicion
jeneral; i espera se digne tomar la resolxion
que convenga, teniendo presente asi 10s destinos
del finado como las cualidades
que distinguian su persona i h
sensible su falta a cuantos le trat,
Dios guarde a V. E.-Secreta
Convencion, Santiago, Febrero
Joapuin TocornaL-A S. E. el P
Repdblica.

-

Santiago, Febrero 18 de 183
orijinal a la Comision Permanent
lucion, i oficiese. (Hai una rlibricz

N I ~14.
La Comision a que se encom
el proyecto de reforma de la Cc
litica de la Repitblica, ha termir
bajos i 10s ha pasado al que susci
para que pueda reunirse la Gri
que se imprima el proyecto, cc
acordado por este cuerpo en su
Para que esto se verifique, digne!
6rdenes convenientes, i con noi
pasarL el orijinal a la imprenta c
la impresion.
Dios guarde a V. E.-Secret:
Convencion, Santiago, Abril 6 c
QUIN TOCORNAL.-Juan
Iirancis
cretario.-A S. E. el Presidente c

N ~ l m .15

.El proyecto de Constitucion
Repdblica que ha presentado la Comision de la
vu

( I ) Este documento i 10s dos siguientes han sido trascritos de un volhmen del Archivo Jeneral, titulado Comunicaciones con Zas Chmaras Lejidaativas, 183z-3g.
--(Nota

del Recopilador.)
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Gran Convencion se imprimiri en la imprenta seiior Egaiia; que Cste se imprima tal como dicho seiior lo h a presentado i que $mhos se pasen
d e don Kamon Renjifo. -Coniuniquese.-Santiago, Abril 7 d e I ~ ~ z . - P R I E ~ o . - E Y Y ~ , ~ Y ~asi
~ .a 1.1 Convencion. - El espresado seiior Egaiia
i el seiior Vial fueron de dictamen que se leyesen
uno i otro, adoptindose del uno o el otro lo que
pareciese mejor, sin que ninguno d e ellos sirviese
Num. 16 (I)
d e base.-Pernando
O'rizar Garfins.
Se acerca el dia 1 . O d e Junio, en que el Congreso debe abrir sus sesiones, conforme a1 articulo 58 d e la Constitucion. El Gobierno obNum. 19
serva que la Convencion aun no ha principiado
Observando en el proyecto que se imprimid a
a discutir la reforma del C6digo Politico d e que
estd encargada, i que si no se sanciona antes d e nomhre tie la Comision, que se habian omitido
esta Cpoca constitucional, el Congreso se hallari puntos acordados, adopt6 el seiior Egafia el
en una conipleta inaccion, ignorando sobre quk temperamento prudente d e interesar a V. S. para
bases deba formar ias leyes reglamentarias. Para que, revikndose privadamente, se evitara la publiprecaver tamaiio incoriveniente, &sea el Gobier- cidad de esos descuidos que creimos incu'lmbbles
no que V. E. lo h a p presente a la Sala i reani- i podian ser de unos u otros. Hemos trabajado
m e el amor pdblico d e 10s seiiores Diputados, a asi hasta anc che mistno que concluimos el titulo
de la formacion d e las leyes, subrogando integro
fin de que se contraigan con el celo que exije un
asunto tan importante a desempeiiar sus altas el del proyecto del seiior Egaiia al del impreso
sohre otras mejoras interesantes que se habian
funciones.
Dios guarde a V. E.-Santiago,
Mayo 4 d e logrado antes, sin embargo d e que nuestras ideas
1832.-JoAQurN
PRIETo.-POr
6rden de s. E. no se han conformado por desgracia con las d e
--,VanueZ CaYvaZZ0.- AI seiior Presidente d e la la niayoria. A pesar d e todo esto, acabamos d e
ver una publicacion hecha en el d t i n i o ncimero
Convencion.
d e 22 Huron que no solo revela i falsamente
esos actos interiores, sino que prodiga insultos
tan groseros como atrevidos, solo porque hai un
Num. 17
chileno amante d e su pais, que ha querido
H o i debe concluirse la impresion del proyec- consagrarse a su servicio; de consigriiente, han
to d e reforma d e la Constitucion Politica del cesado 10s motivos de la revision privnda, i reEstado, i cn el din que la Gran Convencion se pitiendo a V. S. francnmente que no nos conreuna para discutirlo, le hare presentes 10s incon- formamos con el proyscto impreso, reservamos
venientes que encuentra V. E. para que el Con- nuestros votus para enritirlos er: la Convencion,
greso funcione en la Cpoca constitucional, igno- a la que tambien satisfaremos de 10s motivos d e
rando las bases sobre que deba forinar las leyes nuestra separacion.
Dios guarde a V. S. muchos a i i m - Santiago,
reglamentarias.
El Vice-Presidente que suscrihe ofrece a V. E. Mayo 2 3 de 1 8 3 2 . - A p s t i n de Vial -9rariano
10s sentimientos de S U respetuosa consideracion. de Egaiin.-Setior
Presidente d e la Comision d e
-Santiago, Mayo 7 d e 1832.-F. A. ELIZALDE.Reforma.
- Pernando Urisar Garjas, Pro Secretari0,A S. E. el Presidente d e la Repdblica.
Num. 20 ( I )

Ndm. 18
A C U E R D O D E L A COMISION ENCARGADA D E FORMAR E L PROYECTO D E K E F O R M A D E LA CONS
TITIJCION, D E L I 7 D E MAYO.

Con asistencia d e 10s seiiores Egaiia, Elizalde,
Echeverz, Gandarillas, Meneses i Vial se ley6 un
nuevo proyecto d e reforma presentado por el
seiior Egaiia, i se acord6 que sirviese de base en
la discusion el que ya se h a impreso, mejorandolo con las observaciones que suniinistra la
lectura d e 10s capitulos correspondientes del

El que suscribe ha hecho presente a 10s miembros d e la Comision la nota pasada por Usted
con la firma d e don Agustin Vial; i no estand o en sus facultades aceptar renuncias, n i com"
pelerles a que continden desempeiiando el cargo
que les confiri6 la Gran Convencion, han acordado continuar la revision del proyecto impreso
i presentar a la Gran Convencion la nota d e
Usted.
El que suscribe hace presente a V. S. que
estando acordada por la Comision la impresion
del proyecto que le present6 i tambien adopta-

( I ) Este dociimerito i el siguiente han sido traqcritos
d e EEL Aiaztcano, nt'tm. 87, del IZ de Mayo de 1832.-

( I ) Este documento parece haber sido el borrador d e
la nota enviada a don A. Vial i a don M. Egaiia, nota
a que ellos conteslan por la que +e.-(Nota
del Kecopi-

(Nota de( Recopilatl'or.)

Idor.)
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en lo interior, i hacer respetar la Nacion siempre
que 10s enemigos d e fuera intenten invadirla o
sorprenderla.
2.0 Dependiendo el soldado enteramente de
las leyes militares, por el fuero, no tiene inter&
en las civiles, no las ama i aun talvez hace alarde
de desconocer las fundamentales del Estado;
por consiguiente, en lugar de hallarse dispuesto
a defenderlas, esta pronto a obedecer 6rdenes
que las atacan.
3.0 E s tan perjudicial el fuero a la libertad i
a1 buen &den, que le ban aholido auii aquellas
monarquias que necesitan existir bajo tin pi6 de,,
guerra.
~Cudles, segun esto, el orijen del fuero?
El fuero tiene su orijen en el despotismo: deseosos 10s jefes de dar todo el apoyo posildc a
su autoridad, concedieron a 10s individuos poderosos privilejios, cuya naturaleza es reunirlos
en u n cuerpo, darles una gran preferencia. volverlos indiferentes o contrarios a la causa comun
e interesarlos en el sostenimiento de su autoridad absoluta.
UNOS

Num. 23

REPUBLICANOS

(I)

DespuCs de haberse impreso i repartido el
proyecto de reforma de la Constitucion trabajado por la Comision i de haberse citado a la
Convencion para que lo discutiese, le ocurri6 a
uno de sus miembros representar a 10s demds
que el encargado de redactarlo no lo habia hecho conforme a 10s acuerdos. Se reuni6 de nuevo la Comision, i despuCs de haber probado el
redactor con 10s orijinales la exactitud de su
trabajo, present6 el de la irnputacion un nuevo
proyecto que solo a 61 pertenece, pietendiendo
que se adoptase.
La Comision acord6 rever el proyecto impreso en que se ocupa, i que el otro se imprimiese
tal como lo ha presentado su autor i que se pase
a la Convencion como voto particular.
Por algunos curiosos que han oido parte de
su lectura, estamos informados de que el tal
proyecto solo podria convenir a 10s turcos o a
10s chinos. Aunque se ha acordado su irnpresion,
no podemos dispensarnos de dar alguna lijera
idea de 61, impelidos del horror con que le miramns.
Se nos presenta un jefe supremo con el titulo
de Presidente de la Repdblica, con poder para
dar i quitar intendentes a las provincias i gober.
nadores a 10s departamentos; facultado para di(I)

Articulo de BZ Huron, nhm.
del Recopklador .)

1832.-(Nota

12,

del 22 de Mayo d e

solver las Cimaras siempre que se le antoje; con
voto en las resoluciones del Congreso; libre d e
ser aeusado por 10s actos de su administracion;
que puede ser reelejido indefinidamente; suspender de su ejercicio por seis meses a 10s empleados civiles i privarles hasta de dos tercios de
sus sueldos por via de correccion, i destituirlos
por ineptitud calificada por u n simple informe
de sus jcfes respectivos. Un Congreso que puede delegar la facultad de imponer contribuciones. Un Senado compuesto casi en la mitad de
senadores natos i de electos por el Ejecutivo.
De este modo, claramente se infiere que no tendriamos jamis otras leyes que las que quiera
darnos el Gobierno, i si el Presidente de la Repdblica no se convierte en un monarca absoluto,
s e d solamente porque no quiere.
Se previene tamhien que el mismo decreto de
disolucion de las Cdmaras sirve de convocatoria
Imra otrns, i se observa por el autor del proyecto
que si 10s pueblos son de la opinion de sus representantes en el asunto que motivd la disolucion, elejirdn a 10s mismos, coni0 sucede en
Inglaterra, i que asi se manifestari cud1 es la
voluntad de la nacion: esto es no saber aplicar 10s conocimientos que se adquieren. E n
10s paises donde se ha jeneralizado la ilustracion
i donde 10s hombres conocen, por consiguiente,
toda la importancia del derecho de elejir, podrd esperarse, este resultado; pero entre nosotros que no hai todavia mas Gobierno ni mas
opinion pdblica que la que forman algunas docenas de hombres, i donde el Ejecutivo ejerce
u n a influencia tan poderosa i eficaz en las elecclones, que nunca salen otros diputados, otros
cabildantes, otros asambleistas ni otros senadores
que 10s que 61 quiere, no puecIe haber cosa mas
peligrosa que coticederle la facultad de disolver
las Cdmaras a su arbitrio.'
La principal garantia que se nos ofrece es la
responsabilidad de 10s ministros-secretarios del
despacho, cotno si al Presidente que se proponga violar algunos de nuestros derechos le fuese
imposible encontrar algun tonto o algun picaro
que autorice sus desmanes.
Por lo dembs, el celebre proyecto de que tan
lijeramente tratamos es un arbol mas frondoso
adn que la Constitucion de 823. El Consejo de
Estado que crea, se divide en varias secciones:
una que entiende en 10s negocios de guerra, otra
en 10s de comercio i relaciones esteriores, otra
en 10s de industria, agricultura I minas, otra......
no ha1 memoria ni paciencia para mas.
El autor de este proyecto es un admirador de
las instituciones politicas de la Gran Rretaiia;
pero parece que solo conoce al rei por la corona,
a 10s lores por sus mantos, a 10s jueces por sus
grandes pelucas, etc., etc. Esperamos con impaciencia su publicacion para ocuparnos en CI con
la detencion que merece.
\

'I
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Niim. 24 ( I )
Las C h a r a s lejislativas han reducido sus sesiones a 10s lunes-i viernes para dar lugar a que
la Cornision de la Gran Convencion concluya el
exinien del proyecto de reforma que anunciamos en el ndmero 88. De esta obra importantisima penden 10s demis trabajos en que deben
ocuparse las Camaras, pues, considerindose
coma la base d e la administracion jeneral, no
pueden formarse sin ella las leyes que han de
organizarla en todos sus ramos, o al menos, las
de la administracion de justicia i del Gobierno
interior del pais. E n el pdblico se critica la
lentitud de 10s comisionados, i nos creemos
obligados a advertir que ella no procede de
falta d e amor pitblico, ni de ningun otro defecto
que les haga indignos del cargo que se les confi6. Las camas nacen de que solo ahora se empieza a deliberar, por lo que todavia no hai
esperiencia para hacer andar estas mdquinas con
la celeridad que requieren 10s negocios.
Se gasta mucho tiempo en las discusiones, i
no se mira solo el objeto de correjir 10s defertos
del C6digo sino que tambien se asonian pensamientos de formar otro nuevo.
Las horas se pasan en desenvolver doctrinas
politicas, en filosofar en el sentido de la utopia,
en inventar excepciones para formar leyes con
concept0 a ellas, olvidando absolutamente las
reglas jenerales. Asi es que muchas veces las
resoluciones son el resultado del cansancio o de
la contemplacion, i por est0 no pocas se ha destruido en una' noche todo lo que se habia hecho
en siete meses.
Huyendo del ahismo a que puede arrastrar la
precipitacion, el pensarniento se vuelve al laberinto de las dudas que infunden el ternor i la
falta de meditacion anticipada. No basta solo
el deseo de hacer el bien para conseguirlo, ni
aun tampoco el poseer 10s medios de verificarlo,
si no se emplean Cstos como corresponde. .El
des6rden del trabajo lo inutiliza a veces i la aglomeracion de niateriales heterdjeneos, dificiles
de combinarse, detienen su curso a cada paso.
Estos ohsticulos solo pueden allanarse con una
contraccion &ria a1 objeto de modificar la Constitucion existente, cuidando escrupulosamente
de no estenderse a la idea de formar otra nueva.

N6m. 25

(2)

NO sabemos si sea mas prudente olvidar la
existencia de este cuerpo i aguardar en silencio
el aiio de 1836, o recordarle el compromiso en
que se halla de reformar la Constitucion politica
conforme a1 voto de 10s pueblos; per0 nos pare( I ) Editorial de EZ Araucano, nfim. 92, de 16 de Junio
de 1832.-{Nota de( Kecopilador.)
( 2 ) Articulo de El Correo MercantiZ, nbms. 128 i
129 del I I de Julio de 1832.-(Nota del Recopilador.)
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ce que la balanza se inclina a que mejoremos
nuestras instituciones fundamentales i abramos
campo a la refurma que imperiosamente exijen
las leyes secundarias que deben tener su orijen
de aquCllas. En efecto, mientras tengamos una
Constt tuqon defectuosa,so podremos emprender
otros trabajos, so pena de malograrlos. Per0 seria
menos malo aventurarlos, que a1 fin corren el
mismo riesgo la suerte de 10s individuos i de las
naciones, que permanecer en el estado de vacilacion en que nos tiene la Convencion Nacional.
~ Q u C ha hecho en mas de ocho meses de existencia? Lo ignoramos. Un proyecto de nueva
Constitucion se di6 al pdblico, que parecia trabajado con u n solo rasgo de pluma, i despuCs
de su publicacion, se dice que se ocupa de otro
nuevo. 8A q u C perder el tiempo en formar constituciones sobre constituciones cuando no ha
sido este el encargo que se le ha confiado? Rejistrese la lei que di6 existencia a la Gran Convencion, i se vera que solo ha sido autorizada
para reformar I adicionar el C6digo Politico, I no
para darnos uno nuevo, que no necesitamos, que
no quieren 10s pueblos i que seria mas peligroso
que el que nos rije. Limite la Comision sus proyectos a la 6rbita de sus atribuciones i ahorrarri
tiempo, dtsgustos i reconvenciones a que no pued e contestar. Tenga por cierto que la mayoria
de la Convencion rechazara sus miras, porque no
olvidari las notables palabras con que el seiior
Presidente de la Repdblica concluy6 su mensaje
al Congreso, manifestando a este respecto el
voto de la nacion:
11 Desnudos de aquel espiritu innovador (les
dice) que somete a temerarios esperimentos la
suerte de 10s pueblos, creereis, sin duda, que
vuestra mision noes hacer otro pacto social, stno
proveer medios que faciliten la ejecucion del que
existe i afiancen su permanencia.ll

N6m. 26 ( I )
La Comision encargadn de formar el proyecto
de refurma de la Constitucion tiene ya concluida toda la parte politica i, por consiguiente,
acabara del todo sus trabajos en una o dos semanas mas.
AI estahlecer el gobierno i administracion interior, deseariamos que todos 10s seiiores que la
componen se penetrasen de lo peligroso que es
detallar las atribuciones de 10s intendentes, gohernadores i demds ajentes naturales del Poder
Ejecutivo del modo que se ha hecho en la Constitucion de 828 i en el proyecto impreso que
ahora se ocnpa en rever.
Con declarar que el intendente tiene el gobierno superior de su provincia en todos 10s ramos
( I ) Editorial de La Lucerna, nGm. 3 , de 25 de JuliQ
de r832.-(Nota del Kecopilador.)
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OHSERVACIONES A LA CONSTITUCION

La insercion que en nuestro ndmero 2 6 hicimos
del Acta de la Camara de Diputados en que consta nuestro dictamen sobre la Constitucion, nos
lleva por un consiguiente pi-eciso a manifestar
10s fundamentos que nos obligaron a improbarla.
Si fuesen fruto del error i del capricho, corn0
dicen sus panejiristas, la Nacion 10s despreciara;
si n6, servirLn a ilustrarla. No es nuestra intencion analizarla e n todas sus partes; nos reducire
mos solo a hacer lijeras observaciones sobre uno
u otro de sus principales articulos, lo que bastar& a dar una idea del todo. Nuestro juicio va a
ser imparcial, i con Ia misma sinceridad con que
impugnatnos, aproharemos tambien lo que juzwemos digno de aprobacion.
AI oir que la Constitucion va a ser observada,
manifestarin tal vez disgust0 sus autores: en tal
caso, no h a r h sin0 anticipar una idea desfavorable de su misma obra: si ella es el fruto de la
(1)

Articulo trascrito de El Valdiviano Federal, n6ms.

29, 30, 31, 32 i 33, de 19 d e Agosto, 15 de Setiembre, 2I
de Dlciernbre de 1829, 19 de Enero i I I de Febrero de

1830.-(N0ta del Recopitador.)
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cribe, i solo se han contraido a conservarla, prohibicndo, por leyes fundamenta les, que ni 10s
Cuerpos Lejislativos n i las den.IBS autoridades
pueden coartar ni suspender en ningun caso, ni
por pretest0 alguno, la libertad d el pensamiento,
la de la palabra, la de la escritur a i la de la imprenta. Si con esta propiedad se Ihubiese dictado
la lei, nada mas se habria dese:ado sin0 era el
que contuviese en si un remedio eficaz contra las
violencias del Poder.
1l1,os abusos (continca el articxlo) cometidos
por este medio (por la imprenta) seran juzgados
en virtud de una lei particular, i calificados por
u n tribunal de jurados.fr
Cuando todas las naciones CUItas se empefian
en reducir 10s fueros a uno solo coniun para todos 10s ciudadanos, la Constitucion de Chile ha
creado otro nuevo especial para 1os crimenes por
tamahusos de imprenta. 2Por q u d i10
. ...se cred
,
bien otro para el crimen rlc hnmlrlrlin nrrn nara
el de robo, etc?
Si no convenia esta r
de todos 10s demLs crime
juzgados comuaes, ipor o
que nacen de abusos de
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Estas mismas ohjeciones indicamos en la C i niara de Diputados cuando, discutikndose en
ella el proyecto de lei, nos opusimos a su sancion
por considerarlo indtil i aun peligroso a la Iibertad: entonces se nos contest6 que el fin primario
con que se dictaba, era para que sirviese de en
say0 a1 establecimiento de la sublime institucion
de 10s juicios por jurados; mas, si se queria hacer ese ensayo, ipor quC no se preferian otros
crfmenes, cuyas penas hacen a 10s delincuentes
mas acreedores a esa garantia? iNo es injusticia
concederla a1 que es acusado de una injuria, contra la que la lei no declara otra pena que la pecuniaria, i no a1 acusado de homicidio, que debe
sufrir la del dltimo suplicio? ?No es adn mas notable que mientras e l j u f i d e imprenta seocupa,
como sucedi6 a1 que se celebr6 con un papel
acusado de inmoral, en escuchar inmundas i vergonzosas relaciones, se vea arrastrar a1 cadalso a
hombres acusados de sedicion sin otro juicio que
el pronunciado en el tenebroso recinto de un
Consejo de Guerra? ?No habrian Cstos merecido
mejor que su causa se ventilase ante el pdblico,
el que, por otra parte, es siempre el mas interesado en oir a 10s acusadores i acusados en esta
clase de juicios? Per0 apartemos la vista de objetos tan lastimeros, i concluyamos que mientras
el juicio por jurados no se establezca jeneralmente para toda clase de crimenes (como es de
desear) no debe haber crimen alguno privilejiado
(si no son 10s que acabainos de recordar) ni aun
al pretest0 de ensayo, para lo que tampoco podria en manera alguna contribuir el tribunal de
imprenta establecido, porque carece de 10s mas
esenciales atributos de un verdadero juri, i al
contrario, puede mas bien venir a dejenerar en
un tribunal inquisicional.
ART 11. E n Chile no hai esclavos: si alguno
pisare el territorio de la Repdblica, recobra por
este hecho su libertad.11
El Senado de 23 fu6 el que aholi6 la esclavi
tura, a consecuencia de la mocion que tuvimos
el honor de presentar, i aunque nos produjo
enemigos i aun amenazas, nos sera siempre grato
haber hecho este bien a la humanidad i provisto
a 10s lejisladores de 23 i 28 la materia de la lei
que mas dignifica sus C6digos.
IIART.12. Toda accion que no ataque directa
o indirectarnente a la sociedad, o perjudique a
un tercero, est&exenta de la jurisdiccion del Majistrado i reservada solo a Dios.11
Este articulo deja un campo inmensurable a
la arbitrariedad. Segun 61, al Majistrado toca calificar si la accion ataca a la sociedad o perjudica
a un tercero; de consiguiente, se le ha hecho Lejislador i Juez. Lejislador, en cuanto 61 declara
por mala tal o cual accion, i le designa una pena.
Juez, porque CI aplica la pena que ha designado.
Esta reunion de atribuciones es la que forma
majistrados dCspotas, i hate a los pueblos esclavos. En las Repdblicas lihres el majistrado solo
ejecuta, i la lei es la que califica de buena o

mala la accion. Si conforme a este principio se
hubiese dictado el articulo constitucional, deberia decir:
IlToda accion que la lei no prohihe, esti exenta
de la jurisdircion del Majistrado.11
Asi sustancialmente lo han sancionado las
Constituciones mas sabias, convencidas de que
no deben fijarse otros lfmites a la libertad natu- .
ral del hombre, despiiCs que se reune en sociedad, que 10s quexstablezca la lei dictada por el
pueblo o sus Representantes.
Se dirA que el Lejislador no puede prever
todas las acciones que convenga prohibir; sib
emhargn, las mas graves estin siempre a su a]cance, i las que no Sean tales se le harin ostensibles la priniera vez que se ejecuten, i podri
prohibirlas, fijando las penas para lo sucesivo.
Menos malt es que una vez quede impune una
accion, porque aun no ha sido legalmente clasificada de delito, que el que el ciudadano obre
con incertidumbre i pendiente de 10s caprichos
del Majistrado. Este tiene siempre pasiones que
lo dominan: su oficio mira al criininal; la lei solo
ai crimen, a no ser que ella est6 envuelta en un
plan sistemado de opresion, que entonces serA
mas terrible que el Majistrado mas absoluto.
Es, pues, vago e indeterminado el articulo, i
deja a1 ciudadano sujeto a la arbitrariedad del
Majistrado.
IIART.13. Ningun habitante del territorio
puede ser preso ni detenido sino en virtud d e
mandamiento escrito de juez competente, previa
la respectiva sumaria, except0 el cas0 de delito
infraganti, o fundado recelo de fuga.1,
Este articulo parece que solo se sancion6 para
que apareciese grabado en el papel. Sin intervenir formalidad alguna de las que CI previener
hemos visto a multitud de ciudadanos no solo
presos i detenidos, sino trasladados del punto de
su residencia a1 que la autoridad ha querido designarles. En Julio de 2 8 fuC sorprendido en una
calle pdblica sin precedenfe drden de j u e z compeknte niprkvia sumaria el digno republican0 don
Manuel Aniceto Padilla, conducido en la misma
hora a1 puerto de Valparaiso i puesto luego a
bordo de un buque para ser arrojado en las costas del Perh ( I ) . Era consiguiente que lo queentonces como por ensayo se ejecutaba, traspasando
el sagrado de las leyes, con un individuo que no
era natural del pais, se ejecutase mui luego con
10s que lo eran: en efecto, con la misma informalidad han sido espelidos en el presente afio
del lugar de su residencia 10s ciudadanos Campino, Puga, Silva, Vidaurre, Martinez, etc. (2).
Es a presencia de estos atentados que periodistas impudentes (3) nos dicen que en Chile se
( I ) Par la estrechez de este nhmero, reservamos para
otro insertar la nota que el Ejecutivo pus0 a1 Congreso
pidiendo la aprobacion del decreto librado contra este individuo, i que luego fuC aprobado.
~
~
(2) V
C el ,,hmero
~ ~ ~de ~l ~
(3) De 10s asalariados.

~
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goza de garantias. CQUCimporta que la lei las
declare; que prescriba las f6rrnulas que deban intervenir para proceder contra el individuo, si de
hecho se quebrantan? No hai seguridad individual (esclama un puhlicista) sino cuando no son
posibles al Poder 10s actos arbitrarios; desde que
10 son, la voz de seguridad esti vacia de sentido,
i las palabras de Gobernantes i gobernados no tie.
nen ya ningun valor propio o constante.
Pero Csta ness culpa de la lei (dicen algunos
de sus colaboradores) sino de 10s Majistrados
encargados de ejecutarla.
iMiserables! Luego, vuestra lei no puede ser
buena sino para Majistrados virtuosos; si es asi,
podfais haberos escusado de dictarla, porque 6stos apenas la necesitan: su propia virtud garantiza al ciudadano: 10s Majistrados que abusan
son 10s que han menester el freno fuerte de la
lei; i si la que habeis dado es impotente para
contenerles, creed que es mala; creed que mejor
era no tener alguna: habria al menos la esperanza
de una buena.
Per0 des susceptible de mejora el presente articulo constitucional? N6, porque en si nada le
falta; solo necesita tener en su apoyo el todo de
una buena Constitucion, sin el que sera siempre
nulo.
IIART.15. Ninguno podri ser juzgado por
comisiones especiales, sino por 10s tribunales establecidos por la lei. Esta en ningun cas0 podri
tener efecto retroactivo. II
Desde el aiio 18 se han sucedido en Chile las
Constituciones unas a otras, i bajo el imperio de
cada una se han ejercidn arbitrariamente las
proscripciones, infamaciones i asesinatos, sin res
pet0 alguno a las f6rmulas que han prescripto.
Estos atentados han sido mas repetidos en
unos tiempos que en otros, i, en nuestro concepto, no menos en el que ha trascurrido desde
que est&vijente la actual Constitucion. <Cui1de
las partes que el presente articulo contiene no ha
sido infrinjida?
ExaminCmoslas separadamente.
N i n e n o puede ser juzgado $or romisiones especiales. 21 en quC se diferencian de ellas 10s Consejos de Guerra?
LOS individuos que dehen componerlos se
nombran despuks de cometido el delito, i cuando
esti ya formada la causa; i siendo Cste el mal
que la lei ha querido precaver, prohibiendo las
Comisiones, 61 subsiste mientras haya Consejos
de Guerra.
Sin0 por Zos TribunaZes estabZecia'os por Za hi.
$1cui1 es el que ha intervenido en la confinacion
de 10s individuos espresados en las observaciones a1 anterior articulo? @ i l en 10s arrestos i
largas prisiones de varios ciudadanos en el afio
anterior? Ningun otro que el sic VOZO, sicjubeo de
la autoridad; a pesar de lo que (para descuidar
a 10s pueblos) nos dijo El Constituyenfe en el
ndmero primero de su periddico, de que ya no
Podia dominar en las grandes masas.
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Bsta (concluye el articulo) en n i q p n cas0
puede fener efecto retroactivo. Quiere decir: Ninguno puede ser juzgado por una lei dictada despues que cometic5 el crimen;-disposicion nece.
saria i justa si, a mas, el juez fuese obligado a
juzgar siempre conforme E texto espreso de una
lei preexistente, i ya hemos manifestado que no
es asi. ( I )
E n una palabra, las garantias judiciales que
hacen el objeto de este articulo, son, despuCs de
la Constitucion, tan viciosas i efiaeras como lo
eran en el tiempo de la dominacion espafiola. La
independencia de que debe gozar el juez es el
constitutivo esencial de esas garantias. ZLa tienen 10s militares que componen 10s Consejos de
Guerra i deciden en dnico recurso del honor i la
vida del ciudadano? (2)
dPuede considerarse segura en 10s demis jueces en cuya nominacion i ascensos se ha dado
tanta parte al Poder? (3)
Per0 no podemos considerar esto sin recordar
las diez ilustres victimas que aquellos Consejos
han destinado a1 suplicio. Algun dia la Patria
recordari con mas libertad la parte que cada uno
en su clase tuvo en darla existencia. (4)
IIAKT.16. Ninguna casa podrL ser allanada
sino en cas0 de resistencia a la autoridad lejitima, i en virtud de mandato escrita de ella.11
Es ciertamente ridicula la garantia que este
articulo ofrece en favor del propietario. Cualquiera juez, por subalterno que sea, puede, segun
61, mandar allanar una casa. El requisito de poner
la &den por escrito, es insignificante. ZContra
quiCn, pues, proteje la lei a1 propietario? <Contra
10s ataques de [in particular o d e u n salteador?
Su fuerza individual le basta; garantias contra la
fuerza pdblica a que no puede contrarrestar, son
las que necesita, i son las que no se le dan.
Bien sabido es hasta quC punto se estiende en
Inglaterra el sagrado de una casa: en ninguna
circunstancia es accesible a la autoridad. Per0
aun 10s lejisladores que no han querido darle
toda esa admirable amplitud, han prevenido al
menos, que el allanamiento de una casa solo
puede verificarse de dia, i precediendo dos disposiciones formales que den mCrito a 61. En dos
casos dnicamente es permitido a toda hora: en
persecucion actual de un delincuente, o por u n
des6rden escandaloso que exija pronto remedio.
IIARr. 18. Ningun ciudadano podri ser privado de 10s bienes que posee, o de aquellos a
que tiene lejitimo derecho, ni de una parte de
ellos por pequeiia que sea, sino en virtud de
sentencia judicial. Cuando el Jervicio pziblico exiNos remitimos a lo espuesto sobre el articulo 12.
Es constante que es la profesion mas dependiente
del Poder.
(3) En un sistema federativo no tiene alguna, i esto
contribuye a estar en 61 convenientemente afianzadas las
garantias judiciales.
(4)Ofrecemos en otro n6mero publicar la sentencia de
la Corte Marcial, revocatoria de la del Consejo de Guerra,
en la causa de GutiCrrez i otros.
(I)

(2)

poaer ocupar la propieuau u c i ciuuauanor 3010
la de Chile, dictada ell aiio de 1828; solo Csta ha
dejado ese precioso derecho a discrecion del
Poder, mediante la excepcion iiidefinida, que
pus0 el articulo mismo, en que aparent6 garan*;-I..
CII

la.

Cuando u n CLespota que no conoce otra lei que
su voluntad, se apodera de la propiedad de u n
ciudadano, jan-ils deja de honestar su vioiacion
con el pretestcI favorito de la utilidad pdblica.
Ocurra tambiei1 a CI el Gobierno de Chile, pues
nada mas se le exije por la Constitucion: e; decir,
puede tanto a virtud d e la lei cuanto un dCspota
a virtud de su voluntad.
Hasta este grado !se halla espuesta la propiedad del ciudad ano a iser violada por el Poder.
7

ilLa Nacion Chilema adopta para su Gobierno
la forma de Etepdblica Representativa popular,
e n el modo qu e seiialla esta Constitucion. I I
Dos son las formas de Gobierno republican0
que se conocer1: la u n a central i la otra federal;
mas, el articulc) no esipres6 cui1 se adoptaba.
Esto demue: ;tra que, habikndose resuelto constituir la Kepdbtlica por la forma central, se us6
( I ) No faltan y a hechas que lo comprueban. Cuando e!
Congreso del pres;ente aiio parti6 para Valparafso, aunque
toda la Repiiblica estaba trkquila, se mand6 sacar caha110s de prorrata, (pehrantando por primera vez la !ei del
aiio 26 que las pr ohihi6; i el Gobierno f u e el que calific6
la necesidad de si1 exaccion para el objeto de trasladar el
hatallon Concepc:ion a Quillota, como si 10s cuerpos de
;nf-niP.:.
-h;
l.......L-..U nn A,,,.esen
verificar a pi6 sus marchas, mucho
mas aquel, que S d O iba distancia de treinta leguas, no a
pelear, sino a estacionarse: tampoco hubo previa indernnizacion, sino promesa para despues, la que no se ha cum*I;Ao ni cumpliri. {I quC puede impedir a1 Gobierno halo mismo con cualquiiera otra especie de propiedad?

..-

anwrior que lJantOn, iviarat I KoDespierre
hicieron que la Convencion lo sancionase en
Francia contra la opinion de sus mas dignos
miembros DespuC,, Bonaparte lo sostuvo, como
lo refiere Benjamin Constant. llLa unidad politics (dice) era la quimera de Ronaparte, o mas
bien su medio favorito de procurar el despotism0
i con la palabra del Grande Imperio que tenia
siempre en la boca, sofoc6 por espacio de trece
aiios todas las resistencias localestt, es decir, 10s
esfuerzos de las Provincias por su libertad.
No ha sido menos funesta en America esa
ambicion pertinaz d e 10s unitarios: ellos han hecho derramar mas sangre por sofocnr, a ejemplo de Sapoleon, las resistencia de las provincias
i establecer la unidad politica, que 10s Callejas,
10s Montes, 10s Venegas, 10s Monte-Verdes i 10s
Morillos por sostener la causa de Fernando; per0
como la libertad, s i es cierta, siempre vence, segun
Le Brun, citado por uno de nuestros masdignos
periodistas, ya tres grandes Repdblicas, la de
Mejico, la de Centro-AmCrica i la del Rio de la
Plata, han huinillado el orgulloso poder de sus
tiranos interiores, quienes por dltimo recurso, i
a impulsos d e su despecho, parece renuevan su
antiguo empeiio patricida de solicitar en Europa
cetros con que probar de nueva la constancia
heroica de esas Repdblicas.
E n Chile, la lei habia empezado a hacer el
bien que 10s pueblos en masa de 10s otros Estados Americalios no podian, aun a costa de su
sangre, alcanzar contra el poder de las bayonetas,
de que disponian gobiernos desnaturalizados; i
seguramente habria arribado al mayor grado d e
prosperidad si el jenio del mal que cruzd la carrera de su gloria no le hubiese hecho retrogradar
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aI estado mas deplorable que ha sufrido desde
su revolucion.
Las leyes elementales que empezaban a conferir a las Provincias el goce de sus derechos,
fueron de un golpe suspendidas, i dictada una
Constitucion contraria a la base dada por el
Congreso del aiio 26, que en todo habia obrado
conforme al voto pdblico i sin la siempre perjudicial influencia del Poder.
1,os pueblos no podian dejar de alarmarse
contra una nueva marcha que amenazaba destruir del todo la libertad que ya habian empezado
a gustar, i de su descontento nacieron 10s repetidos movimientos de las provincias de Colchagua, Cauquenes, Aconcagua i Santiago, que
fueron sofocados ya con suplicios, ya con proscripciones, i ya llamando a la capital a las muni
cipalidades de esas mismas provincias que habian
tomado parte en la5 reclamaciones de sus representados.
Hemos hecho estas indicaciones para que se
tengan a la vista las causas que influyeron en la
revocacion de la forma d e Gohierno sancionada
por el voto uninime de 10s miembros del Congreso de 26, reservando nuestras observaciones
a1 articulo cbnstitucional que dejamos insertado,
para el ndmero siguiente.
Los partidarios d e la unidad se atreven a afirmar que el sistema adoptado por la Constitucion
es el mas conforme al voto pitblico. Tiranos!
Oprimir a las provincias i suponer que ellas prefieren la opresion a la libertad, es la mas insolente audacia. El voto que emitieron las tres
cuartas de sus Asambleas el aiio 27, os desmiente
i confunde a vuestro pesar; per0 prescindamos
de CI por u n instante, i pregdntese a 10s habitantes de mas discernimiento e n las provincias i
a quienes no os hayais ganado con 10s empleos:
(Quereis tener Asambleas lejislativas, que dic
ten las leyes que mas os convengan i exijan las
circunstancias locales para la mejor administracion de vuestras provincias, o quereis permanecer como hasta aqui sin esa facultad lejislativa,
sujetos a que solo el Congreso Nacional continde ejerciendola?
Os responderin: 1.0 Que el Congreso nunca
podri espedir e n el period0 que funciona, 10s negocios que afectan a toda la Nacion, i a1 mismo
tiempo 10s que especialmente afectan a cada una
de las ocho provincias que la componen.--2.0 Que
las siete octavas partes de 10s miembros del Congreso, a quienes debe suponerse estraiios de la
Provincia en cuyo especial beneficio se solicite la
sancion de algun proyecto, no pueden tener ni
10s conocitnientos locales, ni ese interes animado
que 10s miembros de una Lejislatura formada en
su sen0 rnism0.-3.~ Que si el Poder Ejecutivo
National, sietnpre en contact0 con el Congreso,
l k a a entorpecer su marcha o a dominarlo,
COmo ha sucedido en todas las naciones sujetas
a1 Gobierm central i lo hemos visto en Chile,
T w o XXI
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especialmente en 10s dos Gltimos Congresos de
28 i 29, la Repitblica queda sin vida i sin ese
principio vivificante que se conservari siempre
en las lejislaturas particulares.-4.0 Que nunca
serin mas ripidos i seguros 10s progresos de la
Repdblica que existiendo una Lejislatura Nacional, q u e delibere en 10s negocios jenerales de la
Nacion, i lejislaturas provinciaks en 10s particulares de cada Provincia; a lo que indudablemente
deben 10s Estados Unidos del Norte su admirable engrandecimiento i respetabilidad, adquirida en poco mas de medio siglo corrido desde
su gloriosa emancipacion.
Les direis que no hai hombres ilustrados para
componer esas lejislaturas. Os responderan que
igual argument0 hacian 10s espaiioles al tiempo
de la revolucion, i no se estim6 bastante para
convenir en permanecer bajo su tutela, prefiriendo entrar en una guerra sangrienta por libertaase
de su opresion, sin embargo que entonces era
mayor la falta d e ilustracion que la que se nota
en el dia aun en la provincia menos civilizada,
no siendo tanta la que se necesita para deliberar
en 10s negocios particulares de una provincia,
que son puramente domCsticos, como en 10s d e
toda la Nacion, que abrazan las Relaciones Esteriores; i por dltimo, os dirin que ese no es
sino u n pretest0 para conservaros de Lejisladores, de Gobernantes, de Administradores de 10s
caudales de la Nacion, etc., etc.
Preguntadles: (Quereis ser 10s depositarios de
cuanto vuestra Provincia eroga por diezmos, alcabalas, estanco i demis contribuciones interiores que en el dia existen, o se suhroguen desputs, e invertirlas segun os convenga en beneficio
de la misma Provincia que las produce; o quereis
que, como hasta aqui, continden ingresando e n
la caja de Santiago?
Os contestarin que jamas convendrrin espontineamente en subsistir condenados a la niiseria
que han soportado hasta el dia, careciendo d e
fondos con que fomentar en su propio territorio
la educacion pdblica, erijir establecimientos piadosos, arreglar su policia, construir canales, crear
tribunales de justicia, i otras ventajas de que ha
gozado i goza solo la capital de Santiago a espensas en su mayor parte de las otras Provincias.
Les direis que si todo se lo apropian i retienen, no quedari c6mo cubrir 10s gastos naciomales. Os responderin que las Aduanas producen
por un millon anual, cuya suma distribuida con
pureza i economia llena esos gastos, i aun queda
un sobrante considerable; i sobre todo, que si 170
fuese asi, o si ocurren circunstancias estraordinarias, estin prontas a llenar el dCficit, pasindose a las Lejislaturas provinciales presupuestos
claros i sencillos que lo acrediten, en cuyo caeo
sabrin, como tienen derecho a saber, por qu6 i
para quC objetos lo erogan.
Preguntadles: (Quereis nombrar todvs 10s empleados provinciales, Intendentes, Jueces q e
letras, jefes i oficiales d e vuestras milicias, sin
5
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que en estos nombramientos tenga parte alguna
el Ejecutivo Nacionai?
Os contestaran que porno haberse practicado
asi en el tiempo precedente, todos esos funcionarios no han sido sino meros ajentes del Poder
para sostener su autoridad, por abusiva que
fuese, fiscalizar i perseguir a ciudadanos benemCritos cuando reclamaban esos abusos, i n6
fieles administradores de 10s intereses de las
Provincias; i que debiendo recaer 10s empleos
con preferencia en 10s naturales o avecindados
en su territorio, ningunos conoceran mejor en
quiCnes concurran las aptitudes que las mismas
autoridades locales, para llamarlos por el honor
mismo de la Provincia, a ejercer 10s destinos.
Les direis que no dando al Ejecutivo Nacional parte alguna en el nombramiento de las
autoridades provinciales, no sera debidamente
obedecido.
Os responder&, con uno de 10s mas sabios
politicos, que la disposicion natural del hombre
es obedecer cuando no se le causan vejaciones
ni se le irrita: que no teniendo el Congreso de
Norte-America en 10s primeros atios de la revolucion otra autoridad que la que se le concedia
voluntariamente, sin embargo, ningun gobierno
d e Europa ha sido obedecido con mas cordiali
dad; i por dltimo, que siendo en un rCjimen
federal obligadas, como son, las autoridades locales a obedecer a las nacionales en todo lo que
la Constitucion les ordena, lo haran tambien
por deber, o sufrirdn en cas0 contrario su suspension i el ser juzgadas por el poder judicial d e
la Nacion.
Si 6stas i no otras serian sus respuestas, p 5 m o
se dice que su voto es por el sistema de unidad,
que les priva de esos derechos? No les alucineis
con engatios: habladles con verdad, i jamas se
eqdivocarin.

Nfirn. 30 (I)
Ya dijimos en nuestro anterior ndmero que,
no habiendo un peri6dico que despuCs de la
cesacion de La Lucerna continuase publicando
10s articulos de la reforma que la Convencion
sanciona, no podriamos seguir por el 6rden de
e h S nuestras observaciones, si solo sobre 10s
que llegasen a nuestro conocimiento, i son 10s
tres siguientes:
Primero:--Se indic6 por un miembro de la
Convencion que entre las atribuciones del Congreso que contiene el proyecto, se agregue la de
poder enajenar parte del territorio de la Repdblica.
Fund6 su indicacion en que podria ocurrir
casos en que fuese convetiiente la enajenacion
de una parte, para no perder el todo, i que si
vn~n'iujunoFederal,
nd( I ) Articulo trascrito de
mer0 69, de 15 de Abril de 1833.-(Nota deZRecopiZador.)

esta atribucion no se daba a1 Congreso se entenderia peculiar del Ejecutivo. porque a 61 corresponde todo lo que espresamente no le niega
la lei. Se hizo cargo de la restriccion que a este
respecto pone al Rei la Constitucion espaiiola
prohibiendole enajenar, ceder o permutar prov i n cia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna por
peq ueiia que sea, del territorio espafiol. Per0 que
esta Nacion se vi6 a1 fin precisada a proceder
contra la disposicion constitucional, cediendo,
co mo cedi6, la Luisiana en favor de la Repdblica Norte-Americana.
Presenciamos la discusion, mas no la resolucion, la que fuC aprobando la indicacion por
mayoria, segun se nos dijo despuCs por miembros del mismo Cuerpo.
Ella sorprenderd sin duda, pues aunque han
precedido seis u ocho lejislaturas, a ninguno de
sus miemhros habia ocurrido semejante indicacion,, que pugna ciertamente contra todos 10s
principios. 2No es esto disponer no solo de la
propiedad sino de 10s propietarios mismos? Per0
es necesario para que no se pierda el todo: est0
equivale a decir que a costa de una parte deben
las denids conservar su libertad.
Mejor habria sido no citar la prohihicion de
la Constitucion espatiola. Se hace mas notable
que u n a Rep~blicapermita espresamente lo que
una Monarquia prohibe por respeto al pacto
convencional, i para conservar integro su territorio.
No es arguniento que la Espafia enajen6 despuCs la Luisiana: probaria solo que se infrinji6
la Constitucion; ni aun esto, porque segun recordamos, lo ejecut6 Fernando, que no respetaha lei alguna. Ni puede propiamente decirse que
la Luisiana hacia parte de la Espafia; la poseia
por conquista i no por pacto convencional: cediendola, dej6 de oprimirla, i la hizo mejorar de
condicion, pasando de su posicion abyecta de
colonia al alto rango de parte integrante de la
Repdblica mas libre que han conocido 10s siglos.
Mas que todo admira que en la discusion se
sentase que a1 Ejecutivo toca lo que la Constitucion no declara, espresando que era un dogma lo que realmente no es sin0 una herejia en
politica; seria necesario hacerlo variar de naturaleza, porque: {que es lo que ejecuta si no existe
lei? Per0 no Ferdamos tiempo.
Segundo:-Sobre ebccion de Fyesidente

El del proyecto en nada discrepa del de la
Constitucion de 28. Tanto en aquCl como en kste
se dispone que en cada departamento se elija por
votacion directa del pueblo triple ndmero de
electores que el que le correspondi6 de Diputados i Senadores a1 Congreso, i luego reunidos
10s que resulten electos en la cabecera de la
provincia voten para Presidente de la Rephblica,
cuyos sufrajios remitird cada provincia a1 Congreso para el escrutinio jeneral.
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Esta forma de eleccion fuC improbada por
uno de 10s miembros de la Conveiicion como
espuesta a fraudes, sentando que nunca resultaria electo el que tuviese realmente el voto de la
Nacion i si el que designase la faccion mas prepotente i mas activa en la intriga. Indic6 dos
peligros inherentes a esta eleccion; el uno a1
tiempo de nombrar el pueblo 10s electores, i el
otro (que calific6 de irreparable) al elejir Cstos
a1 Presidente.
En consecuencia, propuso otra forma de eleccion, que, segun se nos ha informado ( p e s no
estuvimos presentes al tiempo de indicarla) es
sustancialmente la misma que orden6 la Constitucion de 23 con diferencia solo en 10s cuerpos
proponentes: es reducida a que el Presidente de
la Repdblica, el Senado i cada una de las ocho
Asambleas propongan, cada autoridad separadamente, desde uno hasta tres individuos para la
Presidencia, sin que embarace que el propuesto
o 10s propuestos por una sea propuesto por las
demBs; i luego el pueblo en votacion directa
elija precisamente de entre 10s que le fueren
propuestos.
Puesta en votacion esta indicacion, fuC impugnada por muchos mienibros de la Comision,
fundados en que circunscribia el derecho de
sufrajio, ligand0 a1 pueblo a prestarlo por 10s
que talvez no creia dignos de su confianza.
Cinco o seis minutos permanecimos en la
barra cuando se discutia ese grave punto, i oimos
a un Diputado pronanciarse tanto contra el articulo del proyecto como contra la indicacion,
per0 que se decidia por aquCl como menos
malo.
Puesta en seguida en votacion la proposicion
siguiente, por el proyecto o por la indicacion, resultaron dieziseis votos por el proyecto i tres
por la indicacion.
L,a opinion de El Valdiviano en este punto
es la del Diputado que espuso que una i otra
forma era, en su concepto, mala i sujeta a las
cibalas de las facciones; per0 ciertamente no le
hubiera imitado votando por la adopcion de la
una, lo que importa una paciente resignacion
con 10s males que se confiesa debe producir. 2 1
en quC negocio? E n el mas grave i de mayor
trascendencia.
No es ya la razon la que dnicamente nos demuestra que una i otra forma es mala: una
prdctica repetida lo ha acreditado tambien. Elec
ciones de Presidente se han hecho por electores
c0m0 previene el articulo del proyecto, i elecciones de Senadores (que importa lo mismo)
por las Asambleas, como propone la indicacion;
i recayeron siempre 10s sufrajios en individuos
del partido dominante:-una
revolucion derriba
a t e partido, i se le sobrepone el que le combate: se reiteran las elecciones observando la misma forma constitucional, triunfa e' nuevo partldo dominante: cada uno en SU turn0 fu6 el

Que la voluntad pdblica anda siempre uncida a1
carro del Poder. Sin embargo, en 10s papeles
pdblicos, en el sen0 d e 10s cuerpos deliberantes
i hasta en 10s cafCes grita a su vez cada partido
kste ha Sido e l voto de la Ilracion.
Olvidemos ya la indicacion. Nada mas monstruoso que el que las autoridades, con todos 10s
elementos en si para combinarse, puedan precisar a1 pueblo a elejir de entre 10s pocos individuos que ellas le propongan; o talvez privarle
del sufrajio si se fijan en uno: solo a la Constitucion de 23 pudo ocurrir idea tan iliberal como
estravagante; i no era de esperar que ahora se
renovase.
El articulo del proyecto que, como se ha
dicho, es conforme con el de la Constitucion de
2 8 , merece ciertamente mas detenido exPmen.
{Es acaso algun vicio intrinseco que lo haga
inadoptable? El Valdiviano no lo Cree asi; Cree
que el vicio est& en la forma de gobierno que
estableci6 la Constitucion de 28, i que ahora
ratifica el proyecto de la Convencion con mas
rigorismo. VCase la prueba. La forma de eleccion del articulo del proyecto i Constitucion de
2 8 es la misma, sin diferencia alguna, que se
observa en la Repitblica de Norte-America,
como puede leerse en su Constitucion: sin embargo, el voto pdblico ha llamado siempre a1
ejercicio del supremo mando a 10s ciudadanos
mas dignos por su patriotismo, por sus virtudes
i sus luces: sus nombres solo bastan a formar el
justo elojio de cada uno.
Los sabios i filantr6picos lejisladores de aqueIla Repdblica edificaron sobre bases d i d a s , sin
las que son indtiles 10s buenos materiales i las
fatigas de 10s que obtienen igual mision. PodrPn
elevar su edificio politico, per0 sin la consistencia que precisamente debe partir d e sus fundamentos.

Naim. 31
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Rejexiones sobre la refornta de la Constitucion
del aAo 28
Bajo este titulo habiamos escrito un cuaderno
con el objeto de refutar un articulo insert0 en
10s ndmeros 41 i 42 de EZ Araucano. Deseosos de
imprimirlo i desalentados a un mismo tiempo,
en vista de ]as dificultades que nos presentaba
esta prensa, lo habiamos remitido, hace mas d e
dos meses, a la capital, con el Bnimo de entregarlo a la discrecion de un amigo. Este amigo nos
lo ha devuelto aconsejindonos que lo imprimi6semos en L a Randera. Aunque parezca intempestiva la refutacion del articulo niencionado, no
obstante, como aquella refutacion se halla Intima( I ) Articulo de La Bandeya Tyiroloy, peribdico sema.
rial de la Serena, nfims. 26, 27 i 28 del 29 de Octubre i 9
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abrigarse en el sen0 de unas cavernas profundas,
se veian precisados a disputar a las fieras 10s alimentos que requeria su subsistencia. Luego se
reunieron en bandas atraidos por la necesidad
de protejerse unos a otros. Infelices en el princi
pi0 por su aislamiento i el sentimiento de su debilidad, se hicieron mas infelices despuCs por la
union de sus fuerzas. Sus luces crecieron con las
escaseces i males; mas tarde sus pasiones se desataron, i la guerra que se declararon con el objeto
de disputarse la posesion de 10s mejores terrenos
hizo derramar torrentes de sangre. Los vencedores devoraban 10s cadiveres de 10s vencidos. La
muerte amenazaba todas 1Bs cabezas i la venganza se habia apoderado de todos 10s corazones ( I ) .
Los segundos, capitaneados por un facineroso,
fueron en sus principios una horda de ladrones
errantes, sin mujeres, hicia las emhocaduras del
Tiber i viviendo del pillaje. Cuando trataron de
fijarse i bosquejar las primeras bases de un sistema de Gobierno, 10s cimientos de su lejislacion
fueron sentados sobre el crimen. El rapto de las
Sabinas fuC el primer rasgo de su grandeza. No
puede concebirse c6mo el autor del Remitido,
que parece haber leido la historia griega i romana,
no ha comprendido que, desde la fundacion hasta la decadencia del Imperio romano i de las
Repdblicas griegas, ha trascurrido una multitud
de siglos, i que por consiguiente, sus leyes tuvieron mil alternativas favorables o funestas, segun
las circunstancias en que fberon derogadas o promovida su reforma. <A quC traer a consideracion
esos ilzenitabZes Gracos i 10s tiranos Mario i Sila
para atribuir todas las revoluciones de Roma a1
establecimiendo de la lei agraria lien tiempo que
10s romanos eran duetios de medio mundo colzocido?I1
A mas de que se restahleci6 la arrnonia entre
10s romanos antes que Mario i Sila hubiesen salido de la esfera de hombres oscuros, es falso
que el proyecto de 10s Gracos haya dado princi.
pi0 a desastrosas revoluciones. Si el autor del
Remitido hubiese meditado aqueila parte interesante de la historia romana, hubiera encontrado
causas mas poderosas a que atribuir aquellas
convulsiones. El estado de miseria, holgazaneria
i envilecimiento en que estaba sumerjido aquel
pueblo acostumbrado al esterminio; el ndmero
considerable de esclavos que perturbaban amenudo la tranquilidad pbblica; el orgullo de 10s
patricios cuya cruel e insaciable politica queria
sacrificarlo todo a su ambicion: esas fueron las
causas reales de todas las revoluciones en que ese
pueblo desesperado de su desnudez, tom6 una
parte activa cada vez que se present6 un caudillo que sostuviese sus derechos.
Tendamos 10s ojos por 10s 1,700 afios que du(I)

Viajes de Attacarsis.

desde la fundacion de Roma hasta que 10s romanos, avergonzados de ser gobernados por una
mujer pCrfida i llena de artificios que habia sacrificadb a su hijo, prefirieron entregarse espontheamente a las armas victoriosas de Carlomagno, i veremos que unos i otros, en medio de sus
=- -._
crimenes, de sus disensiones intestinas I ut:
su ’
gloria esterior, ofrecieron el modelo de las virtudes mas nobles que pueden honrar a I;a especie
humana. Fueron ciertamente felices an1tes i despuCs de 10s Gracos I del pobre Ajis. A las proscripciones de Mario i Sila sucedieron 10s a:qe
uIcIo obrenos. Luci6 el sigh de Alejandro despues que
10s griegos se hubieron destrozado unos con
otros, i probablemente que si repetidas desgracias fueron ocasionadas por algunas reformas en
las leyes, podriamos comparar mil Cpocas para
cerciorarnos de un modo evidente, que esas reformas proporcionaron con usura una porcion de
bienes i venturas que no pueden asimilarse con
las calamidades que se dice caus6 el estahlecimiento de la lei agraria.
llMas tarde, dice el cClebre Bossuet, Mario cClebre por sus talentos militares i elocuencia popular, enemigo declarado del insolente orgullo de
10s nobles, despert6 10s celos del pueblo i consiguid por ese medio elevarse a 10s mas eminentes
honores. Sila, patricio, abraz6 10s intereses del
partido contrario i se hizo el blanco del odio de
Mario.!! Alli principiaron las guerras civiles.
Pero, 2quC conexion tienen esos rasgos hist6ricos con la reforma de la Constitucion chilena?
El feliz i pucfjco ChiZe, como lo dice mui espresivamente el autor del Remitido, en nada se parece a la borrascosa i ensangrentada Roma. E n
Roma, las leyes se instituian i abro<
gaban
*
en
medio de las vocinglerias de una pleble feroz i
sedienta de rapitia; en Chile se discuten con una
prudencia i calma imperturbables. Los romanos
tenian esclavos i hacian de la esclaviitud una
condicion de la libertad: 10s chilmos Iion todos
libres i su libertad es estensible a tod o esclavo
que llege a sus costas, desde el momento que
pisa el territorio de la Rephblica.
La politica romana no era sino un sistema
razonado de latrocinio i destruccion, i el ciudadano romano presentaba en si mismo el modelo
de la temperancia, rectitud i humanidad. La
politica chilena esti fundada sobre principios d e
equidad i del mas acendrado Iiberalismo, i el
ciudadano chileno es el niodelo del patriotismo,
del valor i frugalidad.
El crimen en Roma estaba en el Gobierno, i
la virtud en el alma de sus ciudadanos. El crimen en Chile no existe ni en el Gobierno ni en
el alma de 10s ciudadanos; todos son iguales
ante la lei, i el crimen no ha manchado aun ni
sus operaciones pbblicas, ni sus relaciones privadas. Si algun crimen politico ha sido cometido
?
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en circunstancias remotas, el liorror con que se mas de reproducir 10s mismos errores, incurre
ha pronunciado la opinion pdblica manifiesta que en el vicio imperdonable de despreciar aquella
la virtud es su mas precioso patrimonio. iQuC identidad de costumbres, aquella similitud de
relaciones, hibitos, industria, actividad i recursos
paralelo i q u i injenuidad!
Dejemos en descanso 10s manes del infortu- que constituyen la diferencia caracteristica que
nado Ajis, que quiso restablecer las leyes de Ji- se advierte entre las naciones mas inmediatas
curgo cuando Cos Zspavtanos estaban cortompidos. unas a otras. Aunque fuese cierto que la Polonia
Hizo mui mal en no conocer el terreno en que llcreyese evitar la at bitrariedad del rei concedieniba a sembrar. Eso probaria cuando mas que do el veto a cada uno de 10s rniembros o Dipuno era eximio agricultor, per0 nunca argdiria que tados de la Ilieta, i que de esa concesion resulla reforma de la Constitucion chilena fuese in- tase la nulidad del cuerpo Lejislativo, el des6rden
tempestiva. Opongamos a1 reinado de Ajis el en cada eleccion i por dltimo la disolucion del
gobierno de Aristides, porque nos presentard Estadoll. Aunque fuese incontestable que la
algunas analojias, i trascribamos lo que dice a Francia litentando de establecer la misma forma
ese respecto un escritor profundo.
de gobierno que 10s Estados Unidos se precipiIlArfstides, en un momento terrible para la tase en la anarqufa mas desastrosatl. E n el priGrecia, en el mayor de 10s peligros que hubiesen mer cas0 citaremos la revolucion de 10s polacos
amenazado su existencia; pr6xima a ser invadida de 1791, porque fuC obra maestra de prudencia
por el ej6rcito de Mardonio, ejCrcito numeroso, I sabiduria. Gobernados tstos por un rei esclare
aguerrido i ensoberbecido con sus triunfos; te- cido, justo i bueno, estuvieron sin sacudimiento
niendo que cornbatir a mas de eso, contra un n ~ - alguno, sin efusion de sangre, en la vispera de remer0 de griegos superior al que le quedaba para cibir una forma regular de gobierno. De la anarprotejer sus hogares, i luchar contra una nobleza quia feudal esa nacion jenerosa se iba elevando
poderosa, que Atenas habia oprimido i que en a una monarquia temperada, a la que solo faltaba
su desesperacion preferia sufrir el yugo de 10s una representacion popular para que fuese re$Persas que verse hiimillada por el pueblo: Ark- blica. La aristocracia, encerrada en sefialados
tides en tan delicada coyuntura supera todos 10s limites, estaba contenida de un lado por el poder
obsticulos; hace prender a algunos nobles consconcedido a1 rei por la nueva Constitucion i del
piradores; 10s vuelve ticitamente a la libertad; otro por la ereccion de 10s comunes, la abolicion
reune todos 10s partidos hicia el bien pdhlico; gradual de la servidumbre, i la forniacion de u n
arrastra la nobleza con su induljencia, la conduce cuerpo de ciudadanos que cada afio hubiesen ido
otra vez al campo de batalla, sefialdndoselo para a engrosar el ndniero de 10s nobles. La suerte i
que se vindique, i consigue con ella i con 10s la fatalidad decidieron lo contrario. Su aspect0
suyos la victoria de Plateall.
politico estimul6 10s celos de tres dkspotas. El
11Para reunir las facciones, conciliar 10s inimos Czar de Rusia, el Rei de Prusia i el Emperador
i salvar a su patria i a la Grecia se vi6 precisado de Alemania la despedazaron i se reoartieron sus
a suprimir la piedra fundamental de la constitu- infelices despojos; per0 no es menos cierto que
cion de Solon, que prohibia al pueblo la entrada la reforma introducida en sus leyes la hizo gozar
a1 Are6pago. La salud del pueblo tu6 su lei su- dos afios de prosperidad.
prema: mas dej6 a 10s nobles en posesion de las
Por lo que respecta a la Francia, no fiiC pormajistraturas; calm6 las pasiones del pueblo, au- que tent6 de establecer la forma de gobierno de
torizindolo a pretenderlas i encontr6 por su lei 10s Estados Unidos que se vi6 presa de 10s hosobre la igualdad, que dehia haberle enajenado rrores de la anarquia mas espantosa, sin0 porque
la nobleza, el secret0 de satisfacer a la vez a1 en esos dias de terror, entusiasmo, sublimidad i
pueblo i a 10s nobles i restablecer en su patria heroismo, desatadas las pasiones mas viles conla concordia i la fuerzalr. 1 1 Esa Constitucion fuC tra cuanto respiraba sentimientos de patriotism0
una obra maestra de politica, sabiduria i conoci- i virtud, i estando entregado el poder a manos
miento del corazon humano; es el mas bello ras- d e un populacho enfurecido i exasperado por
go de la vida de Aristides i tanibien el dnico que ajentes secretos de disolucion, toda clase de gose empefian en desconocer 10s historiadores pr6
bierno se hacia impracticable, por eso mismo que
digos, segun costumbre, de reflexiones indtiles i propendia a refrenar el crimen. Las transiciones
estemporheas, i silenciosos sobre cuanto seria violentas de la servidunibre a la liheitad fueron
dtil conocer. Ese rasgo escap6 a Plutarco, prela verdadera causa de esas atrocidades que han
cioso por su simplicidad, mas que no era nada horrorizado al autor del Rernitido i que nos hacen
menos que fil6sofo11.i Q u C hombre ese Aristides! estremecer, cuando la esperiencia nos enseca
diariamente i en nuestra propia Constitucion que
jQu6 habilidad, quC destreza i quC equidad!
E1 autor del Remitido, hablando de la Polonia un Gobierno sentado en el estrenio mas peligroso
i de la Francia i tratando de ser consecuente con de esos dos contrastes es incompatible con la
el sistema de ataque que ha adoptado, sigue su prosperidad nacional.
tdctica con el mismo acierto que en 10s paralelos
Antes de concluir nuestra refutacion i resumiranteriores, i confunde hechos particulares con nos para resolver las proposiciones que hemos
10s acontecimientos i resultados jenerales; per0 a sentado relativamente a la reforma, nos deten-
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dremos algun tanto en algunas naciones d e la
Europa, cuyos ejemplos conteniporineos o poco
menos que recientes deben suministrarnos materiales mas autCnticos i mas fbciles d e apreciar, por
ser un efecto d e 10s acontecimientos que hemos
presenciado. Principiaremos por la Francia moderna.
Esa nacion ilustre, que veinte aiios d e triunfos
habian adormecido i cuya libertad encadenada
por 10s laureles con que la oprimid el primer
hombre del universo, no era mas que una fantasma entregada a la discrecion del jenio d e la
gloria, sucumbiendo a 10s esfuerzos colosales d e
la Europa coaligada, perdi6 en 1814i 1815 su
influencia militar i su importancia politica; pero
recuper6 una parte d e 10s derechos que habia
conquistado a costa d e su sangre i d e 10s mas
espantosos sacrificios. La Carta que le ofreci6
Luis XVIIL a1 subir al trono, fuC sustituida a las
leyes arbitrarias que habia decretado Napoleon.
U n a reforma tan oportuna concili6 todos 10s
gnimos, i 10s franceses, olvidando la humillacion
que les caus6 el advenimiento d e un rei impuesto
como una especie d e gabela, por el poder d e
ochocientas mil bayonetas, callaron, reconcentraron su indignacion, i trabajaron por su libertad.
Quince aiios se sucedieron en medio d e 10s clamores i chubascos d e la tribuna; d e la resistencia
d e 10s diputados constitucionales; d e las pretensiones, atentados i criminalidades d e la antigua
no’oleza, del clero unido con el jesuitismo, d e 10s
ministros i del mismo rei.
La Carta fuC violada; una mayoria enemiga de
las luces i d e la industria hizo que se sancionasen leyes abominables; la lei d e elecciones fuC
adullerada i modificada en favor d e la nobleza.
Murid Luis X V I I I , i su hermano el conde
d’Artois le sucedib. Bajo sus auspicios la nacion
crey6 niejorar d e suerte, i se engafi6 cruelmente.
Los primeros dias d e ese reinado deplorable quisieron calmar 10s temores i alentar las esperanzas
phblicas; pero esas esperanzas se desvanecieron
como el hum0 d e 10s inciensos que se trihutaban
a un rei poderoso i que cesaron luego que se le
vi6 sumido en la desgracia. Las agresiones de
la nobleza redoblaron; un ministerio infame form 6 10s planes mas inicuos contra la libertad, i
sus seides i ajentes ocultos encontraron por
todas partes a la nacion coni0 un muro impenetrable a sus pCrfidos tiros. Las hostilidades se
hicieron mas frecuentes i directas; la Cimara d e
Diputados fuC disuelta por su liberalismo, i 10s
pueblos en las siguientes elecciones elijieron un
mayor ndmero d e representantes independientes;
salieron las fatales ordenanzas, el pueblo mir6
d e frente a Carlos X i ese rei imprudente i cartujo c a y 6 DespuCs d e su espulsion, un rei popular fuC llamado a1 trono: la Carta fuC modificada,
se practic6 su reforma i la nacion, libre d e sus
grillos, se encamina a pasos ajigantados hacia la
verdadera prosperidad.
El jenio de u n hombre grande ha creado el
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imperio d e la Rusia i lo gobierna aun. Su gobierno es despdtico, i no puede ser d e otro modo
porque el ruso todavia bbrbaro, se parece mucho
a1 tbrtaro a quien debe su orijen. Pedro I conociendo que la’indocilidad d e la nobleza se oponia a loss adelantamientos d e sus pueblos i cruzaba 10s planes d e su administracion, no la
suprimid; per0 hizo como la democracia francesa,
se apoder6 de 10s pergaminos i 10s entreg6 a las
llamas con el fin d e conceder todo a1 niCrito i
nada a1 nacimiento. Esa reforma di6 el ser a la
Rusia.
La Escocia (dice uti publicista moderno) a
mediados del siglo pr6ximo pasado, era todavia
tnedio bArbara. JEn que consiste, pues, que en
menos d e ochenta aiios ha llegado a ser uno d e
10s paises mas sabios, industriosos i cultivados?
Una sola palabra esplica este fendmeno: Porque
reform6 sus leyes.
El abate de Pradt, hablando d e la Turquia,
dice:
llEsa raza fatal a la humanidad i por cuyas
venas circula el instinto d e la destruccion, que
tiene manos i piCs de hierro para destrozarlo
todo, sentidos enteramente cerrados i nulos para
10s instintos nobles, esclarecidos, jenerosos e
ilustres; pueblo dedicado a las cadenas i a las
ruinas, complaciCndose en ellas silenciosamente
como en el estado natural de la humanidad, que
haciendo consistir su goce en las privaciones,
sale d e un suefio apatico para entregarse al esterminio: este pueblo, azote del Asia i d e la tierra d e 10s Ptolomeos, cambi6 en desiertos estas
maravillas del mundo i cuhri6 las f6rtiles riberas
i campiiias que en otros tiempos alimentaban a
Roma, con una clase d e seres estdpidos i feroces,
dignos descendientes de 10s monstruos que aborta el duro sen0 del Africa.,,
Esa Turquia, que el abate de Pradt nos retrata
d e un modo tan horriblemente bello, esa Turqnia ha adquirido en sus dltimas campafias contra la Rusia una celebridad estraordinaria. Su
soberano, despreciando las costumbres afeminadas d e sus antecesores, h a abandonado las acres
sensualidades del Serrallo, para manifestar a la
Europa un caricter digno d e inspirar tanta admiracion a 10s estranjeros C O ~ Oamor i gratitud a
10s pueblos que bajo su reinado han dado un
gran paso hacia la civilrzacion. No contento el
intripid0 i sabio Mahmud d e atender a la organizacion i disciplina d e sus tropas i suprimir el
formidable cuerpo d e Jenizaros, (empresa que
habia costado la vida a mas d e u n Sultan i envuelto el pais en terribles carnicerias), h a marchado sucesivamente d e innovaciones en innovaciones hicia un grado d e esplendor que va
causando asombros. Empeiiado en restituir a1
imperio d e la filosofia las numerosas poblaciones
que obedecen a sus leyes, quiere rejerierarlas i lo
va consiguiendo: i icosa prodijiosa i que muchos
se obstinardn en dudar! va ensefiando a esos
bhrbaros a renunciar a las antiguas preocupacio-
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nes de sus padres, sin que haya corrido una gota
de sangre: jtal es el imperio de las reformas!..
Hablemos de buena f6. El autor del Remitido
ha querido hacer alarde de tin lujo de erudicion
que honra ciertamente sus conocimientos, per0
que no es conocida aun en la repdblica de las be
llas letras. H a creido que por sendas estraviadas
era fricil llegar al templo de la celebridad; tiene
niotivos para conseguir su noble intento, per0
en este caso, semejante al inmolado Ajis, ha
sembrado en u n terreno esteril. Este distinguido
ciudadano se parece a aquel pintor orijinal que
improvisaba retratos sin atender a las fisonomias.
Su imajinacion, espantada por el espectro de las
revoluciones, ha presentado a la destreza de su
pincel una cara rata en su especie, una cara
herniosisima, per0 manchada con una dlcera. Se
ha empefiado en pintarnos la asquerosidad de la
t3cera con una espresion horrible i lo ha conseguido; per0 desgraciadamente su cuadro carece
de analojia i estA en contradiccion con las escuelas antiguas i modernas.
Ha querido declarar una guerra abierta a las
innovaciones, clasificando en una misma linea,
leyes, reformas, asonadas populares, reyes, imperios, repdblicas, Roma, Esparta, Polonia, Francia, Espaiia, Estados Unidos, Inglaterra i su
larga recapitiilacion de las instituciones del juri
i jcosa singular! manifestarnos en esa recapitulacion, precisamente lo contrario de lo que quiso
probarnos, haciCndonos ver que la Inglaterra hd
debido la mejora progresiva de sus leyes a refor
mas e innovaciones practicadas con madurez i en
tieinpos diferentes. Per0 kaciendo abstraccion
de la parte de su narracion relativa a la Inglaterra, le diremos que, si se obstinase en su obcecation, apelarfamos a 10s siglos, i Cstos entonces
rodeados de 10s fastos de esa hormiguera de
naciones que han sido horradas de la superficie
del globo, como 10s pasos del viajero en 10s
arenales de la Libia, se precipitarian a su encuentro para desmentir sus erradas inferencias.
No las reproduciremos por no perder de vista el
ohjeto que nos hetnos propuesto. Tampoco le
seguiremos en las sinuosas transiciones con que
ha pretendido preparar 10s rinimos para abordar
la cuestion que era la dnica perentoria. Haciendo
todas las concesiones posihles, aunque 10s ante
cedentes fuesen relativos, nunca debiera haber
deducido consecuencias ahsolutas. Su escrito es
la luz incierta i pAlida de un meteor0 que pereci6
a1 nacer, per0 que dej6 hastante claridad para
descuhrir una niina i quizd un abismo.
En las Notas nos contraeremos solo a cornpa.
rar algunos trozos unos con otros para patentizar
su contradiccion. Por ahora descenderemos a la
cuestion importante que va a ser sometida a las
deliberaciones de la Gran Convencion, i estableceremos nuestra proposicion.
2CuAles son 10s defectos de que adolece la
Constitucion? Sin entrar en el andlisis jeneral de
la Constitucion, que en verdad tiene cosas exce-
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lentes i tanto mejores por cuanto satisface algunas necesidades del pais; porque la creemos
intempestiva I porque el autor del Kemitido lo ha
verificado de un modo juiciosisimo a veces,
principiaremos.
La Constitucion del aiio 28 ha debido resentirse precisamente de la precipitacion con que
fuC hecha, discutida, sancionada, promulgada i
jurada. Puede decirse que cada una de esas
circunstancias fuC prematura. Los lejisladores de
ese aiio sin traer a consideracion las verdaderas
necesidades de 10s pueblos, la situacion politica
de las provincias, su localidad, su civilizacion,
sus recursos i 10s obstdculos sin ndmero que se
oponian a la marcha de 10s negocios pdhlicos,
creyeron que con tener un c6digo fundamental
la nacion podria llamarse constituida; sin reflexionar en 10s resultados que habian de nacer de
una obra fundada sobre principios jenerales i
que carecia de datos particulares i esenciales para
afianzar su estahilidad. Su vista se encerr6 en la
reducida esfera de dos o tresciudades principales
i crey6 que en la capital estaha la Repdhlica, i
que sus centros i sus dilatados suburbios eran
u n diseiio perfecto de todos 10s distritos. En eso
padecieron un engaiio que ha traido i podria
traer corisecuencias funestas.
Si en tiempo de 10s espaiioles la educacion
de 10s pueblos del interior f u C descuidada, desde
la epoca de la emancipacion lo ha sido mucho
mas. Hace algunos aiios que apenas se encontraba en las cabeceras de provincia un ndrnero
suticiente de ciudadanos instruidos medianamente para ocupar 10s empleos pdblicos. La jeneracion que sufri6 las borrascas de la revolucion
tuvo poco lugar para consagrarse a1 estudio de las
ciencias i de las leyes. Juguete de las alternativas
de la guerra de la independencia, no pudo tener
residencia fija i mucho menos contraerse a rnaterias de tanta gravedad i que requerian aplicacion, celo, emulacion i constancia. Los j6venes
crecieron con el progreso de nuestras armas, i la
transicion de la servidumbre a la libertad fu6 tan
acelerada, que 10s espiritus, enajenados de gozo
i ensoberbecidos por el triunfo, se hallaron de
repente en la espinosa carrera de la igualdad.
Cayeron 10s titulos, las clases se nivelaron; nacieron las competencias i 10s j6venes que ya eran
hombres entraron en la l h e a de 10s pretendientes
para ocupar 10s destinos mas pingiies i que les
proporcionaban un modo de suhsistir tanto mas
fdcil,. por cuanto no habia sistema regular en !a
administracion de las rentas.
Unos se hicieron militares, otros entraron en
10s ramos de hacienda i como no bastasen 10s
empleos para satisfacer a todos, surjieron 10s
celos, las rivalidades i se encendieron las primeras chispas de las disensiones, mientras la instruccion que sola proporciona 10s conocimientos s6lidos se vi6 relegada en la oscuridad de
10s conventos. Idalibertad de comercio, abriendo
10s puertos a la codicia de 10s especuladores

estraiios, introdujo el lujo en 10s
a penetrar en las chozas mas hun
cesidades aumentaron en una p
metralmente opuesta con la disn
recursos. El fraude se hizo es'
Erario lleg6 a tener un dCficit
gahelas antiguas siguieron oprimic
mientras 10s empleados se enriqi
bierno quiso poner remedio a
amenazaban a1 pais; recurri6 a m
rias; se sostuvo por algun tiemF
de las armas. La opinion tom6 ur
sivo, su tendencia lleg6 a traspasz
del palacio dictatorial, vo16 el pret
tor fuC derribado.
Mientras que 10s acontecimient'
anunciaban a las provincias que
amo, Cstas por un movimiento sim
tomado parte en la reaccion jenei
Cpoca se instituyeron las primer
En 10s momentos d e convulsion
bres son elocuentes, porque en
son las pasiones las que hablan
i el pueblo, que tiene tambien las
exaltacion a 10s que saben halag,
corporaciones fueron compuestas
'de hombres d e un niismo parti
comun 10s habia unido, sus int
10s desunieron. .411i principiaro'n I
3e las provincias, el choque d e 1
3posiciones de familia, el atraso dr
pithlica i el decrement0 de una
apCnas podia llamarse casera. S
provincias lo que habia sucedido
El aliciente de la autoridad d e
provincial sedujo 10s inimos, e!
tensiones; las familia$ principales
con otras, que las habian igualado
estos nuevos cargos i emplearon
cucion d e sus fines, sus criaturas i
todo se organiz6 para combatir
Dpiniones asom6, i 10s partidos, en
de otros, compararon sus fuerzas,
recursos i ajitaron despues toda c
para lograr el triunfo. HahiCndc
Congreso Nacional, en consecuer
lucion del aiio 23, las Asambleas
tas i con su abrogacion quiso r
tranquilidad. Se jur6 la Constituc
aiio.
Una nueva revolucion amenaAY
I.Lpu
blica de una dislocacion jeneral. Las Asambleas
3e Concepcion i Coquimho se reunieron tumuluosamente i retiraron 10s poderes a sus Diputa30s. Ambas celebraron entre si un pacto d e
union contra la capital, Revestidas d e las facul:ades que ellas mismas se concedieton, entraron
:n correspondencias seguidas i directas i en com1)etencia con la provincia d e Santiago. T o d o se
nabia vuelto una verdadera Bahilonia.
En el ndmero d e las prerrogativas que las
Asambleas usurparon, se hallaron algunas d e que
TOMOXXI
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del terror. Per0 desviemos la vista d e ese cuadro
terrible ..., ..
Los lejisladores del aiio 28 quisieron conciliar
las opiniones i establecer una especie d e compatibilidad en dos sistemas incompatibles. La institucion d e la5 Asambleas es una d e las condiciones del sistema federal, cuando tienen las
prerrogativas que les confiere ese sistema; mas,
las Asambleas sin facultades positivas son una
verdadera irrision. Digimoslo d e una vez: las
Asambleas provinciales son 10s invilidos de la
6

.
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federacion en su estado actual. E n el catilogo
d e las atribuciones que les confiere la Constitucion, no hai,una sola que les permita hacer la
mas niinima innovaciou sin someterla a la aprobacion del Congreso. E n las nominaciones d e
intendentes, jueces d e letras i Senadores, no
tienen mas que una parte directa en la d e Senadores i aun Csta es insignificante, porque el partido que vence en una eleccion puede vencer en
todas las que interesen sus fines; la terna d e 10s
d e m b es ilusoria i la d e 10s jueces d e letras
perjudicial, como lo manifestaremos mas abajo.
Supongamos que en cada provincia haya solo
dos o tres letrados con las calidades necesarias
para entrar en las ternas, i que un partido, ajitand o resortes inicuos i mirando con desprecio
]as trabas que la Constitucion pone a sus aspiraciones, consiguiese un triunfo completo en las
elecciones. 2QuiCn podria resistir a 10s caprichos
d e ese poder formidable, enlazado con las autoridades locales? {Que fuerza podria contener la
marcha d e ese torrente d e pasiones hostiles, le
galizado por las formalidades aparentes d e una
eleccion subrepticia i entronizado por el fraude?
iQuC recursos restarian a 10s ciudadanos indetcnsos, entregados una vez a la discrecion d e esa
fieia con cinco cabezas, que podia multiplicar
su : ccion de. tantos modos diterentes contra
la Fropiedad? 2QuC importarian las garantias
sin la imparcialidad d e las Asambleas? {QuC seria d ;la seguridad e inviolabilidad individual
con un intendente culpable i un juez sin integrid id? Cabildos, gobernadores locales, Asamble:ts, intendentes, jueces d e !letras, todo obraria
en armonia con 10s planes siniestros de ese club
d e organizador. Nadie ignora que la eleccion d e
esis autoridades subalternas llega a ser pocas vec e j el resultadu d e la opinion i mas bien d e la
intriga. El atraso en que se hallan las provincias;
la reconcentracion d e las riquezas en las manos
d e cuatro o cinco familias; el estado d e dependencia d e las demds, que subsisten la mayor parte
del foment0 d e las primeras, formarin una desigualdad insuperable por las necesidades d e
aqutllas; i es un error gravisimo el creer que
pue,lan seguir 10s inipulsos d e su conciencia i
desprenderse d e sus intereses para votar. En ese
caso, 10s lejisladores instruidos d e todas esas
circunstancias deben equilibrar las relaciones d e
10s p.)deres para destruir en cuanto sea posible,
o a1 inenos neutralizar, las consecuencias d e esa
desigi ialdad. Siendo nomhrados directamente,
10s intendentes por el Poder Ejecutivo nacional, ptidrin resistir con mas eficacia i libertad
a las combinaciones d e la amhicion, i serin coniideratlos entonces como la verdadera salva;uardi:i de 10s pueblos del interior. Exiniida la
dministracion d e las provincias d e la pesada i
iegativa intervencion d e las Asambleas, marchari
don mas 6rden i celeridad. Si hai un inter& evidente cn conservar 10s Cabildos, no hai una d e
las atribuciones d e las Asambleas que no pueda

conferirse a esas corporaciones, cada una en 10s
respectivos Ifmites d e su jurisdiccion. Comparense 10s beneficios que han reportado unas i
otras; considkrense las mejoras que han promovido; p6nganse en paralelo 10s perjuicios que
han causado i veremos que la balanza se inclina
a favor d e 10s primeros. La institucion d e 10s
gobernadores locales es indtil i peligrosa principalmente en las cabeceras d e partido. Se sahe
que en todos 10s distritos donde existen Cabildos
10s gobernadores locales, a mas d e sus atribuciones peculiares, tienen la parte indipensable d e
autoridad que les delegan 10s intendentes por
la razon mui natural que no.pueden estar en todas partes. E n cas0 d e tropelias, infracciones,
usurpaciones d e derecho o atentados contra la
seguridad individual, 10s agraviados podrian interponer sus quejas a 10s Cabildos i Cstos elevarlas al conocimiento del Poder Ejecutivo provincial para que hiciese respetar la lei, como se
ha hecho en otros tiempos i todo ha marchado
en la mejor regularidad. ,DejCmonos d e esas
supuestas violencias que 10s demagogos han querid0 confundir con la arhitrariedad, porque no
han podido menos que mirar con ceiio cualquier
acto d e autoridad que refrenase sus pretensiones.
Se advierte, en jeneral, que 10s mas exaltados
vociferadores del liberalismo son hombres que
no tienen intereses que comprometer o que
tienen intenciones de ganar algo. La existencia d e 10s gobernadores locales en las cabeceras d e provincia donde residen 10s intendentes
es peligrosa, porque estin espuestos a entrar en
choque unos con otros por cualquier pretest0 o
rivalidad en el desempefio confuso d e sus mal
determinadas funciones, corn0 lo hemos visto
con escindalo d e todo el pais; a mas d e que no
hatiiendo fondos para pagarlos, sirven mui mal.
Sabemos por esperiencia que ya no existe la
6poca en que 10s hombres tenian ese fuego patri6tico i ese amor ardiente d e las dignidades
que les hacia postergar sus intereses particulares
para aspirar a la gloria de sacrificarse por el bien
d e sus conciudadanos i merecer su estimacion.
Nadie quiere servir de halde i todas las teorias
no conseguirh probarnos lo contrario, porque
hemos trazado la historia prictica del pais. Sentemos un ejemplode 10s muchos que tenenios
con frecuencia a la vista.
Los intendentes reciben sueldos crecidos i no
tienen mas atenciones que las d e ejecutar i hacer ejecutar la Constitucion. La fuerza armada
est& toda a su disposicion. Para poner en movimiento esa fuerza, para asegurar la tranquilidad
pdblica a veces interrumpida por 10s descontentos, para preservar la propiedad d e las agresiones d e 10s facinerosos, cuyos atentados van
tomando diariamente un aspect0 tanto mas amenazador cuanto estin seguros d e la impunidad,
es indispensable que 10s intendentes Sean revestidos d e un poder mas amplio, d e unas facultades
independientes. Si tienen que esperar las 6rdenes
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de las Asambleas para obrar, nunca podrdn obrar
con acierto, porque la indolencia, la falta de espiritu pdblico i de sueldo que le dan importancia
i las ocupaciones de 10s individuos que coniponen esos cuerpos, son impedimentos que no es
posible superar, porque de las dltimas pende su
bienestar, i que, por otra parte, conociendo que
efectivamente el papel que hacen en sus raras
sesiones es nulo por n o decir absurdo, se niegan
a reunirse con la asiduidad que requieren las necesidades pdblicas. Teniendo 10s gobernadores
locales bajo su inmediata jurisdiccion 10s diferentes ram0 de policia, carecen de 10s medios dnicos que pueden activarla. Ni tienen sueldos para
proveer a su subsistencia, ni fondos de que echar
niano para pagar a sus ajentes; se hallan en la
precision de dirijirse a 10s intendentes para pe.
dir auxilios, i mientras se pasan oficios, mientras
se contestan, mientras se ponen a su disposicion
las tropas que solicitan,las noticias vuelan, 103 delincuentes las saben, se ponen en salvo, frustran
de ese modo 10s alcances de la autoridad i repiten a cada momento sus hostilidades, alentados
por la facilidad con que se siistraen al rigor de
las leycs. No es hastante que el &den i la armonia reinen en la capital; es preciso que reinen
tambien en las provincias, sin las cuales la existencia d e la capital seria demasiado precaria..
Las Asambleas i 10s gobernadores locales son directamente contrarios a la prosperidad de las
provincias i un contrapeso mui dkhil cuando el
despotismo quisiese organizar su imperio en
toda la Repdblica.
Si la propuesta de las ternas de intendentes
por las Asambleas es ilusoria i p e d e ser perjudicial, la terna de 10s jueces de letras propuesta por
esas corporaciones, a mas d e ser perjudicial, es
ahsurda. Si las Asambleas pueden componerse
de hombres de pocas luces por lo limitado de
sus demis atrihuciones, no sucede lo mismo en
el cas0 de las ternas de estos majistrados. Para
colocar en las judicaturas provinciales esos poderes terrihles, que tienen una influencia absoluta
sohre todos 10s intereses, no basta conocer su
conducta, es preciso consultar su capacidad i sus
talentos si entretanto hai quien pueda apreciar10s. Pero, si las Asambleas se componen en jeneral de hombres legos en materias de jurisprudencia, ~ c b m opueden apreciar esas preciosas
cualidades sin las cuales todo se envolveria en
un laberinto de confusiones? La justicia, administrada por la incapacidad, lo pondria todo en
un des6rden espantoso. Las propiedades, invadidas por las sutilezas, se verian espuestas a caer
en poder del tinterillo mas rapaz i tramposo i no
ha'oria seguridad para el hombre honrado. Si en
las Asambleas hubiese un.Diputado de bastante
influencia i conocimientos para sefiorear las opiniones de 10s dernis, obrando por pasion o por
intereses particulares, p d l seria el resultado de
la eleccion? Nomhrar algun prevaricador que,
traicionando 10s altos fines de su sagrado minis-
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terio, vendiese la justicia con el escindalo que
se ha visto en algunas provincias. Siendo propuestas las ternas por la Corte Suprema, i componitndose esa Corte de aquellos hombres venerahles, de aquellas virtudes i conciencias acrisoladas que tanto lustre han dado i que tanto
honor hacen a la majistratura chilena, no es diff.
cil enumerar las consecuencias felices que habria
de traer tan prudente eleccion.
Ya llegamos a la cuestion eminente, a la cuestion de alto bordo que ha provocado 10s simulados temores de algunos liberales espantadizos:
Las facultades del Poder Superno. Si hablamos
de la necesidad de anipliar esas facultades, nos
echarin en cara el despotismo con todas las
pasiones viles que forman su domesticidad entre
10s pueblos esclavos. Harin vibrar con terror las
cuerdas de las proscripciones i d e 10s grillos;
per0 10s pueblos no se alucinan ya con fatuos
clamores. El despotismo es tan imposible ya en
Chile como flicil la anarquia, si el Presidente
continda en las facultades que le sefiala la Constitucion del aiio 28. Es singular que en un pais
repuhlicano, en un pafs donde se halla planteado el sistema representativo popular; un pafs
que no tiene enemigos esteeiores que temer,
cubietto de localidades inespugnables, i cuyas
inaccesibles cordilleras forrnan una especie de
federacion natural i pintoresca con la elevacion
de 10s cerros que le ceuzan en todas partes i en
todos sentidos, es singular, repetimos, que un
pais tan raro en su clase, en que hai necesidad
de mantener un ejercito permanente para asegurar su tranquilidad, haya quien se atreva a
desconocer el verdadero estado politico de ese
pais i a negar que el Poder Ejecutivo deba ser
revestido de una autoridad suficiente para dar
impulso a la administracion, reprimir las aspiraciones de algunos revolucionarios i castigar la
insolencia de algunos escritores incendiarios que
han envuelto su prestijio nacional en 10s desjugados borrones de la maledicencia disfrazada
con el lijero velo de la derision i alegoria. Si la
autoridad falta a sus deberes, debe ser atacada
con documentos positivos, de un modo direct0 i
no con chistes podticos que le quitan todo lo
que tiene de majestuoso. Un Gohierno sin majestad es solo hueno para conchar desprecios, i
llegando 10s desprecios a surjir una vez por las
gradas del poder, el pais se halla pr6ximo a ser
despedazado por las convulsiones de la anarquia.
Cuando veamos al pais con una! lei de elecciones adaptada a sus necesidades, cuando veamos el derecho de votacion conferido solo a 10s
ciudadanos que tienen en realidad responsabilidades, cuando tengamos un sistema:de,hacienda
organizado de modo que ,en lugar de hacernos
esperimentar un dCficit anual que nos roe las
entrafias, deje a favor del Erario un'alcance para
satisfacer la deuda pirblica i ohviar a las necesidades de la industria, cuando la moral i el amor
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al trabajo hayan penetrado en todas las clases,
cuando las virtudes sociales se hayan jeneralizado, cuando 10s atentados hayan disminuido considerablemente i, en fin, cuando no tengamos
ya necesidad de tropas asalariadas i que la organizacion d e las milicias urbanas sea suficiente
para conservar el &den, entonces diremos con
el autor del Remitido, que el Poder Ejecutivo no
necesita mas autoridad que la que le ha dado
la Constitucion del atio de 28.
NOTAS

Hemos juzgado oportuno reunir bajo de esta
denominacion i en un cuerpo separado, algunas
notas i contradicciones i errores del Remitido
que hemos refutado. Las hubiCramos suprimido;
per0 como el autor de aquel Remitido habia
tocado cuestiones cuyo verdadero sentido era
necesario esclarecer, las insertamos en la forma
siguiente:
llEn el sCptimo siglo d e Roma, Cayo Graco
hizo adoptar la lei Sempronia que trasladaba las
funciones de jueces del &den de Senadores a 10s
Caballeros. Esa lei volvi6 el Gobierno de Roma
al principio popular e hizo cesar la opresion del
pueblo. La arbitrariedad i la corrupcion de 10s
Senadores en la adniinistracion de justicia, eran
ya sobremanera escandalosas i 10s Gracos a
quienes tanto se ha desacreditado, fueron para
Roma, en dictimen de Plutarco i del mismo
Ciceron, censores severos mas que tribunus sediciosos.
llYo no soi un Cdnsul, esclamaba Ciceron, que
como otros muchos crea prohibido alabar a 10s
Gracos, cuyos consejos, sabiduria i leyes han
fundado tantas instituciones de la Repdblica.
(Discutso sobve la lei agraria.)
I.* Confradiccion.-El autor del Remitido dice
en el principio: lldespuCs de dos aiios de contrastes i vicisitudes en que el feZiz ipadjfco Chile se
ha presentado con todos 10s sintomas de una
entera desorganizacion social.11
La desorganizacion eniera no ha parado en
sintomas, sin0 que ha sido real por el espacio de
algunos meses i la conducta del Gobierno en
tiempos posteriores hasta la fecha desmiente
victoriosamente esa asercion. Pero, para dar a esa
pequeiia inadvertencia un aspect0 mayor de
irregularidad, leamos lo que dice en la penliltima frase de la segunda columna:
llEn MCxico i Colombia ha sucedido poco
mas o menos lo mismo, es decir, que esos pueblos han venido a caw en fodos Zos ?wrrores de
una compleia difolucion, i en Chile Zo hemos esperimeniado $or ocho o nueve a6os consenrfivos, i 10s
esperimentaremos qui& sabe hasta cuindo. I I
iQuC consecuentes tan orijinales i quC 16jica! Pero,
sigamos el mismo pirrafo i leamos sus ocho filtimas lineas.
llLa fortuna de este pais, (hablando de Chile)

es que en st mismo lleva 10s elementos de su
felicidad, (probablemente por 10s nueve aiios de
disolucion), que el caricter pacific0 (en 10s horrores de las convulsiones civiles) de sus habitantes se halla diametralmente opuesto con las
ideas anirquicas i desorganizadoras (con nueve
afios de anarquia) i que por una feliz i rara combinacion de circunstancias (que han producido
nueve atios d e reacciones horrorosas) puede
verse aqui la tranquilidad con un Gobierno sin
regla alguna que trabe sus operaciones.~~Este
cuerpo de frase es oscurisinio i todo lo demis
un contrasentido insufrible, una verdadera cacofonia i de u'na falsedad tan chocante i parcial
como las citaciones histdricas.
2.= &;Paraestar cierto de la utilidad d e una lei
es preciso tener a la vista una infinidad de datos
cuyo valor no es ficil apreciar; no basta reconocer en jeneral sus ventajas, es preciso calcular
ademis la situacion del pafs-en que se la quiere
establecer.11
Si no es ficil apreciar 10s datos que se tienen
a la vista, icuiles son 10s que se dehen apreciar,
i el calculo de la situacion del pais iquC cosa es
sino un dato? Pero, concedarnos que no hai incoherencia en ese baturrillo; el autor del Remitido hace 61 mismo el proceso a la Constitucion
del aiio 28. Las dtimas convulsiones han probado que 10s lejisladores de ese aiio no habian
tenido a la vista esos datos, que no estahan ciertos de la utilidad de su lei; 10s pueblos estdn
ciertos de que es viciosa i que por su causa han
sufrido graves males, luego es preciso reformar
10s vicios.
3.2 11DesengaiiCmonos: no se constitriye un
Estado como una escuela o un colejio; 10s elementos del cuerpo politico son muchos i mui
heterojdneos: las pasiones, las opiniones, 10s
intereses son iguales a! ndmero de individuos i
para conciliar i poner en armonia cosas tan
opuestas, se requiere un conocimiento profundo
de todas ellas i un tino i una circunspeccion que
jamis podri ser inmoderada.1, 0 el autor del
Remitido no comprende lo que dice, o finje que
no lo quiere comprender; pues 41, al pintar a u n
pueblo con esa diversidad d e pasiones, opiniones e intereses, hemos creido que su objeto ha
sido establecer una analojia perfecta con el modo
de constituir un colejio. En un colejio un buen
preceptor tiene que consultar el caricter, las
disposiciones i aptitudes de sus alumnos para
correjir, formar i reformar sus pasiones, su indocilidad i usar con ellos de 10s medios que
requiere la respectiva diferencia de las indoles
para dirijir sus operaciones, es decir, sus estudios
hicia u n fin comun, cual es la instruccion i la
virtud. El plan de SLI enseiianza es jeneral i para
obtener 10s progresos que deben ser el resultado
del plan, tiene suficientes recursos para romper
10s obstlculos que se opongan a su marcha.
Asi, un Gobierno respetable por una administracion pura e integra, consagrando sus tareas a
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de la Constitucion pronwlgada en 8 de Agosto
de 1828, la ordena en la forma siguiente:
C A P ~ T U L OI

Del fewiforiode ChiZe
ARTfCULO PRIMERO. E: territorio de Chile
comprende, de norte a sur, desde el desierto de
Atacama hasta el Cabo de Hornos, i de oriente
a poniente, desde las cordilleras de 10s Andes
hasta el mar Pacific0 con las islas de Juan Fernindez i demis adyacentes.,
CAPfTULO 11

De Za reZ&ion de Chile
ART. 2.0 La relijion de la Repdblica de Chile
es la catdlica, apost6lica, romana, con esclusion del ejercicio pdblico de cualquiera otra.

-

3 . O Algun empleo, profesion o industria con
que vivir decentemente por si.
4.O
Todos han de estar inscritos en el libro
de la Municipalidad i tener en s u poder el bolet0 de calificacion tres meses antcs de las elecciones.
ART.5 . O Se suspende la ciudadania:
1.O Por ineptitud
fisica o moral que impida
obrar libre i reflexivamente.
' 2 . O Por la condicion de sirviente domCstico.
3 . O Por deudor al Fisco, constituido en mora.
ART.6 . O Se pierde la ciudadania:
1 . O Por condenacion a pena infamante.
2 . O Por quiebra fraudulenta.
3 . O Por naturalizarse en otro pais.
4 . O Por admitir empleos, distinciones o titulcs
de algun Gobierno estranjero sin especial permiso
del Congreso.
Los que hubiesen perdido la ciudadania, por
alguna de las causas designadas en 10s ndmeros
anteriores, pueden impetrar rehabilitacion del
Senado.

CAPfTULO 111
CAPfTUI.0 IV

De Zos chilenos
Derechos individuabs
ART. 3.0 Son chilenos:
1.0
Todos 10s nacidos en el territorio de
Chile.
2.0 Los hijos de padre chileno nacidos en
territorio estranjero en el tiempo que haya estad o ocupado en servicio de la Repdblica.
3.0 Los hijos de padre i,madre chilenos, nacidos fuera de la Repfiblica, desde el acto de avecindarse en ella.
4.0 Podrbn ser naturalizados como chilenos
10s estranjeros casados con chilena que, profesando alguna ciencia, arte o industria, o poseyendo un capital en jiro o alguna propiedad
raiz, tengan dos aAos de residencia en el territorio
de la Repdblica.
5." Los estranjeros casados con estranjera
que tengan alguna de las calidades mencionadas en el artfculo precedente, i seis aiios de residencia.
6.0 Los estranjeros solteros que tengan algunas de las calidades antes espresadas, i ocho
ados de residencia.
7.0 Los que tengan especial gracia del Congreso.- Una lei particular designard la autoridad
que haya de recibir la informacion i hacer la
declaracion que exijen 10s casos anteriores, i la
autoridad a quien corresponda espedir las cartas
de naturaleza.
ART. 4.0 Son ciudadanos activos con derecho
de sufrajio 10s chilenos que, hahiendo cumplido
veinticinco aiios, tengan algunos de 10s siguientes requisitos:
1.O
Una propiedad inmoble de doscientos
pesos.
2.0 U n jiro o comercio propio de quinientos
pesos.

ART. 7 . O La Nacion asegura a todo hombre,
como derechos imprescriptibles e inviolables, la
libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho
de peticion i la facultad de publicar sus ol)iniones.
ART.8 . O Todo hombre es igual delante de
la lei.
ART. 9 . O En Chile no hai clase privilejiada;
i en el estado civil solo hai un fuero. Los individuos del ejCrcito, tanto de la clase veterana
como de las milicias, no estando en campatia,
gozarin de 10s privilejios de la Ordenanza, solo
en las causas que tengan relacion directa con el
servicio, quedando sujetos en todas las demds
a la jurisdiccion ordinaria, como cualquiera ciudadano.
ART.I O . En Chile no hai esclavos, i se prohibe el trdnsito de este detestable trifico por el
territorio de la Repdblica.
ART. 11. Nadie puede ser preso ni detenido,
sino en 10s casos que determina la lei i segun
sus formas.
ART. 12. Todo individuo preso o detenido,
conforme a lo dispuesto en el articulo precedente i por delito que no merezca pena corporal,
serd puesto en libertad inmediatamente que dC
fianza en 10s tCrminos que la lei requiere.
ART. 13. Cualquiera funcionario que ponga
p e s o a algun habitante del territorio d e Chile,
sin ser juez competente para conocer en sus
causas, deberi hacer saber al preso en el precis0
tCrmino de veinticuatro horas, por medio de un
boleto firmado, el motivo de la prision i ponerle
a disposicion de su juez. El preso que no recihiese este aviso, podri, o por 61 cualquiera persona,

,
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den ser arrestados durante las sesiones d e la Lejislatura, i mientras vayan o vuelvan d e ella,
excepto el cas0 d e delito infraganti.
ART. 41. Ningun Diputado o Senador serd
acusado desde el dia d e su eleccion sino ante
su respectiva Cdmara o la Comision Conservadora, si aquella estuviese en receso. Si por el
voto d e las dos terceras partes d e ella se declarase haber lugar a formacion de causa, quedard
el acusado suspendido de sus funciones lejislativas i sujeto al juez competente.
ART. 42. En cas0 d e ser arrestado algun Diputado o Senador por delito infraganti, serd
puesto inmediatamente a disposicion d e la CAmara respectiva o d e la Comision, con la informacion sumaria. La Cdmara o la Comision,
procederl entonces conforme a lo dispuesto en
la segunda parte del articulo precedente.
Atribuciones del Congreso i especiales
de cada C&mara
ART. 43. Son atribuciones eschsivas del Congreso:
1.a Hacer las leyes.
2.a Formar 10s C6digos i arreglar el &den d e
10s tribunales i d e la administracion d e justicia.
3.a Aprobar o reprobar, aumentar o disminuir 10s presupuestos d e gastos que presente el
Gobierno, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, determinar su distribucion
en las provincias, el &den de su inversion estraordinaria i suprimir o reformar las existentes.
4." Aprobar o reprobar las cuentas que el Gobierno presente anualmente a las Camaras.
5.a Contraer deudas a nombre de la Nacion,
consolidar las contraidas, designar sus garantias
i reglamentar el crCdito pdblico.
6.a Aprobar o reprobar la declaracion d e
guerra a propuesta del Presidente d e la Repdblica.
7." Designar anualmente la fuerza armada
necesaria en tiempo d e paz i d e guerra.
8.a Crear nuevas provincias, arreglar sus Ifmites, habilitar puertos, establecer aduanas i derechos d e importacion i esportacion.
9.8 Fijar el peso, lei, valor, tipo i denomina
cion d e las monedas i arreglar el sistema de pesos i medidas.
IO. Permitir o prohibir la internacion d e tropas estranjeras en el territorio d e la Repdblica,
determinando el tiempo d e su permanencia
en 61.
11. Prohibir o permitir la salida d e tropas
nacionales fuera d e la Repdblica, sehalando el
tiempo d e su regreso.
1 2 . Crear o suprimir empleos pdblicos, determinar i modificar sus atribuciones, aumentar
o disminuir sus dotaciones i retiros, dar pensiones o recompensas pecuniarias o d e otra clase, i

decretar honores pdblicos a 10s grandes servicios.
13. Aprobar 10s reglamentos jenerales que
forme el Ejecutivo para la administracion d e hacienda i organizacion del ejCrcito i milicias.
14. Nombrar, el dia antes d e cerrar las sesiones, cada Cimara d e por si, a pluralidad d e sufrajios, seis individuos de su sen0 que formen la
Comision Conservadora.
ART. 44. Son atribuciones esclusivas de la Cdmaya de D@utados:
1.a Proponer las leyes relativas a impuestos i
contri buciones.
2.a Aprobar las propuestas para obispos que
haga el Presidente d e la Repdblica.
3.a Calificar las elecciones d e sus miembros,
conocer sobre 10s reclarnos d e nulidad que ocurran acerca d e ellas i admitir o desechar las renuncias que Cstos hicieren.
ART. 45. Son atribuciones esclusivas de la Cdmara de Senadores:
1.a Aprobar o reprobar las medidas estraordinarias que tomare el Ejecutivo en 10s casos
designados en la parte I O del articulo 78.
2.a Ratificar 10s tratados que celebre el Presidente d e la Repdblica con Potencias estranjeras.
3." Calificar las elecciones d e 10s Senadores,
conocer en 10s reclamos d e nulidad que se interpusieren acerca d e ellas, i admitir o rechazar sus
renuncias.

De Za formacion de Zas leyes
ART. 46. T o d o proyecto d e lei, excepto 10s
relativos a impuestos i contribuciones, puede
tener orijen en cualquiera d e las dos Cdmaras a
propuesta d e alguno d e sus miembros o del Poder
Ejecutivo.
ART. 47. Aprobado un proyecto d e lei por la
Cdmara d e su orijen, pasard inmediatamente a
la otra para su discusion i aprobacion.
ART. 48. Aprobado un proyecto d e lei por las
dos Cdmaras, se remitira por la d e su orijen, firmado por 10s Presidentes i Secretarios d e Bmbas,
al Poder Ejecutivo, quien ordenard su promulqacion, o lo devolveri con las observaciones que
tuviere por conveniente.
ART. 49. Si la devolucion d e que habla el articulo anterior no se verifica dentro del tCrmino
d e diez dias, contados desde el siguiente a1 d e la
remision del proyecto, tendrd fuerza de lei i se
promulgari como tal.
ART. 50. N o haciCndose la devolucion en el
tCrmino d e 10s diez dias, por suspenderse o concluirse en CI las sesiones del Congreso, deberh
verificarse dentro d e 10s cinco primeros d e su
pr6xima reunion.
ART. 5 1 . T o d o proyecto devuelto por el Ejecutivo, si reconsiderado se aprobare d e nuevo
por 10s dos tercios d e cada Cdmara, tendri fuerza
d e lei, i se promulgard inmediatamente.
ART. 5 2 . Si reconsiderado el proyecto de-
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vuelto, se aprobare desechando las ohservaciones
del Ejecutivo, pero esta aprobacion no reuniere
10s dos tercios de 10s votos de cada Cbmara, se
reservari para el siguiente periodo de la Lejislatura.
ART. 53. El proyecto de lei desechado por
una de las CBmaras no podrd ser presentado de
nuevo hasta el siguiente periodo de la 1,ejislatura.
ART. 54. El proyecto de lei adicionado o correjido por la Cimara a que haya sido enviado,
volvera a ser considerado por la de su orijen, i si
no se aprueban las adiciones o correcciones, quedard sometido a lo dispuesto en el articulo anterior.

De las sesiones del Conpeso
ART. 5 5 . El Congreso ahrird sus sesiones ordinarias el dia 1 . 0 de Junio de cada aiio i las
cerrara el 16 de Setiembre. Si algun motivo particular exije prorrogar este ttrmino, la prorrogacion no pasarb nunca de un mes.
ART. 56. Convocado estraordinariamente el
Congreso, se ocupard de 10s negocios que motivaren la convocatoria con esclusion de todo otro.
CAPfTULO VI1

Del Presidente de la Repiblica

.

ART. 57. El Supremo Poder Ejecutivo se ejerc e d por un ciudadano chileno con la denominacion de Presidente de la Repdblica de Chile.
ART. 58. Para ser Presidente de la Repdblica
se necesita:
I . " Haber nacido en el territorio de Chile.
2 . O Tener las calidades de elector.
3.O Treinta i cinco aiios de edad a lo menos.
4.O
Haher residido en algun punto de la Repdblica a1 menos seis aRos sin interrupcion, antes
del nombramiento.
ART. 59. Las funciones del Presidente de la
RepGhlica duraran cinco afios, i podrd ser reelejido en el periodo siguiente.
ART. 60. El Presidente serd elejido por electores que 10s pueblos nombrarbn en votacion
popular i directa. Su ndmero serd triple del total
de Diputados i Senadores que corresponde a cada
provincia.
ART. 61. El nombramiento de electores se
hara el dia cinco de Marzo. Las calidades de 10s
electores son las mismas que se requieren para
ser Diputado.
ART.62. Los electores reunidos el dia cinco
de Abril del aiio en que espire la presidencia
procederan a la eleccion de Presidente conforme
a lo prevenido en la lei jeneral de elecciones.
ART. 63. Las mesas electorales formarin dos
listas de 10s individuos que resultaren elejidos
i despuCs de firmadas por todos 10s electores, las
temitiran cerradas i selladas, una a la Asamblea
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Provincial, en cuyo archivo quedard depositada i
cerrada, i la otra a la Comision Conservadora,
que la mantendri del mismo modo hasta la reunion de las Cimaras.
ART. 64. El dia siguiente a1 de la instalacion
del Congreso se alxiran i leerin dichas listas en
sesion pdblica de las dos Camaras, reunidas en
la sala del Senado, hsciendo de Presidente el
que lo sea de este Cuerpo, i se procederi al escrutinio i calificacion que previene la lei ante
dicha.
ART. 65. El que hubiere reunido mayorfa ab.
soluta de votos de todos 10s electores seri declarad0 Presidente de la Repdblica.
ART. 66. En el cas0 de que por dividirse la
votacion no huhiese mayoria absoluta, elejird el
Congreso entre las dos personas que hubiesen
obtenido mayor ndmero de sufrajios.
ART. 67. Si la primera mayoria hubiese cabido a mas de dos personas, elejird el Congreso
entre todas tstas.
ART. 68. Si la primera mayoria de votos hubiese cabido a una sola persona, i la segunda a
dos o mas, elejiri el Congreso entre todas las
personas que hayan obtenido la primera i la segunda mayoria.
ART. 69. Si verificada la votacion resultase
igualdad d e votos, se harL segunda vez, i si no
hubiese mayoria ahsoluta, se decidira por suerte.
ART. 70. No podrd hacerse la calificacion de
estas elecciones sin que estCn presentes las tres
cuartas partes del total de 10s miembros de cada
una de las CBmaras.
ART. 71. El mismo dia que se completen 10s
cinco aiios que debe durar el ejercicio de la pre.
sidencia, cesard de hecho el que la desempeiia i
le sucederi el nuevamente elejido.
ART. 72. .Si Cste se hallare absolutamente imposibilitado, se citard de nuevo a 10s electores
para que procedan a otra eleccion, i entonces
continuari desempeiiando la presidencia el que
estuviese en ella, mientras se verifica la eleccion.
ART. 73. Se &ra posesion de su destino a1
Presidente de la Repdblica al dia siguiente de su
proclamacion, prestando ante las Camaras reunidas el juramento siguiente:
11 Juro por Dios i estos santos Evanjelios observar i sostener la relijion catdlica, apostdica,
romana; observar i hacer cumplir la Constitucion i las leyes del Estado. Ast Dios me ayude i
sea en mi defensa, i si no, me lo demande.11
ART. 74. En las ausencias, enfermedades i en
cualquiera cas0 de imposibiiidad del Presidente
de la Repdblica, se nombrad un Presidente interino por las Camaras reunidas o por la Comision Conservadora en su receso,,bien sea de fuera
o del sen0 de estas Corporaciones.
ART. 75. Si el cas0 fuese de muerte o de imposihilidad absoluta, i Cste ocurriese dieziocho
meses antes, a lo menos, de concluirse el perfodo
designado a la presidencia, se convocari por el
interino a 10s electores nombrados, para que elie
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jan otro Presidente que gobierne el tiempo que
faltare a1 muerto o imposibilitado.
ART. 76. En el cas0 de hallarse las Cdmaras
en receso, hard el escrutinio la Comision Conservadora, arreglindose en todo lo que ocurriere a
lo prevenido en 10s articulos desde el 65 hasta
el 69.
ART. 77. Si el tiempo que faltare al period0
de la presidencia fuese nienos de dieziocho meses, gobernard el Presidente interino nombrado
por las Cdmaras o por la Comision Conservadora,
segun lo dispuesto en el articulo 74.
ART. 78. Son atrihciones del Presideizfe de la
RepzibZila:
I . Promulgar
~
las leyes.
2.a Proponer nuevas leyes a las Cimaras, o
modificaciones i reformas de las existentes.
3." Pedir a1 Congreso la prorrogacion de sus
sesiones ordinarias por treinta dias, i convocarle
a estraordinarias.
4." Nombrar por si solo 10s Ministros de Estado, consejeros e intendentes de provincia; i
destituir a su arhitrio a 10s primeros i segundos,
i a 10s dltimos con aprobacion del Consejo.
5." Proveer 10s empleos civiles, militares i
eclesiisticos conforme a la Constitucion i a las
leyes, necesitando del acuerdo del Senado, o
durante el receso de Cste del de la Comision
Conservadora, qara 10s enviados diplombticos,
coroneles i demas oficiales superiores del ejCrcito permanente.
6.a Iniciar i concluir tratados de paz, alianza,
comercio i cualesquiera otros, necesitando para
la ratificacion la aprobacion del Senado.
7.= Celebrar concordatos con la Silla Apost6lica i retener o conceder el pase a sus bulas i
diplomas, con la aprobacion del Congreso.
8." Declarar la guerra, previa la resolucion del
Congreso, i despuCs de emplear 10s medios de
evitarla sin menoscabo del honor e independencia nacional.
9." Disponer de la fuerza de mar i tierra i de
la milicia activa para la seguridad i defensa del
Estado.
I O . Tomar providencias activas en 10s casos
que sea perturbada la tranquilidad pdblica por
ataque esterior, por conjuraciones interiores o
por asonadas; con acuerdo del Consejo de Estad0 i dando cuenta a1 Senado o a la Comision
Conservadora.
I I . Conceder retiros i licencias, i asignar pensiones a 10s militares conforme a las leyes.
1 2 . Ejercer la superintendencia de la hacienda
pbblica, modificar o alterar 10s reglamentos de
su administracion, librar las providencias necesarias para hacer efectiva la responsahilidad de
10s intendentes i empleados en las oficinas fiscales.
13. Destituir a 10s empleados por ineptitud
o neglijencia, i suspenderlos por cualquiera delito. E n 10s dos primeros casos con acuerdo del
Senado o con el de la Comision Conservadora,

i en el dltimo, pasando el espediente a 10s jueces
que corresponda para que Sean juzgados legalmente.
ART. 79. Son deberes del Presidenfe de Za R e pzihlica:
1 . O Circular las leyes i hacerlas ejecutar i cumplir por medio de providencias oportunas.
2.O
Cuidar de la recaudacion de las contribuciones jenerales i decretar su inversion con arreglo a las leyes.
C A P ~ T U L O VIII

De Cos Minisfros secretarios de Estado
ART. 80. Habrb 10s Ministros secretarios d e
Estado necesarios para el despacho. Cada uno
de ellos serd responsable de 10s decretos que
firme, i todos de 10s que firmaren en comun.
ART. 81. Para ser Ministro se necesita:
1 . O Haber nacido en el territorio de la Repdblica.
2 . O Ciudadania en ejercicio.
3 . O Treinta aAos de edad.
4 . O IIaher residido en algun punto de la Repdblica al menos cuatro aiios sin interrupcion,
antes del nomhramiento.
ART. 82. Luego que las Cimaras abran sus
sesiones anuales, dardn cuenta 10s Ministros a
cada una de ellas del estado de sus respectivos
ramos.
ART. 83. Pueden asistir a las Camaras con
voto informativo siempre que lo requieran 10s
negocios.
ART. 84. Los Ministros pueden ser acusados
10 mismo que 10s Diputados i 10s Senadores i
no podrdn salir de la Repdblica hasta u n aiio
despuCs de concluido su cargo.
CAPfTULO IX

DPZConsejo de Rstado
ART. 85. H a b r i u n Consejo de Estado compuesto de 10s Ministros de Estado, de dos miembros de la Corte de Justicia, de una dignidad
eclesiastica, u n empleado en rentas fiscales, de
un militar de graduacion i de dos ciudadanos
que hayan sido Ministros diplomiiticos o de
Estado.
ART. 86. Se consultari a1 Consejo de Estado:
1 . 0 En todos 10s proyectos de lei que iniciare
el Ejecutivo, 10s cuales no podrin presentarse
a1 Congreso Nacional sin la aprobacion del
Consejo.
2 . O En 10s casos en que el Presidente de la
Repdblica tenga que tomar medidas de precaucion, en us0 de las facultades que le confiere la
parte I O del articulo 78.
3.0 En la provision de dignidades i canonjias.
4.' En la destitucion o remocion de 10s intendentes de provincia, oficiales del ejCrcito de te-
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De Zos Infendentes
ART. 1 0 2 . Los intendentes de provincia serLn
nombrados directainente por el Presidente de
la Repbblka. Su duracion serl cinco aiios, i
podrin ser reniovidos conforme a lo prevenido
en esta Constit ucion.
ART. 103. ;on atribuciones de Cos Infendentes:
1." Rejir la provincia en todos 10s ramos de
gobierno.
2.8 Ejecutar i hacer ejecutar la Constitucion,
las leyes i las (Srdenes del Presidente de la Repdblica.
32 Ejercer 1a inspeccion i mandar las milicias
de su respectiv a provincia.
4.* Proponer a1 Presidente de la Repdblica
10s jefes de las milicias de acuerdo con la Asamblea.
5.a Presidir la Asamblea.
6.a Cuidar (le la administracion de las rentas
pfiblicas, p!e.se nciar 10s cortes i tanteos mensuales i suscrrbir 10s estados que formen 10s Ministros.
7." Poner el1 cdmplase a las disposiciones de
las Asambleas.

.!

caudales de propios i arbitrios, conforme a1 reglamento que aprobase la Asamblea Provincial.
3." Hacer el repartimiento de las contribuciones que cupieren a su departamento.
4.n Establecer, cuidar, protejer i tener bajo su
inmediata inspeccion todos 10s establecimientos
municipales de educacion i de beneficencia pbblica hajo las reglas que se prescriban.
5.' Cuidar de la construccion i reparacion de
10s caminos, calzadas, puentes, circeles i d e
todas las obras pdblicas de salubridad, comodidad i ornato.
6.8 Formar 10s reglamentos municipales sobre
estos objetos, i pasarlos a la Asamblea Provincial para su aprobacion.
7." Prornover la agricultura, la industria i el
comercio segun lo permitan las circunstancias
de sus pueblos.
8.a Arreglar su &den interior i nombrar 10s
empleados necesarios para su servicio.
g.* Cuidar de la celebracion de las fiestas
civicas.
Una lei especial reglarl el gobierno interior, i
determinard las atribuciones de cada funcionario.
CAPfTULO XI11

Del gobiernbI i Munic$aZidad de Cos puebZos
Disposiciones jenerales
ART. 104. C:ada departamento, a excepcion de
las capitales dc: provincia donde deben residir
10s intendentes, seri rejido por un gobernador
departamental
ART. 105. 5;e h a d su nombramiento por el
Presidente de la Reptiblica a propuesta en term
del intendente,, i su duracion sera la misnia que
la de este jefe.
ART. 106. 2;on atribuciones de l'os gobemadores
deparfamenfaZt's:
r.* Observar i hacer observar la Constitucion
i las leyes.
z.* Presidir la Municipalidad i poner el cfirnplase a sus dis posiciones.
3.a Tener a sus 6rdenes las milicias del departamento con sujecion al intendente.
4.8 Nombra.r i remover por si mismos a 10s
delegados e in spec tores.
ART. 107. 1Los gobernadores departamentales
pueden ser de:stituidos o removidos por 10s intendetites con aprobacion del Gobierno.
De Zas Municrjnalidades

A w . IIO. Todos 10s chilenos deben contrihuir a las cargas del Estado en proporcion de
sus baberes.
ART. 1 x 1 . Todos 10s que est& en estado de
cargar armas, deben estar inscriptos en 10s rejistros de la milicia activa o pasiva, conforme al
reglamento.
ART. 1x2. Todo funcionario pfiblico esti sujet0 a juicio de residencia. Una lei especial reglarj e\ modo de proceder en 61.
CAP~TULOXIV

De la observancia e inferprefacion de la Consfitucion

ART. I 13. Todo funcionario pdblico, sin excepcion de clase alguna, antes de tomar posesion
de su destino, prestari juramento de guardar esta
Constitucion.
ART. I 14. Solo el Congreso Jeneral podrri resolver las dudas que ocurran sobre la intelijencia
de sus articulos.

ART. 108. El nombramiento de las Municipalidades se hard directamente por el pueblo, conCAP~TULOxv
forme a la lei de elecciones. Su ndmero no
Disposiciones transiforins
podri pasar de doce ni bajar de seis. Su duracion sera por dos aiios.
ART. 115. Para hacer efectiva esta ConstituART. tog. Son atribuciones de Zas Munic@nZicion, d Congreso Jeneral dictarj las leyes sidades:
I . ~Promover i ejecutar mejoras sobre la poli- guientes:
I . * Sobre la autoridad a quien corresponde
cia, salubridad i comodidad.
z . ~Sobre la administracion e inversion de 10s espedir las cartas de ciudadania.
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2.a

La lei jeneral de elecciones.

3.a La de arreglo de tribunales i administra-

'

cion de justicia.
4.a La de residencia a 10s empleados.
5." La del tiempo que 10s ciudadanos deben
servir en las milicias i en el ejCrcito, i la de reemplazos.
6.1 La de arreglo del rCjin7en interior.
ART. I I 6 . Mientras no se dicte la lei de arreglo de tribunales i juzgados, subsistiri el actual
orden conforme a 10s reglamentos vijentes i practica establecida.
ART. I 1 7 . No tendrd efecto el articulo 9
mientras no est& dadas las leyes sobre el arreglo del ejCrcito i milicias, i de la administracion
de justicia.
ART. I 18. Publicada esta reforma, cesardn en
sus destinos 10s empleados que en ella hayan
sido suprimidos.
ART. 1x9. Los que hayan sido conservados
continuarin por el tiempo i en el modo i forma
que se previene en dsta.

Num. 34 ( I )
La Gran Convencion encargada de la reforma
de la Constitucion promulgada en 8 de Agosto
de 1828 la ordena en la forma siguiente:
CAPfTULO I

De la rel&m dr la Repliblica de Chile
ARTfClJLO PRIMERO. La relijion d e la Repbblicn de Chile es la cat6lica, apost6lica, romana,
con esclusion del ejercicio pdhlico de cualquiera
otra.
ART. 2.0 Nadie seri perseguido ni molestado
por sus opiniones privadas.
CAPfTULO I1

De Zos chilenos
ART. 3 . O Son chilenos:
I .O Todos 10s nacidos e n el territorio de Chile.
2.0 Los hijos de padre chileno nacidos en territorio estranjero en el tiempo que haya estado
ocupado en el servicio de la Repdblica.
3.0 Los hijos de padre i madre chilenos, nacidos fuera de la Rephhlica, en el acto de avecindarse en ella.
4.0 Los estranjeros casados con chilena que,
profesando alguna ciencia, arte o industria, o
( I ) Los cinco proyectos de Constitucion que siguen estin recopilados en un cuaderno que, segun noticias fidedig
nas, perteneci6 a don Manuel Antonio Tocornal i que hoi
es propiedad de la Cdmara de Diputados. En dicho cuaderno, este primer proyecto parece atrihuirse a don Juan
Francisco Meneses, porque hai en 61 anotaciones escritas
de puEo i letra de este rephblico. Son las que se ponen
con llamada en esta impresion. -(Nota del Recopilakr.)
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poseyendo un capital en jiro o alguna propiedad
raiz, tengan dos aiios de residencia en el territorio de la Repdblica.
5.0 Los estranjeros casados con estrarijera que
tengan alguna de las calidades mencionadas en
el articulo precedente, i seis aiios de residencia.
6 . O Los estranjeros solteros que tengan alguna
de las calidades antes espresadas, i ocho afios de
residencia.
7." Los que tengan especial gracia del Congreso.
Una lei particular designard la autoridad que
haya de hacer la declaracion que exijen 10s casos anteriores, i a qui& corresponde espedir las
cartas de naturaleza.
ART. 4 . O Son ciudadanos activos con derecho
de sufrajio, 10s chilenos que, habiendo cumplido
veinticinco afios, tengan alguno de 10s siguientes requisitos:
1.0 Una propiedad ininoble de doscientos
pesos:
2.0 Un jiro o comercio propio de quinientos
pesos.
3.0 Algun empleo, profesion o industria con
que vivir decentemente por si.
4.0 Todos han de estar inscritos en el libro de
la Municipalidad i tener en su poder el boleto
de calificacion tres meses antes de las elecciones.
ART. 5.0 Se suspende la ciudadania:
1.0 Por ineptitud fisica o moral que impida
obrar libre i reflexivamente.
2.0 Por la condicion de sirviente domdstico.
3.0 Por deudor al Fisco, constituido en mora.
ART. 6.0 Se pierde la ciudadania:
1.0 Por condena a pena infamante.
2.0 Por quiebra fraudulenta.
3.O Por naturalizarse en otro pais.
4.0 Por admitir empleos, distinciones o titulos
de algun Gobierno estranjero sin especial permiso del Congreso.
Los que hubieren perdido la ciudadania, por
alguna de las causas designadas en 10s n ~ m e r o s
anteriores, pueden impetrar rehabilitacion del Senado.
CAPfTULO 111

Derechos indi&'uales

ART. 7.0 La Nacion asegura a todo hombre,
como derechos imprescriptibles e inviolables, la
libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho
de peticion i la facultad de publicar sus opiniones.
ART. 8.O Todo hombre es igual delante de la
lei.
ART. 9.0 E n Chile no hai clases privilejiadas;
i en el estado civil solo hai un fuero. Los individuos del ejCrcito, tanto de la clase veterana como de las milicias, no estando en campaiia, gozardn de 10s privilejios d e la Ordenanza, solo en
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las causas que tengan relacion directa con el servicio, .quedando sujetos en todas las demis a la
jurisdiccion ordinaria, como cualquiera ciudadano. (")
ART. IO. En Chile no hai esclavos, i se prohibe el trinsito de este detestable trifico por el
territorio de la Repliblica.
ART. 1 1 . Nadie puede ser preso ni detenido,
sin0 en 10s casos que deterniina la lei i segun
sus formas.
ART. 12. Todo individuo preso o detenido,
conforme a lo dispuesto en el articulo precedente
i por delito que no merezca pena corporal, seri
puesto en libertad inmediatamente que dC fianza
en 10s tCrminos que la lei requiere.
ART. 13. Cuando algun individuo fuere preso
por autoridad incompetente, o sin las formas
legales, podrin sus parientes o cualquiera persona reclamar por 61 ante el juez o tribunal superior del lugar de la prision, que en el acto hari
poner el preso a su disposicion. Si a las veinttcuatro horas no le fuese entregado por el aprehensor, debe, de oficio i hajo la pena de perder
su empleo, hacer todas las jestiones legales, hasta el Cuerpo Lejislativo, si fuere preciso, para
que se le entregue para ponerlo a disposicion
del juez competente,
ART. 14.Ninguno puede ser condenado si
no es juzgado en virtud de una lei promulgada
antes del hecho.
ART. 15. Nadie puede ser juzgado por comision especial, sino por 10s juzgados i tribunales
establecidos con anterioridad por la lei.
ART. 16. Ninguna casa podri ser allanada
sino en cas0 de resistencia a las autoridades lejitimas, i en virtud de mandato de juez competente.
ART. I 7. Ningun ciudadano, cuerpo o coniunidad podrd ser privado de 10s bienes que posee,
o de aqudllos a que tiene lejitimo derecho, ni de
una parte de ellos, por pequeiia que sea, sino en
virtud de sentencia judicial. Cuando el servicio
pdblico exija la propiedad de alguno, por causa
legalmente justificada, deheri el dueiio ser previamente pagado de su valor e indemnizado de
todos 10s perjuicios que se le causaren.
ART. 18. No se podri abrir la correspondencia de ningun habitante de Chile, ni rejistrarse
sus papeles, libros o efectos, sino en 10s casos
particulares designados espresamente por la lei.
ART. 19. Jamis se puede imponer pena de
confiscacion, ni aplicar tormento.
La nota de 10s castigos infamantes no pasa de
la persona del sentenciado.
CAPfTULO I V

De la forma de Gobierno
ART.

20.

La Nacion chilena adopta por su

(*) La fuerza armada no delibera,

Gobierno la forma de Repdblica representativa
popular.
ART. 21. La soberanfa reside esencialmente
en la Nacion, i su ejercicio por delegacion en las
majistraturas que establece esta Constitucion.
CAPfTULO V

De.! Poder Ejecutivo
ART. 22. El Supremo Poder Ejecutivo se
ejerceri por un ciudadano chileno con la denominacion de Presidente de la Repdblica de
Chile.
ART. 23. Para ser Presidente de la Repitblica
se necesita:
1 . 0 Haber nacido en el territorio de Chile.
2.O Tener las calidades de elector.
3 . O Treinta i cinco aiios de edad.
4.0 Haber residido en algun punto de la Repliblica al menos seis aiios sin interrupcion, antes del nombramiento.
ART. 24. Las funciones del Presidente de la
Repliblica durarin cinco aiios i podri ser reelejido en el period0 siguiente.
ART. 25. Para ser reelejido portercera vez, debera medlar entre Csta i la segunda eleccion el
tiempo antes seiialado.
ART. 26. E n las ausencias, enfermedades
i en cualquier otro cas0 de enfermedad temporal del Presidente de la Repbblica, desempeiiar i el cargo el Ministro del Interior; pero, por
muerte o imposibilidad absoluta, convocarin 10s
colejios electorales para que elijan otro ciudadano que gobierne el tiempo que faltare a1 Presidente muerto o imposibilitado.
ART. 27. El Presidente seri elejido el dia 5
de Abril del aiio en que concluye el tCrniino que
la lei seiiala a su duracion.
ART. 28. El Presidente seri elejido por electores que 10s pueblos nombrarin en votacion
popular i directa. Su ndmero seri cuddruplo del
total de Diputados que corresponda a cada departarnento.
ART. 29. El nombramiento de electores se
hari el dia 15 de Marzo, junto con el de D i p tados. Las calidades de 10s electores son las
mismas que se requieren para ser Diputados.
ART. 30. Los electores, reunidos el dia seiialado en el articulo 27, procederin a la eleccion
de Presidente conforme a lo prevenido en la lei
jeneral de elecciones.
ART.31. Las mesas electorales formarin listas dobles de 10s individuos que resultaren elejidos, i despuCs de firmadas por todos 10s electores, las remitiran cerradas i selladas, una a la
Asamhlea Provincial, en cuyo archivo quedari
depositada i cerrada, i la otra a la Comision Conservadora, que la mantendri del mismo modo
hasta la reunion d e las Camaras.
ART. 32. El dia siguiente al de la instalacion
del Congreso se abrirhn i leedn dichas listas en'
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sesion pdblica de las dos Cimaras reunidas en
la sala del Senado, haciendo de Presidente el
que lo sea de este Cuerpo, i se procederi al escrutinio i calificacion que previene la lei antedicha.
ART. 33. El que hubiere reunido mayoria
absoluta de votos, cotejada con el ndmero de
electores, seri declarado Presidente de la Repbblica.
ART. 34. En el cas0 de no haber mayoriapor
salir dos personas con igualdad de votos, o por
haberse dividido la votacion en tres o mas individuos, procederin las Cimaras en votacion secreta a elejir Presidente entre 10s que hayan obtenido el tercio de 10s sufrajios.
ART. 35. Si verificada la votacion, resultare
igualdad de votos, se hari segunda vez, i si no
hubiere mayoria absoluta, s e , decidiri por la
suerte.
ART. 36. No puede hacerse la calificacion de
estas elecciones sin que est& presentes las tres
ciiartas partes del total de 10s miembros de cada
una de las Cimaras.
ART. 37. El niismo dia en que se completen
10s cinco afios que debe durar el ejercicio del
Presidente, cesari de hecho el que lo desempelia i seri reemplazado por el nuevamente elejido.
ART. 38. Si kste se hallare imposihilitado absolutamente, se citari de nuevo a 10s electores
para que procedan a otra eleccion, i entonces
continuari desempefiando el Gobierno el Presidente antiguo hasta que aquklla se verifique.
ART. 39. Se dari posesion de su destino al
Presidente de la Repdblica a1 dia siguiente de su
proclamacion, prestando ante las CAmaras reunidas el juramento siguiente:
8 1 Juro por Dios i estos santos Evanjelios observar i sostener la relijion catdlica, apost6lica, romana; ohservar i hacer cumplir la Constitucion i
las leyes del Estado. Asi Dios me ayride i sea en
mi defensa, i si n6, me lo demande.11
ART. 40. Son a h h i o n e s del Presia'ente de la
RFpiiblica:
1.8 Promulgar las leyes que le pasare el Congreso Nacional, u observarlas en el tiempo i forma que previene esta Constitucion.
2." Proponer leyes a las C h a r a s , o modificaciones i reformas de las existentes.
3.a Pedir al Congreso la prorrogacion de sus
sesiones ordinarias por treinta dias i convocarlo
a estraordi narias.
4.a Nombrar por si solo 10s Ministros de Estado, consejeros e intendentes de provincia, i
destituir a su arbitrio a 10s primeros i segundos,
i a 10s dltimos con aprobacion del Congreso.
5." Proveer 10s empleos civiles, niilitares i e&siisticos conforme a la Constitucion i a las leyes;
necesitando del acuerdo del Senado, o del de la
Comision Conservadora en su receso, para 10s
Enviados diplomdticos, coroneles i demis oficiales superiores del ejCrcito permanente.
TOMOXXI
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6,a Iniciar i concluir tratados de paz, alianza,
comercio i cualesquiera otros, necesitando para
la ratificacion la aprobacion del Congreso; celebrar en la misnia forma concordatos con la Silla
Apost6lica i retenero conceder el pase a sus bulas
i diplomas.
7." Ejercer conforme a las leyes las funciones
del patronato; pero no presentari obispos sino
con aprobacion d e la Camara de Diputados.
Declarar la guerra, previa la resolucion del
Congreso i despuCs de emplear 10s medios de
evitarla sin menoscabo del honor e independencia nacional.
9." Disponer la fuerza de mar i tierra i de la
niilicia activa para la seguridad i defensa del
Estado.
IO. Tomar providencias activas, en 10s casos
que sea perturhada la tranquilidad pdb!ica por
ataque esterior, por conjuraciones interiores o
por asonadas, con acuerdo del Consejo de Estado
i dando cuenta al Senadu o a la Comision Conservadora.
I I . Conceder retiros i licencias i arreglar las
pensiones de 10s militares conforme a las leyes.
I 2. Ejercer la superintendencia de la hacienda
pdblica, modificar o alterar 10s reglamentos de
su administracion, lihrar las providencias necesarias para hacer efectiva la responsahilidad d e
10s intendentes i empleados en las oficinas fiscales.
1.3. Destituir a 10s empleados por ineptitud,
omision o cualquiera otro delito. En 10s primeros casos con acuerdo del Senado o con el
de la Comision Conservadora; i en el liltimo
pasando el espediente a 10s jueces que corresponda para que Sean juzgados legalmente.
ART. 41. Son deberes ad Prrsidente de Za Repziblica :
1 . O Publicar i circular las leyes que el Congreso sancione, ejecutarlas i hacerlas ejecutar i
cumplir por medio de providencias oportunas.
2.0 Cuidar de la recaudacion de las contribuciones jenerales i decretar su inversion con arreglo a las leyes.
3.0 Presentar cada aRo al Congreso el presupuesto de 10s gastos necesarios i dar cuenta instruida de la inversion del presupuesto anterior.
4.0 Dar anualmente a1 Congreso, luego que
abra sus sesiones, razon del estado de la Repdblica en todos 10s ramos de Gohierno.
5.0 Velar sobre la conducta funcionaria de 10s
empleados en el ram0 judicial, i sobre la ejecucion de las sentencias.
6.O Tomar las providencias necesarias para que
las elecciones se hagan en la Cpoca seiialada en
esta Constitucion, i para que se observe en ellas
lo que dispone la lei electoral.
ART. 42. St:prohibe a l Presidente de la RejzibZica:
1 . 0 Mandar personalmente la fuerza armada
de mar o tierra sin previo permiso del Cungreso
o de la Comision Conservadora.
8
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2.0 Salir del territorio de la Repdblica durante
su Gobierno i un aiio despuCs de haber concluido.
3." Conocer en materias judiciales bajo ningun
pretesto.
4 . O Privar a nadie de su libertad, a excepcion
de 10s casos designados en la parte I O del articulo 40, en 10s cuales podri tomar la medida
de estraiiamiento que no pase de un aiio, i necesitando para prolongarlo de la aprobacion del
Senado o de la Comision Conservadora.
5." Suspender por ningun motivo las elecciones nacionales, ni variar el tiempo que esta
Constitucion les designa.
6.O Impedir la reunion de las Cimaras.
7." Permitir goce de sueldo por otros tftulos
que el de actual servicio, jubilacion o retiro
legal.
8.O Crear comisiones con premio o renta sin
la apro bacion del Congreso.
9 . O Espedir 6rdenes sin rubricarlas i sin la
firma del Ministro respectivo. Faltando estos
requisitos, ningun individuo esti obligado a obedecerlas.

CAP~TTJLO
VI

Del Poder L+isZativo
ART.43. El Poder Lejislativo reside en el
Congreso Nacional, compuesto de dos Cimaras,
una de Diputados i otra de Senadores.

De Za Cdmara de D@utados
ART.44. La CAmara de Diputados se compone
de miembros elejidos directamente por 10s pueblos, en el modo que determina la lei jeneral de
elecciones.
ART. 45. Se elejiri un Diputado por cada
quince mil almas, i por una fraccion que no baje
d e siete mil.
ART.46. Las elecciones de Diputados se harPn en toda la Repdblica el dia 1 5 de Marzo,
junto con las de electores.
ART.47. Las funciones de 10s Diputados durarin cuatro aiios.
ART.48. Para ser elejido Diputado se necesita:
1 . 0 Ciudadania en ejercicio.
2.0 Veinticinco aiios cumplidos.
3.O Una renta al menos de quinientos pesos
de que vivir. ( I )
ART.49. No pueden ser Diputados 10s eclesiisticos regulares ni 10s seculares que tengan
cura de almas.

De Za Ca'mara de Senadores
ART. 50. La Cimara desenadores se compone de miembros natos i de electivos.
(I)

No estar procesado criminalmente.

ART.5 1 . Son Senadores natos 10s Presidentes de la Repliblica que concluyan legalmente
su gobierno i 10s obispos.
ART.5 2 . Son Senadores electos 10s que se
nomhren por las Asambleas Provinciales.
ART.53. Cada Asamblea elije dohle ndmero
de personas del de las provincias, i remite a la
Comision Conservadora la lista de ellas. Reunidas todas, vzrifica la Comision el escrutinio, i
declara Senadores a 10s que tengan mayor ndmer0 de sufrajios i suplentes a 10s del accesit.
ART.54. La eleccion por las Asambleas se
hari el dia 1 . 0 de Marzo, i el escrutinio por la
Comision el 1.O de Abril.
ART.55. Las funciones de 10s Senadores durarin ocho afios, debiendo renovarse por mitad
en cada cuadrienio.
E n el primer0 saldri de la CPmara la mitad
de 10s Senadores a la suerte, i en lo sucesivo 10s
mas antiguos.
ART. 56. Para ser Senador se necesita:
1.0 Ciudadania en ejercicio.
2 . O Treinta afios cumplidos.
3.0 Una renta al menos de dos mil pesos.
ART. 57. La condicion esclusiva impuesta a
10s Diputados en el articulo 49 comprende tambien a 10s Senadores.
ART. 58. Elejido un mismo sujeto para Senador i Diputado, escojeri de 10s dos cargos el que
tenga por conveniente.
ART. 59. Ninguna Cimara abriri sus sesiones
sin que se haya reunido mas de la mitad del
ndmero total de sus miembros. Si no se juntare
Cste el dia sefialado por la Constitucion, se reunirLn 10s presentes para compeler a 10s ausentes,
debiendo el Ejecutivo arisiliar las providencias
que libraren a este efecto.
ART.Go. Las Cimaras se rejirin por el reglamento que acuerden; determinarin sus gastos,
I 10s comunirarin al Gobierno para que se incluyan en 10s presupuestos jenerales.
ART. 61. Los Diputados i Senadores son inviolables por las opiniones -que manifiesten i
votos que emitan en el desempeiiio de sus encargos. No hai autoridad que pueda procesarlos, ni
aun reconvenirlos por rllos en ningun tiempo.
ART. 62. Los Diputados i Senadores no pueden ser arrestados durante las sesiones de la
Lejislatura, i inientras vayan o vuelvan de ella,
excepto el cas0 de delito infraganti.
ART. 63. Ningun Diputado o Senador serd.
acusado, desde el dia de s u eleccion, sino ante
su respectiva Cimar, o la Comision Conservadora si aqudla estuviese en receso. Si, por el
voto de las dos terceras partes de ella se declarase haber lugar a formacion de causa, quedarl
el acusado suspendido de sus funciones lejislativas i sujeto al juez competente.
ART.64. En cas0 de ser arrestado algun Diputado o Senador por delito infraganti, serl
puesto inmediatamente a disposicion de la CPmara respectiva con la informacion sumaria. La
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Cimara procedera entonces conforme a lo dispuesto en la segunda parte del articulo precedente.

Atribidones del Congreso i es-eriazes de cada
Crtmara
AUT. 65, Son atvibuciones del Cong~eso:
I." Hacer las leyes.
2.a Formar 10s C6digos i arreglar el &den d e
10s trihunales i d e la administracion d e justicia.
3.a Aprohar o reprobar, aumentar o disrninuir
10s presupuestos d e gastos que presente el Gobierno, estahlecer las contrihuciones necesarias
para cubrirlos, determinar su distrihucion en las
provincias, el &den de su inversion estraordinaria, i suprimir i reformar las existentes.
4.a Aprobar o reprobar las cuentas que el Gobierno presente anualmente a las Cimaras.
5." Contraer deudas a nombre d e la Nacion,
consolidar las contraidas, designar sus garantias
i reglamentar el crCdito pdhlico.
6.a Aprobar o reprobar la declaracion d e gue.
rra que haga el Presidente d e la Repbblica, i 10s
tratados que celebre con Potencias estranjeras.
7." Designar la fuerza armada necesaria en
tiempo d e paz i d e guerra.
8.a Crear nuevas provincias, arreglar sus limites, habilitar puertos, establecer aduanas i derechos de importacion i esportacion.
9.a Fijar el peso, lei, tipo, valor i denominacion de las monedas, i arreglar el sistema d e pesos
i medidas.
IO. Permitir o prohibir la internacion d e tropas estranjeras en el territorio d e la Repbblica,
determinando el tiempo d e s u permanencia en 61.
11. Permitir o prohibir la sdida d e tropas
nacionales fuera d e la Repdhlica, seiialando el
tiempo de su regreso. (")
1 2 . Crear o suprimir empleos pdblicos, determinar i modificar siis atribuciones, aurnentar o
disminuir sus dotaciones i retiros, dar pensiones
o recompensas pecuniarias o de otra clase, i de.
cretar honores phhlicos a 10s grandes servicios.
13. Aprobar 10s reglamentos jenerales que forme el Ejecutivo para la administracion d e ha
cienda, de organizacion del ejCrcito i milicias.
14. Nomhrar, el dia antes d e cerrar las iesiones, cada Cimara d e por si, a pluralidad d e sufrajios, seis individuos d e su sen0 que formen la
Comision Conqervadora.
AUT. 66. Son atribuciones esclusivas de Za Cdmara de Diptndos:
1.a Proponer las leyes relativas a impuestos i
con tribuciones.
z . Conocer,
~
a peticion de parte o proposicion
de alguno de sus miemhros, sohre las acusaciones de 10s bfinistros d e Estado i miemhros d e
(*) Las Cimaras ni el Presidente pueden deliberar requeridos por un ejercito, etc.
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ambas Clmaras por delitos d e traicion, sedicion,
malversacion de fondos plihlicos, cohecho e infraction d e la Constitucion, declarando si hai
lugar o ti6 a la formacion d e causa, i en cas0 d e
haber, formalizar la acusacion ante el Senado.
3." Calificar las elecciones d e sus miembros,
conocer sohre 10s reclamos d e nulidad que ocurran acerca d e ellas, i admitir o desechar las re.
nuncias que Cstos hicieren.
AUT. 67. Son atribuciones esclusivas de la Cdmava de Senadores:
I." Ahrir juicio phblico a 10s acusados por la
Cimara d e Diputados i pronunciar sentencia con
la concurrencia a1 menos de !as dos terceras partes d e votos.
2.a Aprohar o reprobar las medidas estraordinarias que tomare el Ejecutivo en 10s casos
designados en la parte I . & del articulo 40.
3.a Calificar las elecciones d e 10s Senadores,
conocer sohre 10s reclamos d e nulidad que se
interpusieren acerca de ellas, i admitir o rechazar
sus renuncias.

De Za formacion de Zas leyes
ART. 68, T o d o proyecto d e lei, except0 10s
relativos a impuestos i contribuciones, pueden
tener orijen en cualquiera d e las dos Cimaras, a
propuesta d e alguno d e sus miembros o del Poder Ejecutivo.
ART. 69. Aprobado asi un proyecto d e lei por
la Camara d e su orijen, pasari inmediatamente
a la otra para su discusion.
ART. 70. Aprobado un proyecto d e lei por las
dos Cimaras, se remitiri por la d e su orfjen, firmado por 10s Presidentes i Secretarios d e ambas
al Poder Ejecutivo, quien ordenara su promulgacion o lo devolveri con las observacionps niltuviere por conveniente.
ART. 71. Si la devolucion d e que haibla el
articulo anterior no se verifica en 10s dilez dias
siguientes al d e la reniision del proyecto 511 Ejecutivo, tendri fuerza d e lei i se promulgariL como
tal.
ART. 72. Si la .devolution se verifica en el
tCrmrno legal, el proyecto serl reconsider ado en
amhas Cimaras, i si en cada una d e ellas 5ie vuelve a aprobar desechando las observacioties del
Ejecutivo, se reservari para el siguiente )eriodo
de la Lejrslatura.
ART. 73. Aprobado el proyecto por las dos
Clmaras con arreglo a las ohservaciones cle1 Gobierno, se promulgari como lei.
ART. 74. N o haciCndose la devolucioi? en el
tCrmino d e 10s diez dias por suspenderse o concluirse en 61 las sesiones del Congreso, debers
verificarse inmediatamente que vuelva a reunirse.
ART. 75. T o d o proyecto devuelto por I:I Ejecutivo, si presentado por segunda vez fuese
aprohado por 10s d9s tercios d e las Ca'.maras,
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tcndri fuerza de lei i se promulgari inmediatamente.
ART. 76. El proyecto de lei desechado por
una de las CAmaras, no podri ser presentado d e
nuevo hasta el siguiente period0 de la Lejislatura.
ART. 77. El proyecto de lei adicionado o correjido por la Cimara a que haya sido enviado,
volveri a ser considerado por la de su orijen, i
si no se aprueban las adiciones o correcciones
quedar5. sometido a lo dispuesto en el articulo
anterior.

-

cion en tiso de las facultades que le confiere la
parte I O del articulo 40.
3.0 En la provision de dignidades i canonjias.
4.0 En la destitucion o remocion de 10s intendentes de provincia, oficiales del ejercito de
teniente coronel para arriba, i de 10s empleados
civiles en 10s casos de omision o ineptitud.
5.0 E n 10s negocios de gravedad que el !Gobierno quiera oir su dictimen.
AKT.85. El Consejo de Estado tiene derecho
para remover a 10s Ministros de- Estado, Intendentes de provincia i empleados omisos o ineptos.

De las sesiones del Congreso
CAPfTULO 1X

ART. 78. El Congreso ahriri sus sesiones or'
dinarias el dia 1.O de Junio de cada afio i las
cerrari el 16 de Setiembre. Si algun motivo
particular exije prorrogar este tCrmino, no pasari
nunca de un mes.
ART. 79. Convocado estraordinariamente el
Congreso, se ocupari con esclusion en 10s negocios que motivan la convocatoria.
,
CAPfTULO VI1

De 10s Ministros secretarios de Estado
ART.80. Habri tres Ministros Secretarios de
Estado para el despacho. Cada uno de ellos seri
responsahle de 10s decretos que firnie, i todos de
10s que firmaren en comun.
ART.81. Para ser Ministro se necesita:
1 . 0 Haber nacido en el territorio de la Rep&
blica.
2.0 Ciudadania en ejercicio.
3.0 Treinta aiios de edad.
4 . O Haber residido en alqun punto de la Kepitblica al nienos cuatro aiios sin interrupcion,
antes del riombramiento.
ART. 82. Luego que las Cimaras ahran sus
sesiones anuales, darin cuenta 10s Ministros a
cada una de ellas del estado de sus respectivos
ramos.
CaPf~rULovllr

Del Conseja de Estado
ART. 83. tlabrb un Consejo de Estado compuesto de 10s tres Ministros, de dos miembros
de las Cortes de Justicia, d e una dignidad eclesiistica, de un empleado en rentas fiscales, de un
militar de graduacion, i de dos ciudadanos que
hayan servido de jefes en la diplomacia o en el
gobierno interior.
ART. 84. Se consultar6 a1 Consejo de Estado:
1.0 E n todos 10s proyectos de lei, que no podrdn presentarse al Congreso Nacional sin su
aprobacion.
2.0 En 10s casos en que el Presidente de la
Repdblica tenga que tomar medidas de precau-

De la Comision Conservadora
ART. 86. Durante el receso del Congreso habr6 una Comision Conservadora elejida del modo
que previene el articulo 6 5 , parte 14.
ART.87. Son debires de esta Coniision:
1.0 Velar sobre la observancia de la Constitu.
cion i de las leyes.
2.0 Hacer a1 Poder Ejecutivo las observaciones convenientes a este efecto; i no bastando las
primeras, las reiterari segunda vez, de cuya omision sera responsable a1 Congreso.
3.0 Acordar por si sola, en insuficiencia del
recurso sefialado antes, la convocatoria del Congreso a sesiones estraordinarias.
4.0 Prestar o rechazar su consentimiento en
todos 10s actos en que el Poder Ejecutivo lo pidiere, segun lo prevenido en esta Constitucion.
CAPfTTJLO X

Del Poder jzidicia.!

A w . 88. La justicia se administra a nombre
de la Nacion por 10s jueces nomhrados conforme a las leyes.
ART.89. Los empleados en la administracion
de justicia durarsn en sus destinos por el tiempo
de su buena comportacion, i solo podrin ser
privados de ellos por sentencia judicial.
CAPfTULO XI

Del gobierno i adnlinistracion interior
de .!as provincias
ART. go. Para la mejor administracion del
Estado se divide el territorio en provincias, departamentos, deleqaciones i distritos. (")
ART. 91. El gobierno i administracion interior de las provincias se ejerceri en cada una
por la Asamblea, el intendente i gobernadores
departamentales.
(*) El Congreso vada 10s limites.
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5.* Establecer, cuidar, protejer i tener bajo su
inmediata inspeccion todos 10s establecimientos
municipales de educacion i de beneficencia pbblica, bajo las reglas que se prescriban.
6.* La construccion i reparacion de 10s caminos, calzadas, puentes, circeles i todas las obras
pdblicas de salubridad, comodidad i ornato.
7.' Formar 10s reglamentos municipales sohre
estos objetos, i pasarlos-a la Asamblea Provincial
para su aprobacion.
8.* Promover la agricultura, la industria i el
comercio segun lo permitan las circunstancias de
sus puehlos.
9." Arreglar su &den interior i nombrar 10s
empleados necesarios para su correspondencia.
IO. Cuidar la celebracion de fiestas civicas
en sus distritos.
Una lei especial reglari el gobierno interior i
las atribuciones de cada funcionario.
C A P f T U L O XI1

Disposiciones jenerales
ART. 107. Todos 10s chilenos deben contribuir a las cargas del Estado en proporcion de
sus haberes.
A m 108.Todos 10s que est& en estado de
cargar armas deben estar inscritos en 10s rejistros de la milicia activa i pasiva, conforme a1 reglamento.
ART. 109. Todo funcionario phblico est6 sujet0 a juicio de residencia. Una lei especial reglari el modo de proceder en 61.
C A P ~ T U L OXIII

De la observancia e inferprefacion de la Constitucion
ART, I I T (I). Todo funcionario phblico, sin
excepcion de clase alguna, antes de tornar posesion de su destino, prestara juramento de guardar esta Constitucion.
ART. I 1 2 . Solo el Congreso Jeneral podrb resolver las dudas que ocurran sohre la intelijencia
de sus artfculos.
C A P ~ T U L O XIV

Disjosiciones transiforias
ART. I 13. Para hacer efectiva esta Constitucion, el Congreso Jeneral dictarL las leyes siguientes:
I.* Sobre la autoridad a quien corresponde
espedir las cartas de ciudadania.
2.a La lei jeneral de elecciones.
3.a La de arreglo de tribunales i la administracion de justicia.
( I ) Se conserva la numeracion del manuscrito: en el no
aparecen redactados 10s artfculos I IO, I 1 5 i I 16.--(Nota
del RecopiZador.)

.

4.a La de residencia a 10s empleados.

5." La del tiempo que 10s ciudadanos deben
servir en las milicias i en el ejCrcito.
ART. I 14. Mientras se dicta la lei de arreglo
de tribunales i juzgados, subsistirb el actual &den,
conforme a 10s reglamentos vijentes i prictica
establecida.
ART. I I 7. Puhlicada esta reforma, cesarin en
sus destinos 10s empleados que en ella hayan
sido suprimidos.
ART. 118. Los que hayan sido conservados
continuarbn por el tiempo i en el modo i forma
que se previene en Csta.
-

Cualquiera funcionario que ponga preso algun
habitante del territorio, sin ser juez competente
para entender en sus causas, deberL informar en
el precis0 tCrmino de veinticuatro horas por u n
boleto del motivo de su prision i de haber dado
cuenta a1 juez competente. El preso o detenido
que no recibiere este aviso en el tCrrnino seiiala.
do, podrL dirijirse a su juez para que le reclame
de su aprehensor con 10s antecedentes que motivaron la prision.

N6m. 35

(I)

PROYECTO DE REPORllA DE LA CONSTITUCION POLfTICA
DE LA REPIhLlC.4 DE CHILE
CAPITULO I

De la Nacion
A w . 1.0 La Nacion chilena es la reunion de
todos 10s chilenos naturales i legales. Es lihre e
independiente de todo poder estrznjero. E n ella
reside esencialmente la soberania; i el ejercicio
de Csta en 10s I'oderes Supremos, con arreglo a
las leyes. No puede ser el patrimonio de ninguna
persona o familia.
ART. 2 . O Su territorio comprende d e norte a
sur, desde el desierto de Atacama hasta el Cab0
de Hornos; de oriente a occidente. desde las
cordilleras de 10s Andes hasta el mar Pacifico,
con las islas de Juan Fernindez i demis adyacentes.
ART. 3.0 Su relijion es la catdica, apostdlica,
romana, con esclusion del ejercicio phblico de
cualquiera otra.
( I ) Par la semejanza de letras, en el cuaderno manuscrito a que hemo.; aludido en una nota anterior, este proyecto parece atribuirse a don Manuel Jose Gandarillas.
Per0 don Diego Barros Arana, que ha estudiado este i 10s
demds proyectoy, nos ha observado que las doctrinas pollticas que el seRor Gandarillas sostuvo coma redactor de
EC Araucano discuerdan profundamente c'e las que parecen haber inspirado a1 autor del presente proyecto.(Nota de( Hecopilador.)

SESION EN 2 5 DE OCTUBRE DJ?

CAPfTULO I1

De Zos chilenos
ART. 4.0 Son chilenos naturales: 1 . O todos 10s
nacidos en el territorio d e la RepLiblica; 2 . O 10s
hijos de padre o madre chilenos nacidos fuera d e
la Repdblica, sin que estos hayan perdido la
ciudadania.
ART. 5 . O Son chilenos legales:
1 . 0 Los hijos d e padre o madre chilenos, na.
cidos fuera del territorio d e la Repdblica en el
acto de avecindarse en ella.
2.0 Los estranjeros casados con chilena que,
profesando alguna ciencia, arte o industria o
poseyendo un capital en jiro o propiedad raiz,
tengan dos aiios d e residencia en el territorio d e
la Repdblica.
3 . O Los estranjeros casados con estranjeras
que tengan alguna d e las calidades mencionadas
en este articulo precedente, i seis afios d e residencia.
4 0 Los estranjeros solteros que tengan alguna
de las calidades espresadas antes, i ocho aiios d e
residencia.
5." Los que obtengan especial gracia del Congreso.
El Senado h a r i las declaraciones d e 10s que
se hallen en 10s casos anteriores.
ART. 6 . O Son ciudadanos activos con derecho
a sufrajio:
Los chilenos que, hahiendo cumplido veintiun
aiios o antes si fueren casados, tengan alguno
de 10s siguientes requisitos:
1 . O U n a propiedad inmohle d e doscientos pesos.
2.O

U n jiro o comercio propio d e quinientos

pesos.
3 . O Algun empleo, profesion o industria con
que vivir decentemente i sin dependencia.
ART. 7 . O Se suspende la ciudadania:
1 . O Por ineptitud fisica o moral que impida
ohrar lihre i reflexivamente.
2.O Por la condicion d e sirviente d e cualquiera clase que sea.
3 . O Por deudor al Fisco, declarado en mora.
4.O Por falta d e modo de vivir conocido.
ART. 8 . O S e pierde la ciudadania:
1 . O Por condena a pena infamante.
2.O Por quiehra fraudulenta.
3." Por naturalizarse en otro pais.
4.O Por admitir empleos, distinciones o titulos
de otro Gobierno sin especial permiso del Congreso.
Los que por alguna de las causas comprendidas en 10s cuatro ndmeros anteriores huhiesen
perdido la ciudadania, podrin obtener rehabilitacion.
CAPfTULO I11

Derechos individua bs
ART. 9.O La Nacion asegura a todo hombre,
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como derechos imprescriptibles e inviolables, la
lihertad, la seguridad, la propiedad, el derecho d e
peticion i la facultad d e publicar sus opiniones.
ART. I O . T o d o hombre es igual delante de la
lei.
A w . I 1 , En el Estado d e Chile no hai fuero
particular ni clase privilejiada.
Los iridividuos del ejCrcito, tanto d e la clase
veterana como d e "la miliciana, no estando en
campaiia, gozarin solo d e 10s privilejios d e la
Ordenanza, en las causas que tengan relacion directa con el servicio, per0 en todas las d e m i s
quedan sujetos a la jurisdiccion ordinaria como
10s demLs ciudadanos. Los eclesiisticos, tanto
seculares como regulares, solo g o z a r h d e su
fuero en las causas puramente espirituales i en
las d e m b serin considerados como ciudadanos.
ART. 1 2 . E n Chile no hai esclavos; si alguno
pisare el territorio d e la Repdblica, recobra por
este hecho su libertad.
ART. 13. Toda accion que no ataque directa
o indirectamente a la sociedad o perjudique a
un tercero, esta exenta d e la jurisdiccion d e 10s
majistrados i reservada solo a Dios.
ART. 14. Nadie s e r i perseguido ni molestado
por sus opiniones privadas, sea cual fuere la naturaleza de ellas.
ART. 15. Ningun habitante del territorio pued e ser preso sino en 10s casos que determina la
lei i segun sus formas.
ART. 16. T o d o individuo preso o detenido,
conforme a lo dispuesto en el articulo precedente i por delito que no merezca pena corporal,
s e r i puesto en lihertad inmediataniente que dC
fianza en 10s terminos requeridos por la lei.
ART. I 7. Ninguno puede ser condenado si no
es juzgado legalmente i en virtud d e una lei promulgada antes del hecho.
ART. 18. Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales sino por 10s tribunales establecidos por la lei.
ART. 19. Ninguna casa podri ser allanada
sino en cas0 de resistencia a las autoridades lejitimas, i en virtud d e mandato escrito d e juez
competente.
ART. 20. Ningun ciudadano podrd ser privad o d e 10s hienes que posee o d e aquCllos a que
tiene lejitimo derecho, ni d e una parte d e ellos
por pequefia que sea, sino en virtud d e sentencia judicial.
Cuando el servicio pdblico exija el sacrificio
d e alguna propiedad, por causa legalmente justificada, deberi el dueiio ser previamente pagado
d e su valor e indemnizado d e todos 10s perjuicios que se le causaren.
ART. 2 1 . N o se podri abrir la correspondencia d e ningun habitante d e Chile, ni rejistrarse
sus papeles, libros o efectos, sino en 10s casos
particulares espresamente designados por la lei.
ART. 2 2 . Jamas se puede imponer pena de
confiscacion ni aplicar ninguna clase d e tormen-
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to, i la nota de las infamantes no pasarB de la
persona del sentenciado.
.

CAPITULO IV

De la forma de Gobierno
AKT. 23. La Nacion chilena adopta para su
gobierno la forma de Repdblica representativa
popular.
ART. 24. La soberania reside esencialmente
en la Nacion, i el ejercicio por su delegacion en
las autoridades que constituyen 10s tres Poderes
Lejislativo, Ejecutivo i Judicial.
C A P ~ T U L Ov

Del Poder Ltjislativo
ART. 25. El Poder Lejislativo reside en el
Corigreso Nacional, compuesto de dos CAmaras,
una de Diputados i otra de Senadores.

De Za Cdniara de Drputados
ART. 26. La CBmara de Diputados se compondrL de miembros elejidos directamente por
el pueblo, en el momento que determina la lei de
elecciones.
ART. 2 7 . Se elejiri un Diputado por cada
quince mil almas, i por una fraccion que no baje de siete mil.
ART. 28. Las elecciones de Diputados se harln en todo el territorio de la Repdblica el primer domingo de Marzo.
ART. 29. Las funciones de 10s Diputados durarrin cuatro afios.
ART. 30. Para ser elejido Diputado se necesita :
1.O Ciudadania en ejercicio.
2.O Veinticuatro afios cumplidos.
3 . O Una renta al menos de mil pesos de que
vivir.
ART. 31. No pueden ser Diputados 10s eclesiisticos.

De Za Ckniara de Senadores

ART.32. La CBmara de Senadores se compone d e miembros natos i de electivos.
ART. 33. Son Senadores catos 10s Presidentes
de la Repdblica que concluyen su gohierno legalmente i 10s obispos.
ART. 34. Son Senadores electos 10s que se
elijan por las Asambleas Provinciales, a razon de
dos por cada una.
ART. 35. La eleccion de Senadores se hari
en todas las provincias el segundo domingo de
Marzo.
ART. 36. Las funciones de 10s Senadores du.
rarin ocho afios, debiendo renovarse por mitad
en cada cuatrienio. E n el primer0 saldrd de la
Camara la mitad de 10s Senadores a la suerte, i
en lo sucesivo 10s mas antiguos.

ART. 37. Las vacantes que ocurran en el Senado se llenardn por la Asamblea Provincial que
corresponda si estuviere reunida, o luego que se
reuna si estuviere en receso.
ART. 38. Para ser Senador se necesita:
1 . O Ciudadania en ejercicio.
2 . O Treinta afios cumplidos.
3 . O Una renta al menos de dos mil pesos.
ART. 39. La condicion esclusiva que se ha
impuesto a 10s Diputados en el articulo 31 comprende tambien a 10s Senadores.
ART. 40. Elejido u n mismo sujeto para Senador i Diputado, escojeri de 10s dos cargos el
que tenga por conveniente.

Del gobierno interior

at

Zas Cdmaras

ART. 41. Ninguna CBmara abriri sus sesiones
sin que se haya reunido mas de la mitad del ndmer0 total de sus miembros. Si no se llenase 6ste el dia sefialado por la Constitucion, deberin
reunirse 10s presentes i compeler a 10s ausentes
por medio de multas u otras penas.
ART. 42. Las Cimaras se comunicarAn por escrito entre si i con el Presidente de la Repdhlica,
por medio de sus respectivos Presidentes con la
autorizacion de un secretario.
ART. 43. Las C h a r a s se rejirin por el reglamento que acuerden i fijaran sus respectivos
gastos, comunicdndolo a1 Gohierno para que se
incluyan en 10s presupuestos de gastos jenerales
de la Nacion.
ART. 44. Los Diputados i Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten i vo
tos que emitan en el desempefio de sus encargos.
No hai autoridad alguna que pueda procesarlos
ni aim reconvenirlos en ningun tiempo por ellos.
ART. 45. Los Diputados i Senadores no pueden ser arrestados durante sus funciones en la
Lejislatura i mientras vayan o vuelvan de ella,
except0 el cas0 de delito infiaganti.
AR'r. 46. Ningun Diputado o Senador seri
acusado desde el dia de su eleccion, sin0 ante
su respectiva Cdmara o la Comision Conservadora, si aquella estuviese en receso. Si por el voto de las dos terceras partes de ella se declarase
haber lugar a formacion de causa, quedari el
acusado suspendido de sus funciones lejislativas
i sujeto al tribunal competente.
ART. 47. En cas0 de ser arrestado algun Diputado o Senador por delito infraganti, seri puesto inmediatamente a disposicion de la Cimara
respectiva con la informacion surnaria. La C i mara procederi entonces conforme a lo dispuesto en la segunda parte del articulo precedente.

Atribuciones del Coizqreso i es-eciaZes de cada
Camara
ART. 48. Son atribuciones esclusivas del Congreso:
1 . O Hacer 10s C6digos i arreglar el 6rden de

Ejecutivo para la administracion de Hacienda i
organizacion i reforma del ejCrcito i niilicias.
14.Suspender momentdneaniente 10s actos
ejecutivos del Gobierno en que se reconozca
una grave i peligrosa resulta o violacion de las
leyes.
ART.49. Son atribuciones esclusivas Ze Za Cdmara de D2putados:
1.a Proponer las leyes relativas a impuestos i
contribuciones i tomar en consideracion las modificaciones con que el Senado las devuelva.
2." Conocer, a peticion de parte o proposicion
de alguno de sus miembros, sobre las acusaciones contra el Presidente de la Repdblica, Ministros de Estado i miembros de ambas Cdmaras
por delitos de traicion, sedicion, malversacion de
fondos pitblicos e infraccion de la Constitucion,
declarando si hai lugar o n6 a la formacion de
causa, i en cas0 de haberla formalizar la acusacion ante el Senado.
3.a Calificar las elecciones de sus miembros,
conocer sobre 10s reclamos de nulidad que ocurran acerca de ellas i admitir o negar las renuncias que Cstos hicieren.
TOMOXXI

cretarios de dmbas i se remitirri por la de su orijen
a1 Poder Ejecutivo, quien ordenard s u promulgacion, o IO devolverd con las observaciones que
tuviere por conveniente.
ART. 54. Si la devolucion de que habla el
articulo anterior no se verifica en 10s diez dias
siguientes a1 de la remision del proyecto a1 Ejecutivo, tendrri fuerza de lei i se promulgard. como
tal.
.- - - -.- S- P vcrifira
. -..
e
-.n- c1 tPr.
- -ART. 55. Si la devoliicinn
mino legal, el proyec:to s e d reconsiderado en
ambas Camaras i si en cada una de ellas se
aprueba, desechando IEn todo las ohservaciones
del Ejecutivo, se reseim r d para el siguiente periodo de la Lejislatura
ART. 56. Aprobadc el proyecto por las dos
Chmaras con arreglo a las observaciones del Ejecutivo, se prornulgard como lei.
ART. 57. No haci(indose la devolucion en el
tCrmino de 10s diez di as por suspenderse o terminarse en CI las sesicmes del Congreso, deberi
verificarse inmediataniente que vuelva a reunirse.
ART. 58. Todo prcIyecto devuelto por el Ejecutivo, si presentado 1por segunda vez fuese apro-
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bad(1 por 10s dos tercios de las Camaras, tendrd
fuer:za de lei i se promulgari inmediatamente.
A RT. 59. F,I proyecto de lei desechado por
una de las Cgmaras no podrd ser presentado de
nue'vo hasta el siguiente periodo de la Lejislatura.
A.RT. 60. El proyecto de lei adicionado o correjiido por la Cdmara a que haya sido enviado,
vohreri a ser considerado por la de su orijen, i
si n o se aprueban las adiciones o correcciones
quedard sometido a lo dispuesto en el articulo
anttxior,
D e las sesioiies del Conf Teso

A,RT. 61. El Congreso abrird sus sesiones ordin:trias el dia 1 . 0 de Junio de cada afio i las
cerr arb el 18 de Setiembre. Si algun motivo par
ticu lar exije prorrogar este tCrmino, no pasari
nun ca de un mes.
ALRT. 62. Convocado estraordinariamente el
Cor~greso,se ocupard esclusivamente en 10s negoc ios que motivaren la convocatoria.
C A P ~ T U L OVII

(I)

Del P o d e r Ejecutivo

PLRT. 63. El Supremo Poder Ejecutivo se ejercerli por u n ciudadano chileno de nacimiento, con
la dlenominacion de Presidente de la Repdblica
de Chile.
PIRT. 64. Para ser Presidente de 1aRepdblica
se riecesita:
I .O Ciudadania en ejercicio.
2 .o 'Treinta i cinco afios de edad.
3,.o Haber residido en algun punto del territorio de la Repdblica al menos seis afios sin interruj?cion antes del nombramiento.
.!LRT. 6 5 . Las funciones de Presidente de la
Re1Jdblica durarin cinco aiios i podra ser reelejidc) en el periodo siguiente.
1LRT. 66. Para ser reelejido tercera vez deberd
mecjiar el tiempo antes sziialado entre esta eleccioin i la segunda.
1LRT. 67. E n las ausencias, enfermedades i en
cua lquier cas0 de imposibilidad del Presidente
d e la Repdblica, desempefiara el cargo el Ministro del Interior; pero, por muerte o imposibilidad
absoluta, se convocaran 10s colejios electorales
Par a que elijan otro ciudadano que desempefie
el I;obierno el tiempo que faltare a1 Presidente
mu erto o imposibilitado.
tLRT. 68. El cargo de Presidente de la Repd'hlic.a es irrenunciable.
kIRT. 69 El Presidente serd elejido el dia 5
de Abril del afio en que concluye el t6rmino que
la 11ei seiiala a su duracion.
PLRT. 70. El Presidente de la Repdblica sera
elejido por electores que las provincias nombren
en 7fotacion popular i directa, cuyo ndmero sera
( 1) E n el orijinal no aparece la colocacion del C A P f T U L o vi.-(Nota a'eZ Recoyikdou.)

t riple del total de Diputados i Senadores que
a cada provincia.

C:orresponde

ART. 7 1 . El nombramiento de electores se
1lard el dia 15 de Marzo. Las calidades de Cstos
S erin las que se exijen para Diputados en el articulo 30.
ART. 72. Los electores reunidos el dia seiia1ado en el articulo 68 i con las formalidades que
(.lesigna la lei de elecciones, votaran por la perIiona que haya de ejercer el gobierno supremo.
ART. 73. La mesa electoral formari listas do1des de 10s individuos elejidos i estas listas firInadas por todos 10s electores, cerradas i selladas,
:;e remitirh, una a la Asamblea Provincial, en
(:uyo
archivo qiiedari depositada i cerrada, i la
(Jtra a la Comision Conservadora, que la man1.endra del mismo modo hasta la reunion de las
Eimaras.
ART. 74. El dia siguiente a1 de la instalacion
4...~ P
1 nnurecn
ohri&n i
n
L
. I o e r 6 n dirhic
U.u....Yl i c t i c e....
sesion pdblica de las dos Camaras reunidas en
el sitio de las sesiones del Senado, haciendo de
Presidente el que lo sea de este Cuerpo i colocandose a su derecha el de la Cimara de Diputados. Los secretarios de ambas Camaras ejerceran en esta reunion las funciones de tales.
ART. 75. Leidas las listas, el Presidente del
Senado nombrara una Comision compuesta de
un ndmero igual de Senadores i Diputados para
que las revisen i en la misma sesion den cuenta
del resultado.
ART. 7 6 . Acto continuo, las Carnaras calificarin las elecciones, segun las reglas que se establecen en 10s articulos siguientes, i uno de 10s
secretarios leer& pdblicamente el resultado.
ART. 7 7 . El que hubiere reunido mayoria
ahsoluta de votos, cotejados con el ndmero de
electores, sera declarado Presidente de la Repdblica; mas, en el cas0 de no haber mayoria por
salir dos personas con igualdad de votos, o por
haberse dividido la votacion en tres o mas individuos, procederin las Camaras en votacion secreta a elejir Presidente. En el primer cas0 i en
el segundo, declarardn por tal al que hubiese
obtenido mayor ndmero de sufrajios.
ART. 78. No podri hacerse la calificacion de
estas elecciones si no estin presentes las tres
cuartas partes del total de 10s miembros de cad2
una de las Cdmaras. Si verificada la votacion,
resultare igualdad de votos, se hari segunda vez,
i si no hubiere mayoria absoluta, se decidira por
la suerte.
ART. 79. El mismo dia en que se completen
10s cinco afios que debe durar el ejercicio de la
Presidencia, cesara de hecho el que la desempehe
i sera reemplazado o nuevamente elejido.
ART. 80. Si Cste se hallare imposibilitado o
se imposibilitare despuCs, se citarb de nuevo a
10s mismos electores para que procedan a nueva
eleccion. En el primer; caso, continuari desempefiando el gobierno hasta la nueva eleccion el
Presidente antiguo.
V",.~..,U"
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SESION EN 25 DE OCTUBRE DE 1S32

ART. 81. El 1 . O de Julio tomari posesion de
su destino el Presidente de la RepitMica, prestando ante las Camaras reunidas-el juramento de
esti lo.
ART. 82. El mismo juramento prestard el Ministro del Interior en los casos que se haga cargo
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en esta
Constitucion.

IO. Disponer de la fuerza de mar i tierra i d e
la niilicia activa para la seguridad i defensa del
Estado.
1 1 . Tomar providencias activas en 10s casos
que peligre la tranquilidad pdblica por ataque
esterior, por conjuraciones interiores o por asonadas.
I 2. Dar retiros, conceder licencias i arreglar las
pensiones de 10s militares conforme a las leyes.
I 3. Ejercer la superintendencia d e la Hacienda Pitblica, modificar o alterar 10s reglamentos
de su administracion i cuidar de hacer efectiva
la responsabilidad de 10s intendentes i ministros
de las tesorerias i aduanas.

PrivilqYos del Prssidente de Za Repziblica

ART. 83. El Presidente de la Repitblica no
podra ser acusado durante el tiempo de su gobierno, sino ante la Cimara de Diputados i por
10s delitos seiialados en la parte segunda del
articulo 49 de esta Constitucion. La acusacion
puede hacerse en el tiempo de su gobierno o un
afio despuCs, i pasado Cste, que es el tCrmino
designado a su residencia, ya nadie podrd acusarle por delito alguno cometido durante el periodo de su gobierno.
ART.84. Lo prevenido en el articulo anterior
se observari tambien con respecto a las acusaciones contra 10s Ministros de Estado.
ART. 85. Son atribuciones del Presidente de
la Repdblica:
I . Administrar
~
el Estado, ejecutando i cumpliendo las leyes i reglamentos vijentes.
2.a Hacer observaciones u objeciones sobre
10s proyectos de lei remitidos pur las Cimaras i
suspender su promulgacion dentro de 10s diez
dias inmediatos a aquCl en que se le presenten.
3.a Proponer leyes a las CAmaras, o modificaciones i reformas a las dictadas anteriormente,
en 10s t6rminos que previene esta Constitucion.
4.a Pedir al Congreso la prorrogacion de sus
sesiones ordinarias por treinta dias, i convocarlo
a estraordinarias.
5 . a Nombrar por si solo 10s Ministros de Es
tad0 i Consejeros i 10s intendentes de la provincia, i destituir a su arbitrio a 10s primeros i segundos, i a 10s dltimos con aprobacion del Congreso.
6.8 Proveer 10s empleos civiles, militares i
eclesilsticos conforme a la Constitucion i a las
leyes, necesitando del acuerdo del Senado o de
la Comision Conservadora, en su receso, para 10s
Enviados diplomdticos, C6nsules, i demis oficiales superiores del ejkrcito permanente.
7." Iniciar i concluir tratados de paz, amistad,
alianza, comercio i cualesquiera otros, necesitando para la ratificacion la aprobacion del Congreso. Celetxar en la misma forma concordatos con
la Silla Apostdlica, i retener o conceder pase a
sus bulas i diplomas.
Ejercer conforme a las leyes las funciones
del Patronato, per0 no presentari obispos sin0
con aprobacion de la Cimara de Diputados.
9." Declarar la guerra, previa la resolucion del
Congreso, i despuCs de emplear 10s medios de
evitarla sin menoscabo del honor e independencia nacional.
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Deberes del Presidenfe de Za RefiibZica

ART. 86. Son deberes del Poder Ejecutivo:
1.O Publicar i circular las leyes que el Congreso sancione, ejecutarlas i hacerlas ejecutar por
medio de providencias oportunas.
2.0 Cuidar 'la recaudacion de las contribuciones jenerales i decretar su inversion con arreglo
a las leyes. '
3 . O Presentar cada aRo al Congreso el presupuesto de 10s gastos necesarios i dar cuenta instruida de la inversion del presupuesto anterior.
4.0 Dar aniialmente a1 Congreso, luego que
abra sus sesiones, razon del estado de la Repdblica en todos 10s ramos de gobierno.
5.O Velar sobre la conducta funcionaria de 10s
empleados en el ram0 judicial, i sobre la ejecucion de las sentencias.
6 . O Tomar las providencias necesarias para
que las elecciones se hagan en la 6poca sefialada
en esta Constitucion, i para que se observe en
, ellas lo que disponga la lei electoral.

De lo que se prohibe aZ Presidente de Za RepzibZica
ART.87. Se prohibe a1 Presidente de la Repdblica:
I .o Mandar personalmente la fuerza armada
de mar o tierra sin previo permiso del Congreso
0, en su receso, de la Coniision Conservadora.
2.0 Salir del territorio de la Repitblica durante
su gobierno, i un afio despuCs de haber concluido.
3.0 Conocer en materias judiciales bajo ningun
pretesto.
4." Privar a nadie de su libertad personal i en
cas0 de hacerlo, con arreglo a la parte I I del
articulo 85, por exijirlo asi el interis jeneral,
procederi con consulta del Consejo de Estado,
i dark cuenta a1 Senado 0, en su receso, a la
Comision Conservadora, para que apruebe o
repruebe las medidas que le proponga por via d e
seguridad, sin que &as puedan pasar jamiis d e
un simple destierro fuera de la Repdblica.
5.0 Suspender por ningun motivo las elecciones nacionales, ni variar el tienipo que esta
Constitucion les designa.

6%
6.0 Impedir la reunion de

Permitir,goce de sueld,
que el de actual servicio, jubil
8.0 Crear cornisiones con p
aprobacion del Congreso.
9.0 Espedir 6rdenes o rubr
del Ministro respectivo. Falt:
ningun individuo esti obligac
7.0

D e Zos Ministros Secreta
ART.88. Habri tres Mini
Estado para el despacho. Cac
responsable a 10s decretos
de 10s que firmaren en corn111
ART.89. Para ser Ministrc
1.0 Ciudadania en ejercicic
2.O Treinta ai7os de edad.
3 . O Haber residido en algu
rio de la Repbblica, al men
interrupcion antes del nombr
ART. go. Luego quelas Ch
siones anuales darPn cuenta 1
una d e ellas del estado de su:
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ctos de lei, que no
reso Nacional sin su

AHT. gg. El gobierno i administracion interior
de las provincias se ejercerL por una Asamblea i
un intendente.

el Presidente de la
medidas d e precau.des conferidas en la

De Zas Asambleas ProvinciaZes

remocion
:iales del
, i de 10s
casos de

de 10s inejkrcito de
empleados
omision o

gravedad que el Go:n.
Estado tiene el dere:r a 10s Ministros de
wincia.
IX

merz'adora

so del Congreso hatdora, que elejiri el
:rrar sus sesiones, de
2dos.

ART. 100. La Asamblea Provincial se compondri de miembros elejidos directamente por
el pueblo, en el modo que prescribe la lei jeneral
de elecciones.
ART. 101. Se elejiri un Diputado por cada
siete mil quinientas almas, i en las provincias
que no se alcance, segun esta base, a componer
la Asamblea al menos de doce mic
completarL este ndmero, cualquiera
poblacion.
ART.1 0 2 . Su duracion seri por C u i
su instalacion, que no podri hacerse
de 10s dos tercios de sus miembros,
capital de la provincia.
ART. 103. Para ser Diputado a la
Provincial se requiere:
1.O
Ciudadania en ejercicio.
2 . O Ser natural o avecindado en la
3 . O Teoer en ella alguna propiedad 1
1
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ART. 5." A1 Senado corresponde declarar,
respecto de 10s que no han nacido en el territorio chileno, si estAn en el cas0 de obtener natuPROPECTO DIG REFORMA
ralizacion co.n arreglo a1 articulo anterior; i al
DE L A CONSTITUCION
Presidente de la Repdblica espedir la corresT ~ T U L OPRIMERO ( I )
pondiente carta de naturalizacion.
ART. 6.O Son ciudadanos con derecho de suDe la Repiiblica, su fevritorio i relqion
frajio en las elecciones en que la Constitucion o
la lei no requieran otros particulares requisitos,
ARTfCULO PRIMERO. La Repdblica de Chile
10s chilenos que, habiendo cumplido veinticinco
es una e indivisible.
ART. 2.0 El territorio de Chile comprende de atios de edad, i sahiendo leer i escribir, tengan
norte a sur, desde el desierto de Atacama hasta alguna de las calidades siguientes:
Una propiedad inmueble, o un capital inel Cab0 de Hornos; i de oriente a occidente, desd e la cordillera de 10s Andes hasta el Mar Paci- vertido en algunbjiro o industria.
Una lei especial fijarA de diez en diez afios,
f i c ~ incluso
,
el archipielago de ChiloC, las islas
de Juan Fernindez, Mocha, Santa Maria i de- para cada provincia, el valor de la propiedad inmueble, que debe ser igual al de mil i seiscientos
mLs adyacentes.
ART. 3." La relijion del Estado es la cat6li- jornales de un gahan; i el del capital en jiro,
ca, apost6lica, romana, con esclusion del ejer- que ha de ser equivalente a dos mil i quinientos
jornales de la misma clase.
cicio pdblico de cualquiera otra.
2." El ejercicio de una industria o arte cuyos
TfTULO I1
emolumentos o productos anuales Sean iguales,
a1 menos, a1 valor de novecientos jornales de
Del estado politico de Zos chilenos
la clase mencionada en el ndmero anterior.
3." Servir un empleo pdhlico honorifico, aunAUT. 4.0 Son chilenos:
que no tenga sueldo ni emolumentos.
1.0 Los nacidos en Chile.
4." Ejercer una profesion cientifica.
2.0 Los hijos de padre o madre chilenos naciART. 7." Ninguno puede u a r de 10s derechos
dos en territorio estranjero, por el hecho de
avzcindarse en Chile. Los hijos de chileno na- de ciudadania sin hallarse inscrito en el RqYssho
cidos en territorio estranjero, mientras su padre de electores de la Municipalidad de su residencia
i en posesion de su correspondiente holeto de
se hallaba ocupado en formal servicio de la Repbblica, son chilenos, aun para 10s efectos en ciudadania al menos seis meses antes.
ART. 8.0 La ciudadania se pierde:
que la Constitucion o la lei requieran haber naI .O NaturalizAndose en pais estranjero.
cido en el territorio de la Repithlica.
2." Admitiendo distinciones, empleos, funcio3.0 Los estranjeros que, profesando alguna
ciencia, arte o industria, o poseyendo un capital nes o pensiones de un Gobierno estranjero, sin
en jiro, o alguna propiedad raiz, declaren ante especial permiso concedido por una lei.
3 . O Residiendo en pais estranjero mas de diez
la Municipalidad del departamento en que residan su intencion de avecindarse en Chile, i ha- afios, sin especial permiso del Presidente de la
yan cumplido tres aRos de residencia en el te- Repbblica.
4.0 Por condenacion a pena aflictiva o infarritorio de la Repdblica, si son casados con chilena; seis si son casados con estranjera; i ocho mante.
5." Por quiebra fraudulenta.
si son solteros.
ART. 9.0 La ciudadania se suspende:
4 . O Los estranjeros que ohtengan del Congre1 . O Por ineptitud fisica o moral que impida
so especial gracia de naturalizacion.
obrar libre i reflexivamente.
( I ) De un ejemplar impreso, tomn 26, de PapebsS?d2.O Por la condicion de sirviente domestico.
tos, 1818-1831, de la Riblioteca Nacional.
3 . O Por ser deudor fiscal constituido e n mora.
E n la portada del folleto se lee el siguiente titulo: ,,VO4." Por hallarse acusado a pena aflictiva o into particular, presentado en 1 2 de Mayo de 1832 a la Comision nonibrada por la Gran Convencion d e Chile para
famante, si la acusacion se halla legalmente adproponerle un proyecto de reforma de la Constitucion Pomitida por el juzgado competente.
lftica del Estado, por el Senador don Mariano Egaiia, uno
ART. IO. El Senado podri rehabilitar a 10s
de lns individuos de la misma Cornision.,,
que, por cualquiera de las causas mencionadas
Precede a1 proyecto lx siguiente nota:
,$Aunquela mayorfa de la Comision de Constitucion
en el artfculo anterior, hubiesen perdido 10s dehaya adoptado en su proyecto con sus tres cuartas partes
rechos de ciudadano elector.
del presente, son tan interesantes las disposiciones en que
principxlmente se nota variacion entre ambos, que el autor
del 8tVoto particular(* ha creido conveniente que se eleve a
la consideracion de la Convencion. La cnmposicion del
Congreso, la construccion del Senado, la facultad de disol
ver en algunos casos la Camara de Diputados, el sistema
d e elecciones i otros articulos dispersos, peru interesantes,
en que se nota esta variacion, merrcen el mas detenido i
circunspecto exbmen.l,--lNota del RecopiIador.)

T ~ T U L O111

De 10s derechos cowmnes a 20s chilenos
ART. I I. La Constitucion asegura a todos 10s
chilenos:

SESION EN 25 DE OCTUBRE DE 1 8 3 2

1 . 0 La igualdad de derechos civiles i polfticos.
En Chile no liai clases privilejiadas.
2.O La admision a todos 10s empleos i funciones pdblicas, sin otras condiciones que las que
impongan las leyes.
3.0 La igual reparticion de las contribuciones,
en proporcion a 10s haberes de cada uno; asi
como la igual reparticion de las demL cargas
pdblicas.
Una lei particular establecerri la forma en que
deban hacerse 10s reclutamientos i reemplazos
para la fuerza permanente de mar i tierra.
4.0 La libertad de permanecer en cualquiera
punto de la Repdblica, trasladarse de uno a otro
o salir de su territorio, guarddndose 10s reglamentos de policia, i salvo siempre el perjuicio
de tercero; sin que nadie pueda ser preso, detenido o desterrado sino en la forma determinada
por las leyes.
5." La libertad de irnprimir i publicar sus opiniones sin censura previa i el derecho de no poder ser condenado por el abuso de esta libertad,
sin0 en virtud de u n juicio en que se califique
previamente el abuso por jurados.
6.0 La inviolabilidad de todas las propiedades.
Si el bien pdblico exijiese el sacrificio de alguna, podrri usarse de ella, calificada que sea por
una lei la utilidad pdblica, i dando al duefio
previamente la indemnizacion convenida o avaluada a juicio de hombres buenos.
7.0 El derecho de presentar peticiones a todas
las autoridades constituidas, ya sea por motivos
de inter& jeneral del Estado, ya de inter& individual; procediendo legal i respetuosamente.
Ninguna persona, ni reunion de personas puede hacer peticiones a nombre del pueblo, ni
atribuirse el titulo o derechos del pueblo soherano. La infraccion de este articulo es una sedicion.

T ~ T U L OIV

De la forma de gobierno
ART. 12. El gobierno de Chile es representativo.
La Representacion Nacional se compone del
Presidente de la RepzibZica, de u n Senado i de
una Cdmara de D$utados.
ART. I 3. El poder de elejir la Representacion
Nacional pertenece a 10s ciudadanos en la fornia i con las calidades que prescribe la Constitucion.
ART. 14. El poder de hacer las leyes pertenece colectivamente a1 Presidente de la Repbblica, a1 Senado i a la Camara de Diputados.
ART. 1 5 . El ejercicio del Poder Ejecutivo
pertenece esclusivamente al Presidente de la Repdblica.
ART. 16. La potestad de aplicar las leyes, en
las causas civiles i criminales, pertenece a 10s
tribunales establecidos por la lei.
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ART.I 7. Ninguna majistratura, individuo particular o reunion de personas puede atribuirse,
ni aun a pretest0 de circunstancias estraordinarias, autoridad o derechos que no le est& confiados por la Constitucion o la lei. Todo acto en
contrario es nulo.
T ~ T U L Ov

Del Presidenle de la RepzibZica
ART. 18. Un ciudadano con el titulo de B e sidenfe de la Repziblica de Chile administra el Estad0 i es el Jefe Supremo de la Nacion.
ART. 19. Para ser Presidente d e la Repdblica
se requiere:
1.O Haber nacido en el territorio de Chile.
2 . O Tener las calidades necesarias
para ser
miembro de la Cdmara de Diputados.
3.0 Tener treinta aiios de edad.
4.0 No haber sido condenado jamis a pena
corporal o infarnante.
ART. 20. AI Presidente de la Repdblica est4
confiada la administracion i gobierno del Estado,
i su autoridad se estiende a todo cuanto tiene
por objeto la conservacion del &den pdblico en
el interior, i la seguridad esterior de la Repdblica, guardando i haciendo guardar la Constitucion i las leyes.
ART. 21. Son atribuciones especiales del Presidente de la Repdblica:
I.& Concurrir a la formacion de las leyes, con
arreglo a la Constitucion, i promulgarlas.
2.a Espedir 10s decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes.
3.a Cuidar de hacer efectiva la pronta i cumplida administracion de justicia; i velar sobre la
conducta ministerial de 10s jueces.
4.8 Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso, hasta por cincuenta dias.
5.8 Convocarlo a sesiones'estraordinarias, con
acuerdo del Consejo de Estado.
6.p Disolver la CBmara de Diputados cuandc
mui graves circunstancias asi lo exijan, a juicic
del Consejo de Estado, por un acuerdo en qut
convengan las dos terceras partes del total de
10s Consejeros.
En tal caso, por el mismo acto de la disolu.
cion, el Congreso queda constitucionalmente
convocado para reunirse a 10s ochenta dias de
su fecha, i continuar sus sesiones por el tiempc
que faltaba a su duracion anual, salvo que est<
tiempo bajare de treinta dias, en cuyo cas0 nc
se reunird en sesion ordinaria, hasta la Cpoc:
constitucional del afio siguiente. El mismo de
creto de disolucion importa de pleno derecho 1;
&den para que se reunan las asambleas electoa
rales a elejlr Diputados.
1,os miembros de la Cdmara disuelta pueder
ser reelejidos.
7." Nombrar i remover a su voluntad a lo!

Ministros del despacho i oficiales de sus
tarias, a 10s Consejeros de Estado, a 10s :
jadores, Enviados, C6nsules i demLs P
esteriores i a 10s intendentes de las provi
gobernadores de plazas.
8." Nombrar 10s majistrados de las
superiores de justicia i jueces letrados
mera instancia, a propuesta en terna del C
de Estado.
gSa Presentar para 10s arzobispados, obis
dignidades i prebendas de las iglesias cate
a propuesta en terna del Consejo de Estac
La persona en quien recayere la elecci
Presidente para arzobispo u ohispo, deb
mis obtener la aprobacion del Senado.
IO. Proveer todos 10s demLs empleos c
militares, procediendo de acuerdo con el $
en el nombramiento de coroneles, capita
navio i demds oficiales superiores del ejc
armada.
En el campo de batalla podrb el Pres
conferir, por si solo, estos empleos milita
periores.
1 1 . Suspender a 10s empleados de la
blica, hasta por seis meses; i privarlos por
mo tiempo hasta de dos terceras partes
sueldo, por via de castigo correccional. E
el delito mereciere otra pena superior, se fc
la corre5pondiente causa, i se pasari al ti
competente para que el reo sea juzgado.
1 2 . Lkstituir a !os empleados por inepl
otro motivo que haga indtil o perjudicial
vicio, con acuerdo del Senado i, en su recc
la Comision Conservadora, si son jefes dc
na o empleados superiores, i con infori
respectivo jefe, si son empleados subalterr
I 3. Conceder jubilaciones, retiros, lice
goce de montepio, con arreglo a las leyes.
14.Cuidar de la recaudacion de las
pdblicas i decretar su inversion, con arregb
leyes.
15. Ejercer las atribuciones del fatrona
pecto de las iglesias, beneficios i persona:
siisticas, con arreglo a las leyes.
16. Conceder el pase o retener 10s dc
conciliares, hulas pontificias, breves i resc
con acuerda del Consejo de Estado; pero,
tuvieren disposiciones jenerales, solo pod1
cederse el pase o retenerse por medio I
lei.
I 7. Conceder indultos particulares, con
do del Consejo de Estado. Los Ministros
sejeros de Estado, miembros de la Co:
Conservadora, Jenerales en jefe e intender
las provincias, acusados por la Camara de
tados i juzgados por el Senado, no pued
indul tados.
La amnistia es u n acto de lejislacion.
18. Disponer de la fuerza de mar i tiet
ganizarla i distribuirla, segun hallare por
niente.
Si el Presidente tuviere a bien mandar
~
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acordar la acusacion de un Ministro, debe declarar si ha' Zugar o n6 a examinar la proposicion de
acusacion que se haya hecho.
Esta declaracion no puede votarse sino despuCs de haber oido el drctdmen de una comision
' nueve mal.
. ae
de la misma Cimara, compue:sra
viduos elejidos por sorteo. Lst Coniision no puede presentar su informe, sin(I despuds de ocho
dias de su nombramiento.
ART. 38. Si la Cdmara de:Clara qoe h i lugar
a examinar la proposicion d e acusacion, puede
llamar al Ministro a su seno, para pedirle esplicaciones; per0 esta comparecencia solo tendrri
lugar pasados ocho dias de 1iaberse admitido a
examen la proposicion de aciisacion.
ART. 39. Declarindose halher lugar a adniitir
a exdmen la proposicion de a cusacion, la Clmara oiri nuevamente el dictim en de una comision
de once individuos elejidos por sorteo, sobre si
T~TKJLOVT
debe o n6 hacerse la acusacicm.
Esta Comision no podrS irIformar, sino pasaDe Zos Minisfvos dez despacho
dos ocho dias de su nombraniiento.
ART. 40. Ocho dias despul6s de oir el informe
ART. 29. El ndmero de 10s Ministros del des de esta Comision, resolveri la Cimara si h i o n6
pacho i su respectivo departamento, s e r h deter- lugar a la acusacion del MItiistro; i si resultare
minados por la lei.
la afirmativa, nombrarri tres individuos de su
ART. 30. Para ser Ministro se requiere teller sen0 para perseguir la acusac ion ante el Senado.
las calidades necesarias para ser miembro de la
ART. 41. El Senado juzga rL a1 Ministro acuCImara de Diputados.
sado, ejerciendo un poder ciiscrecional, ya sea
ART. 31. Todas las 6rdenes del Presidente de para caracterizar el delito, ya para dictar la pena.
la RepdAica deberln firmarse por el Ministro De la sentencia que pronunc:;are el Senado, no
del despacho del departamento respectivo, i no habrL apelacion ni recurso all:uno.
podrdn ser ohedecidas sin est? esencial requisito.
ART. 42. 1,os Ministros p ueden ser acusados
ART. 32. Cada Ministro es responsable per- por cualquier individuo particmlar, por razon d e
sonalmente de 10s actos que firmare, e ins6lidum 10s perjuicios que Cste pued;t haber sufrido inde 10s que suscribiere o acordare con 10s otros justamente por algun acto deI Ministerio.
Ministros.
La queja debe dirijirse a1 Semado, quien decide
ART. 33. Luego que el Congreso abra'sus
si hb o n6 lugar a su admisio n.
scsiones,deberdn 10s Ministros del despacho darle
Si el Synado declara habc:r lugar a su admicuerita del estado de la Nacion, en lo relativo a sion, el reclamante demanda r.i al Ministro ante
10s negocios del departamento de cada uno.
el tribunal d e justicia compet ente.
DeberLn igualmente presentarle el presupuesto
ART. 43. Un Ministro ncI puede ausentarse

o por ma4 tiempo del sefialado al ejercicio de la
presidencia, se harl nueva eleccion en la forma
constitucional, subrogLndole mientras tanto el
mismo Consejero de Estado mas antiguo.
ART. 28. El Presidente electo, a1 tomar pose.
sion del cargo, prestarL en manos del Presidente
del Senado i de la Cdmara de Diputados, reunidas ambas Cimaras en la sala del Senado, el
juramento siguiente:
Yo A? juro por Dios Nuestro Setior i esfos
Sanfos Evanjelios, que desentpeiiavk jielmenfe e l
cargo de Presidente de Za Repiibl'ica; que obsevvari
i ,brote)rh la RelQion Catblica, Apostblica, Romana; que cowsewavh la infegridad e independencia
de Za RepiibZica, i que guardark i h a d guardar Za
Constifucion i Zas Zeyes. Ast Dios me ayude i sea
en m i defensa, i s i no, me lo demande.

TOM0
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hasta seis meses despuCs de hallarse separado del
Ministerio.
TfTULo VI1

Del Consqo de Estado

ART. 44. Habrb un Consejo de Estado presidido por el Presidente de la Repdblica. Se compondrd:
De 10s Ministros del despacho.
De dos miembros de las Cortes superiores de
justicia.
De un eclesiistico constituido en dignidad.
De un oficial jeneral del ejCrcito o de la armada.
De un jefe de alguna oficina de hacienda.
De dos individuos que hayan servido 10s destinos de Ministros del despacho, Embajadores o
Enviados de la Repdblica a paises estranjeros.
De dos individuos que hayan desempefiado
10s cargos de intendentes, gobernadores o miembros de las Xsambleas o Municipalidades de 10s
pueblos de la Repdblica.
ART. 45. Para ser Consejero de Estado se
requiere tener las mismas calidades que para ser
Senador ,
ART.46. Son afribuciones del Consqo de Esfado:
I . ~
Dar su dictrimen a1 Presidente de la Repdblica en todos 10s casos que Cste le consultare.
2.3 Presentar al Presidente de la Repdlilica en
las vacantes de jueces letrados de primera instancia i miembros de 10s tribunales superiores de
justicia, 10s tres individuos que juzgue mas id6neos para el destino, precediendo la calificacion
e informes de 10s tribunales superiores, que deterniinarri la lei.
3.8 Propnner, asi mismo en terna,. para 10s
arzobispados, obispados, dignidades I prebendas de las iglesias catedrales de la Repdblica.
4.R Conocer de las competencias entre las
autoridades administrativas; i de las que ocurrieren entre &as i 10s tribunales de justicia.
5." Declarar si h i lugar o n6 a la formacion
de causa, en materia criminal, contra 10s intendentes, gobernadores de plazas i de departamentos. Exceptdase el cas0 en que la acusacion
contra 10s intendentes se intentare por la Cdmara
de Diputados.
6.a Conocer en todas las materias de Patronato i proteccion que se redujeren a contenciosas.
7.8 Resolver las disputas que se suscitaren
sobre contratos o negociaciones celebradas por
el Gobierno Supremo o sus ajentes.
8." El Consejo de Estado tiene el derecho de
mocion para la destitucion de 10s Ministros del
despacho, intendentes, gobernadores i otros e m
pleados delincuentes, ineptos o neglijentes.
ART. 47. El Presidente de la Repdblica pro-

pondri a la deliberacion del Consejo de &tado:
1.0 Todos 10s proyectos de lei que juzgare conveniente pasar al Congreso.
2.O Todos 10s proyectos de lei que, aprcbados
por el Senado i Camara de Diputados, pasaren
al Presidente de la Repdblica para su aprobacion.
3.0 Todos 10s negocios en que la Constitucion exije sefialadamente que se oiga a1 Consejo
de Estado.
4.0 Los presupuestos anuales de gastos que
han de pasarse al Congreso.
5." Todos 10s negocios en que el Presidente
juzgue conveniente oir el dictimen del Consejo.
ART. 48. El dictimen del Consejo de Estado
es purarnente consultivo, salvo en 10s especiales
casos en que la Constitucion reqriiere que el
Presidente de la Repdblica proceda con su
acuerdo.
ART. 49. Los Consejeros de Estado son responsables de 10s dictbmenes que presten al Presidente de la Repdblica contrarios a las leyes i
manifiestamente mal intencionados; i podrin ser
acusados i juzgados en la forma que previenen
10s articulus 37, 38, 39, 40 i 41.
TfTULO VI11

Del Congreso

ART. 50. El Congreso se compone del Presidente de la Repdblica i de dos Cimaras, a saber:
el Senado i la Cimara de Diputados.
ART. 51. Ninguna lei puede formarse sino con
la concurrencia del Presidente de la Repdblica,
del Senado i de la Crimara de IXputados.
ART.5 2 . 1,os Senadores i Diputados son inviolables, i en ningun tiempo pueden ser reconvenidos por las opiniones que hubieren emitido
en el ejercicio de sus funciones.
ART. 53. Ningun Senador o Diputado, desde
el dia de su eleccion, podrb ser acusado, perseguido o arrestado (salvo el cas0 de delito infraganti) si la Cimara a que pertenece no autoriza
previamente la acusacion, declarando haber luyar a formacioiz de causa.
E n cas0 de ser arrestado algun Senador o Diputado, por delito infraganti, serd puesto con el
Eorrespondiente sumario a disposicion de la Cainara a que pertenezca, para que si Csta declara
haber lugar a formacion de causa, quede el acusado suspendido de sus funciones lejislativas i
sujeto al juez competente.
ART. 54. El Congreso es convocado constitucionalmente i debe reunirse de hecho, en cada
afio, el dia 1.0 de Junio. Ninguna autoridad en
la Repdblica puede impedir s ~ ireunion en este
dia. La sesion del Congreso durarri tres meses.
A w . 55. El Senado i la CLmara de Diputados abrirdn i cerrarin sus sesiones a un mismo
tiempo.
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ART. 84. SI el Yresidente de la Kepublica
desaprueba el proyecto de lei, lo devolverd a la
Cimara d e su orijen, Iiaciendo las observaciones
convenientes en el tdrmino de quince dias, o en
menos tiernpo, si el misnio proyecto de lei contuviese la declaracion liecha por ambas Cdmaras
de ser z l r j . d e .
ART. 85. Si el Presidente de la Repdblica
devolviere el proyecto de lei desechindolo en el
todo, se tendri por no propuesto, ni se pod&
proponer d e nuevo en la sesion d e aquel aiio.
ART. 86. Si el Presidente de la Kepdblica
devolviere el proyecto de lei corrijidndolo o
modificindolo, se reconsiderard en una i otra
Cimara, i si por ambas resultare aprobado, segun
ha sido remitido por el Presidente de la Kepdblica, tendrd fuerza d e lei i se devolverd para su
promulgacion.
Si no fueren aprobadas en ambas CAmaras las
modificaciones i correcciones, se tendrd como no
propuesto, ni se podri proponer en la sesion de
aquel aiio.
AKT. 87. Si en alguna de las sesiones d e 10s
dos aiios siguientes se propusiere nuevamente i
aprobare por ambas Cimaras el mismo proyecto

naao o correjido por la Camara revisora, volverk
a la de su ortjen; i si en dsta fueren aprobadas
las adiciones o correcciones por la mayoria absoluta de sus miemhros presentes, pasari a1 Presiden:e de la Repliblica.
Pero, si las adiciones o correcciones fueren
reprobadas, volverd el proyecto segunda vez a la
Camara revisora, donde, si fueren nuevamente
aprobadas las adiciones i correcciones por una
mayoria de las dos terceras partes de sus mienibros presentes, volveri el proyecto a la otra
Cimara, i no se entenderd que esta reprueba las
adiciones i correcciones, si no concurre para ello
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
TfTULO

XI1

De Za Cornision Conservadora
ART. 92. El dia antes de cerrar el Congreso
sus sesiones ordinarias, elejird el Senado siete
Senadores, que hasta la siguiente reunion ordinaria del Congreso compongan la Cornision

Conservadora.
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ART. 93. Son atribuciones d e la Comision
Conservadora:
1.a Dirijir al Presidente d e la Repdblica las
representaciones clue tuviere por conveniente,
con arreglo a lo prevenido en el ndmero 1.0 del
articulo 69.
2.a Prestar o rehusar su consentimiento a 10s
actos del Gobierno, en 10s casos en que la Constitucion lo requiere.
ART. 94. La Comision Conservadora solo
puede ejercer estas atribuciones durante el tiemPO que el Senado se hallare en receso.
TfTULO XI11

D e las Asambleas electotales i de las elecciones
ART. 95. Los ciudadanos se reunen en Asamblens electorales para Is eleccion d e la Representacion Nacional, i demds que dispongan la Constitucion o la lei.
ART. 96. Ninguna Asamblea electoral podri
exceder del ndmero d e doscientos individuos.
Si algun distrito o suhdelegacion contuviere
mayor ndmero d e ciudadanos, se formaran en Cl
dos o mas Asambleas electorales.
ART. 97. U n a lei especial determinarh la
forma de la reunion d e las Asambleas electorales
i el modo de ejercer sus funciones

D e la election de Presiderite de la Hepziblica
ART. 98. El dia t . O d e Mayo del aiio en que
espiren ]as funciones d e Presidente d e la Repdblica, cada Asamblea Provincial, con la concurrencia d e las dos terceras partes al menos del
total d e sus miembros, propondra a pluralidad
absoluta d e votos, dos personas que entre las que
tengan las calidades que la Constitucion requiere
para ser Presidente d e la Repdblica, concepthe
mas id6neas para desempeiiar este cargo, i haciendo publicar su propuesta, la dirijiri al Senado.
Cada Asamblea puede proponer una sola persona, si asi lo hallare por conveniente.
ART. 99. El dia 8 d e Junio siguiente se reun i r i el Senado en sesion estraordinaria i teniendo
a la vista las propuestas d e las Asambleas Provinciales, propondri (a pluralidad abso!uta d e
sufrajios, i con la concurrencia d e las dos terceras
partes a1 menos d e 10s Senadores actuales) tres
personas que tengan 10s requisitos necesarios
para ser Presidente d e la Republica.
ART. 100.Acto continuo formari una lista
d e todas las personas propuestas, con espresion
de todas las autoridades por quienes lo han sido
i disponiendo su publicacion, la hara pasar a las
Asambleas electorales.
ART. 101. U n a misma persona puede ser
propuesta por varias Asambleas. Puede tambien
el Senado incluir en su terna personas ya propuestas por las Asambleas.

,

ART. 102. El 2 0 d e Julio se reunen las Asam-.
hleas electorales a elejir Presidente, entre las
personas propuestas por el Senado o por las
Asambleas Provinciales.
AKT. 103. Todo voto por alguna otra persona que no est6 incluida en la lista pasada por
el Senado, es nulo.
ART. 104. Cada Asamblea electoral, antes d e
separarse, formari por duplicado acta del resultad0 d e su votacion; i haciCndola publicar, dirijiri
un ejemplar orijinal cerrado i sellado a1 Senado,
i otro a la Municipalidad a que pertenezca la
Asam blea.
ART. 105. El dia 30 de Agosto reunidas
ambas Cimaras en la sala del Senado, en scsion
pdhlica, se abriran i leeran las actas d e las Asambleas electorales i se nombrari una coniision
compuesta d e tres Senadores i tres Diputados
que las examine i en la misma sesion dC cuenta
d e su resultado.
ART. 106. La persona que hubiere obtenido
mayoria absoluta d e votos, s e r i proclamAda
Presidente d e la Repdblica.
ART. 107. Si ninguna hubiere obtenido mayoria absoluta, las Cimaras elejirin el que haya
d e ser Presidente d e la Rephblica, entre las tres
personas que hubieren obtenido mayor ndmero
d e votos.
AKT. 108. Si mas de tres personas se hallasen
con igual ndmero d e votos i con la mayoria, las
Ciniaras escojerin tres d e entre ellas i a una d e
Cstas elejirin Presidente d e la Repdblica.
ART. 109. Si uno solo d e 10s propuestos sacase la primera mayoria, i tres o mas se hallasen
con la inmediata mayoria, las Cimaras escojerin
dos d e las personas que hayan obtenido la segunda mayoria; i d e entre Cstas i el que obtuvo
la primera, elejiran al Presidente d e la Repdhlica.
ART. I IO. Si uno de 10s propuestos se hallase
con la primera mayoria, otro con la inmediata i
dos con la tercera, las Camaras elejiran al Presidente de la Repdblica d e entre 10s dos primeros i uno que escojerin entre 10s que obtuvieron
la tercera mayoria.
ART. I I I . Esta eleccion se hark a pluralidad
absoluta d e sufrajios i por votacion secreta. Si
verificada la primera votacion no resultare mayoria absoluta, se hard segunda vez, contrayCndose la votacion a las dos personas que en la
primera hubiesen obtenido mayor ndmero d e
sufrajios. E n cas0 d e empate, decidiri el Presi.
dente del Senado.
ART. 1 1 2 . Cuando, en 10s casos d e 10s articulos 23 i 27, hubiere de procederse a eleccion
d e l’residente d e !a Repdblica, fuera d e la Cpoca
constitucional seiialada en este titulo, dada la
6rden a las Asambleas Provinciales para que en
un niismo dia procedan a hacer sus respectivas
propuestas, se guardari entre Cstas, la propuesta
del Senado, la reunion de las Asambleas electorales i el escrutinio que deben verificar las CB-
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maras, el mismo interval0 de dias i las mismas
formas que disponen 10s articulos 98 i siguientes
hasta el I I I.
Si, para el dia en que debe verificarse el escrutinio i regularizacion de la eleccion, no estuviese reunido el Congreso, el Vice-Presidente
de la Rephblica convocarb a las Cdmaras estraordinarianiente para este efecto.

De la eZeccion dz Senadores
A R T . 113. h e g o que ocurra la vacante de
u n Senador, cada una de las Asambleas Provinciales, en S I I primera reunion ordinaria, propond r i en la forma que dispone el articulo 98, una
sola persona en quien concurran las calidades
necesarias para ser Senador.
ART. I 14. Esta propuesta se publicara i dirij i r i al Senado, i se cumplirdn las demis disposiciones de 10s articulos gg, IOO i 1 0 1 ; guardindose
entre las propuestas de las Asambleas Provinciales, la del Senado, reunion de las Asambleas
electorales i escrutinio, 10s intervalos seiialados
en 10s articulos gg, 102 i 1 0 5 .
ART. 115. A la Asaniblea electoral para la
eleccion de Senadores, solo pueden concurrir
10s ciudadanos que e s t h inscritos en el Rtjistro Senatorial del respectivo departamento.
ART. 7 16. Para estar inscrito en el Rejistro
Senatorial se requiere: hallarse en posesion de
10s derechos de ciudadano i gozar de una renta
anual igual, cuando menos, a1 valor de tres mil
i doscientos jornales de la clase mencionada en
el ndmero 1.0 del articulo 6 . O
ART. 117. Verificada la eleccion por las
Asambleas electorales, en la forma que previenen 10s articulos 102 i 103,i remitidas las actas
de votacion al Senado conforme al articulo 104,
este procederi a abrirlas en sesion pdblica, i
nombrara una comision de cinco Senadores,
elejidos por sorteo, que las examine i en la
misma sesion dC cuenta del resultado.
ART. 118. La personaque huhiere obtenido
mayoria absoluta de votos sera declarada Senador. Si ninguno hubiere obtenido mayoria absoluta, el Senado procederi a regularizar la eleccion conforme a lo prevenido en 10s articulos
107, 108,109, I I O i I 11.

De la eleccion de Zos mieinbros de la Cdmara
de Dl;autados
ART. 119. Los miembros de la Cimara de
Diputados se elijen por departamentos, en votatacion directa i sin precedente propuesta. Reunidos 10s ciudadanos en Asambleas electorales,
votari cada uno por el nfimero de Diputados
que corresponda al respectivo departamento, en
la forma que prevendra la lei de elecciones.

79
~ ~ T U Lxiv
O

D Za adininistracion de justicia
ART. 120. La facultad de juzgar las causas
civiles i criminales pertenece esclusivamente a
10s tribunales estahlecidos por la lei. Ni el Congreso ni el Presidente de la Rephblica pueden,
en ningun caso, ejercer funciones judiciales o
avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.
ART. 121. Los tribunales no pueden ejercer
otras funciones que la de juzgar i hacer que se
ejecute lo juzgado.
ART. 122. Tampoco podrrin suspender la ejecucion de las leyes, ni hacer reglaiiientos para la
administracion de justicia.
ART. 123. Tampoco podrin fundar sus sentencias en alguna interpretacion de lei, hecha
por el Gohierno.
ART. 124. Solo, en virtud de una lei, podrL
hacerse innovacion en las atribuciones de 10s
tribunales o en el ndmero de sus individuos.
ART. 125. Los majistrados de 10s tribunales
superiores i 10s jueces letrados de primera instancia permanecen durante su buena comportacion. 1.0s jueces de ccjmercio, 10s alcaldes ordinarios i otros jueces inferiores desempeiiardn su
respectiva judicatura por el tiempo que detetminen las leyes. Los jueces no podrdn ser depuestos de sus destinos, Sean temporales o perpdtuos,
sino por causa legalmente sentenciada.
A w . I 26. Los jueces son personalmente responsahles por 10s crimenes de cohecho, falta de
observancia de las leyes que arreglan el proceso,
i, en jeneral, por toda prevaricacion o torcida
adrninistracion de justicia a sabiendas. La lei
determinard el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.
ART. 127. La lei determinarh las calidades
que respectivamente deban tener 10s jueces, i
10s afios que deban haber ejercido la profesion
de ahogados 10s que fueren nomhrados majistrados de 10s tribunales superiores o jueces letrados.
ART. I 28. En el estado civil solo hai un fuero.
1,os individuos del ejercito i armada, tanto de la
clase veterana como de las milicias, gozarin del
fuero niilitar solo en las causas que tengan rela, cion directa con el servicio, o estando en campaiia; quedando sujetos en las demds a la jurisdiction ordinaria, como cualquiera ciudadano.
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pronta i cumplida administracion de jus
de la Repbblica.
TfTULO XV

i administracion inky!;
erritorio de la Repdblic
as; las provincias en c
tamentos en subdelega'
es en distritos.
?

20s intenn'entes

obierno superior de ca
ramos de la adminis
kndente, quien lo ejercc
s i a las 6rdenes e insl
de la Repdblica, de a
irnediato.
intendentes son nomt
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rreglo a lo dispuesto et
2 1 . Su duracion es F
repetirse su nombraniic
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Zos gobernadores

;obierno de cada depart
rnador, subordinado a
cia.
! este cargo es por tres
gobernadores son non
de la Repdblica, a pr
endente; i pueden ser
aprobacion del Preside
intendente de la provi
lor del departamento
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10s subde2egados

s subdelegaciones son rejidas
ido, subordinado a1 gobernaiento, i nombrado por 61. Los
an en este cargo por dos aiios;
removidos por el gobernador,
bien repetir su nombramiento
c los inspectores

distritos son rejidos por un
6rdenes del subdelegado, i
i remueve lihremente dando
idor.
LS

lsambleas Provinciales
cada capital de provincia se

ai men particular a e la provincia.
3." Proponer al Gobierno Supremo o al Gobierno superior de la provincia, las niedidas
conducentes al bien jeneral de la misma provincia, o de cualquiera de sus departamentos.
4." Dar cuenta anual a1 Gobierno Supremo,
del estado agricola, industrial i comercial de la
provincia; de 10s obsticulos que se opongan a
su levantamiento; i dc 10s abusos que se noten
en todos 10s ramos de la administracion provincial.
5.a Promover la educacion de la juventud
conforme a 10s planes aprohados, i el foment0
de la agricultura, la industria i el comercio de
la provincia.
6.a Distribuir entre 10s departamentos d e la
provincia el cup0 que se hubiese seiialado a Csta
en las contribuciones i reemplazos para las fuerzas de mar i tierra. Si alguno de 10s departamentos contuviere varias Municipalidades, la
misma Asamblea seiialarri el cup0 que corresponde al territorio de cada una de ellas.
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estos ohjetos, i presentarlas a la Asamblea Provincial para su aprobacion; i
9.0 Cuidar de la celebracion de las fiestas civicas.
ART. 153. Im resoluciones de la Municipalidad necesitan para su ejecucion del nini,bZase
del gobernador del departamento o del subdelegado, en s u caso.
ART. 154. Todos 10s empleos municipales
son cargo concejil, de que nadie podra escusarse
sin causa sefialada por la lei.
ART. 155. Una lei especial arreglara el gobierno interior, detallando las atribuciones de
todos 10s encargados de la administracion provincial, i el modo de ejercer sus funciones.
TfTULO XVI

Garaxtias de la seguridad i de Za propiedad
ART. 156. En Chile no hai esclavos, ni puede
hacerse este trifico en el territorio de la Repdblica, o por chilenos. El estranjero que lo hiciere no puede habitar en Chile ni naturalizarse
alguna vez en la Rep~blica.
ART. 157. Ninguno puede ser condenado si
no es juzgado legalmente, i en virtud de una lei
promulgada antes del hecho sobre que recae el
juicio.
ART. 158. Ninguno puede ser juzgado por
comisiones especiales, sino por el tribunal que le
sefiale la lei, i que se halle establecido con anterioridad por Csta.
A m . 159. Para que una &den de arresto
pueda ejecutarse, se requiere:
1.0 Que emane de una autoridad que tenga
facultad de arrestar.
2.0 Que se intime a1 arrestado, i se le dC copia o certificado de ella, si Cste lo exijiere.
ART. 160. Todo delincuente infraganti puede
ser arrestado sin decreto i por cualquiera persona, para el dnico objeto de conducirlo ante
el juez competente.
ART. 161. Ninguno puede ser preso o detenido, sin0 en su casa o en 10s lugares pdblicos
destinados a este efecto.
ART. 162. Los alcaides o encargados de la
custodia de presos c detenidos, no pueden recibir alguno sin copiar en su rejistro el decreto
que ordene el arresto, i constarles por Cl que se
ha procedido por &den de autoridad que tenga
facultad de arrestar.
Pueden, sin embargo, recihir en el recinto de
la prision, por un tCrmino que no exceda de veinticuatro horas, a 10s que en virtud del articulo
160 fueren conducidos con el objeto de ser presentados a1 juez competente.
AKT. 163. si en algunas circunstancias la
autoridad p ~ b l i c ahiciere arrestar a algun habitante de la Repfiblica, el funcionario que huhiere decretado el arresto deberi, dentro de las
cuarenta i ocho horas siguientes, dar aviso al

juez competente, poniendo a su disposicion al
arrestado.
ART. 164. Ninguna incomunicacion puede
impedir que el majistrado encargado de la casa
de detencion en que se halle el preso, le visite.
Este majistrado es obligado, siempre que el
preso lo requiera, a trasmitir a1 juez competente
la copia del decreto de prision que se hubiese
dado al reo; o a reclamar para que se le dC dicha
copia, o a dar CI mismo u n certificado de hallarse preso aquel individuo, si a1 tiempo de su
arresto se hubiere omitido este requisito.
ART. 165. Afianzada suficientemente la persona o 10s bienes, no debe ser preso o emhargado
el que no es responsable a pena aflictiva o infamante.
ART. 166. Todo individuo que se hallare
preso o detenido ilegalmente, por haberse faltado
a lo dispuesto en 10s articulos 159, 161, 162 i
163, podrL ocurrir por si o cualquiera a su nombre, a la majistratura que para este especial efecto seiiale la lei, reclamando que se guarden las
fornias legales. Esta majistratura decretari que
el reo sea traido a su presencia, cuyo decreto serL
precisamente obedecido por todos 10s alcaides i
encargados de las cdrceles olugares de detencion,
e instruido de lo ocurrido, hara se reparen 10s
defectos legales, i pondri el reo a disposicion
del juez competente, procediendo en todo breve
i sumariamente, corrijiendo por si o dando cuenta a quien corresponda, para que Sean correjidos
10s abusos.
ART. 167. En ias causas criminales no se pod r i obligar al reo a que declare bajo de juramento, sohre hecho propio, asi como tambien a
siis descendientes, marido o mujer, i parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad i segundo de alinidad inclusive.
ART. 168. No podrd aplicarse tormento, ni
imponerse la pena de confiscacion de bienes.
Ninguna pena infamante pasari de la persona
del condenado.
ART. 169. Los juicios civiles i 10s criminales
despuCs de concluidas las dilijencias del sumario,
serin pdhlicos, al menos que la decencia exija lo
contrario i.10 declare asi el tribunal por un decreta especial.
ART. 170. Toda sentencia condenatoria en
un juicio criminal, debe hacer mencion d e la lei
que establece la pena que se aplicare a1 reo.
ART. I 7 I . La casa de toda persona que habite el territorio chileno es un asilo inviolable, i
solo puede ser allanada en 10s casos especialmente deterniinados por la lei.
Rim. 1 7 2 . La correspondencia epistolar es
inviolable; no podrin abrirse ni interceptarse ni
rejistrarse 10s papeles o efectos, sin0 en 10s casos
espresamente sefialados por la lei.
ART. 173. Solo el Congreso puede imponer
contribuciones directas o indirectas, i sin su especial autorizacion es prohibido a todo individuo,
o autoridad del Estado imponerlas, aunque sea

de 10s articulos 83,
or la lei la necesidad
I
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AI'KYTISS COXPLII'I'OS 1 ) R L "VOTO P~\T,'I'lCI:LAR' DE XcA%l

.

0 la lei no requieran otr,os particulares requisitos, 10s chilenos que, hak,iendo cumplido veinticinco ahos de edad i sabiendo leer i escribir,
Num. 37 ( I )
tengan alguna de las Cali1dades siguientes:
TfTULO P R I M E R 0
I . * Una propiedad inrnueble o un capital invertido en algun jiro o in,dustria. Una lei espeDe Za RepibZica: su territovio i relzjion
cia1 fijard de diez en diez aiios para cada provincia el valor de la propied ad inmueble, que debe
A R T ~ C U LPRIMERO.
O
La Kepdblica de Chile ser (epuivalente) ( 2 ) igual al de a mil i seiscientos
es una e indivisible.
jornales de un gaiian; i el del capital en jiro que
ART. 2.O El territorio de Chile comprende, ha de ser equivalente a dos mil i quinientos
de norte a sur desde el desierto de Atacama jornales de la misma clase;
hasta el Cabo de Homos; i de oriente a occiden2.a El ejercicio de una industria 0 arte 0 el
te desde las cordilleras de 10s Andes hasta el goce de un empleo, renta o usufructo, CUYOS
Mar Pacifico, incluso el archipiClago de Chilo6 emolumentos o productos anuales seati al menos
]as islas de Juan Fernindez, Mocha, Sarita MR- iguales a1 valor de novecientos jornales de la
ria i demis adyacentes.
clase mencionada en el ndmero anterior;
ART. 3.' La relijion del Estado es la c a t 6
3." Servir un empleo pdblico honorifico, sunlica apost6lica romana, con esclusion del ejer- que no tenga sue\do ni emolumentos;
cicio pdblico de cualquiera otra.
4.a Ejercer una profesion cientifica.
ART. 7.0 Ninguno puede usar de 10s derechos
TfTULO 11
de ciudadania sin hallarse inscrito en el rejistro
de electores de la Municipalidad de su residenDel estado politico de 20s chilenos
cia, i en posesion de su correspondiente boleto
de ciudadania, al menos seis meses antes.
ART. 4.0 Son chilenos:
ART. 8.0 La ciudadania se pierde:
1 . 0 Los nacidos en Chile;
1 . O Naturalizlndose en pais estranjero;
2 . O Los hijos de padre o madre chilenos naci2.0 Admitiendo distinciones, eml?leos, funciodos en territorio estranjero, por el hecho de ave- nes 0 pensiones de un Gobierno estranjero sin
cindarse en Chile. LOShijos de chileno nacidos especial permiso concedido por una lei;
en territorio estranjero mientras S U padre se ha3.0 Kesidiendo en pais estranjero mas de diez
llaba ocupado en formal servicio de la Kepdhlica, afios sin especial permiso del Presidente de la
son chilenos aun para 10s efectos en que la Repdblica;
Constitucion o la lei requieran haber nacido en
p . 0 Por condenacion a pens (i?&nlante 0 )
el territorio de la Repdhlica;
aflictiva o (ujictiva) infamante;
3.0 Los estranjeros que, profesando alguna
por quiebra fraudulenta. .
ciencia, arte 0 industria 0 poseyendo Un Capital
ART. 9 . ~La ciudadania se (pier&) suspende:
en jiro o alguna propiedad raiz, declaren ante la
l.o Por ineptitud fisica 0 moral que impida
Municipalidad del departamento en que residan obrar libre i reflexivamente;
su intention de avecindarse en Chile i hayan
2,0 por la condition de sirviente domCstico;
cumplido tres aiios de residencia en el territorio
3.0 Por ser deudor fiscal constituido en moral;
de la Repitblica, si son casados con chilena; seis
4.0 Por hallarse acusado a pens aflictiva 0 insi son casados con estranjera, i ocho si son sol- [amante, si la acusacion
se halls legalmente ad.
teros;
mitida por el juzgado competente.
4.' LOS estratljeros que obtengan del C o W e ART. IO. El Senado podri rehabilitar a 10s
so especial gracia de naturalizacion.
que, por cualquiera de las causas mencionadas
CorresPonde declarar res- en el articulo anterior, hubiesen perdido 10s de-.
ART. 5.' AI
pecto de 10s que no han nacido en el territorio rechos.de ,-iudadano elector.
chileno, si estin en el cas0 de obtener naturalizacion con arreglo al articulo anterior;i a1 PresidenTfTULO 111
te de la Repdblica espedir la correspondiente
carta de naturaleza.
ART. 6 . O Son ciudadanos con derecho de
De los derechos comunes a Zos chiZenos
sufrajio en las elecciones en que la Constitucion
ART. I I . La Constitucion asegura a todos 10s
( I ) Los tres proyectos de reforma de la Constitucion
chilenos:
que siguen son en sustancia uno solo con modificaciunes.
1.O La igualdad de derechos civiles i politicos.
El primero es presumiblemente el que don Mariano EgaRa
En Chile no hai clases privilejiadas;
redact6 para proponerlo n la omi is ion; el segundo es el
mismo primero con borrarluras en el testo i anotacimes
2 . O La admision a todos 10s einpleos i funcio-

marjinales escritas con letra d e 10s escrihientes de don
Juan Egaiia; i el tercer0 es el mismo segundo hechas las
del
correcciones i agregaciones indicaclas en &e,-(iVokz
Reco$ila,lor.)

(2) Las palalxas o frases que se colocan entre parintesis i con letra cursiva, aparecen tarjadas o borradas en el
orijinal.--(No/a del ReropiZador.)
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nes pdblicas, sin otras condiciones que las que
impongan las leyes;
3.O La igualtreparticion de las contribuciones
en proporcion a 10s haberes de cada uno, asi
como la igual reparticion de las demis cargas
pdhlicas.
Una lei particular establecerd la forma en que
deban hacerse 10s reclutamientos i reemplazos
para la fuerza permanente de mar i tierra;
4 . O La
libertad de permanecer en cualquier
punto de la Repdblica, trasladarse de uno a otro,
o salir de su territorio, guardindose 10s reglamentos de policia i salvo siempre el perjuicio
de tercero; sin que nadie pueda ser preso, detenido o desterrado, sino en la forma determinada
por las leyes;
5.0 La libertad de impriniir i publicar sus opiniones sin censura previa; i el derecho de no
poder ser condenado por el abuso de esta libertad, sin0 en virtud de un juicio en que se califique previamente el ahuso por jurados;
6 . O La inviolahilidad de todas las propiedades
(sin distincioii aZguna de Zas que perienecen a
particdares o comunidades). Si el bien pdblico
exijiese el sacrificio de alguna (propiedad), pod r i usarse de ella, calificada que sea por una
lei la utilidad pdhlica, i dando al duefio previamente la itidemnizacion convenida o avaluada
a juicio de hombres buenos;
7." El derecho de presentar ptticiones a todas
las autoridades constituidas, ya sea por rnotivos
de inter& jeneral del Estado o de inter& individual, procediendo legal i respetuosamente.
Ninguna persana ni reunion de (individuos)
personas puede hacer peticiones a nomhre del
pueblo (soberano), ( L a infraccion de este articuZo
es una sedicion) ni atribuirse el titulo o derechos
de pueblo soberano. La infrackion de este articulo es una sedicion.
TfTULO IV

De Za forma de Gobierno

ART. 1 2 . El Gobierno de Chile es represen.
tativo.
La Representacion Nacional se compone del
Presidente de la Repdblira, de un Senado i de
una Cimara de Diputados.
ART. 13. El poder de elejir la Representacion
Nacional pertenece a 10s ciudadanos, en la forma
i con las calidades que prescribe la Constitucion.
ART. 14. El poder de hacer las leyes pertenece colectivamente al Presidente de la Repdblica, a1 Senado i a la Cdmara de Diputados.
AKT. 1 5 . El ejercicio del Poder Ejecutivo pertenece esclusivamente a1 Presidente de la Repdblica.
ART. 16. La potestad de aplicar las leyes en
las causas civiles i criminales pertenece a 10s Tribunales establecidos por la lei.
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ART. 17. Ninguna majistratura, individuo
particular o reunion de -personas, puede atribuirse, ni aun a pretesto de circunstancias estraordinarias, autoridad o derechos que no le
esten confiados por la Constitucion o la lei. Todo acto en contrario es nulo.
T ~ T U L Ov

Del Presia'mte de Za RejzibZica
ART. 18. Un ciudadano con el titulo de Presidenfe de Za RepzibZica de Chile administra el
Estado i es el Jefe Supremo de la Nacion.
ART. 19. Para ser Presidente de la Repdblica
se requiere:
1.O
Haber nacido en el territorio de Chile;
2.0 Tener las calidades necesarias para ser
niienihro de la Cimara de Diputados;
3.O Tener treinta afios de edad;
4.0 No haber sido condenado jamis a p e n a
corporal o infamante.
ART 20. AI Presidente de la Repdblica esti
confiada la administracion i gobierno del Estado
i su autoridad se estiende a todo cuanto tiene
por ohjeto la conservacion del &den pdblico en
el interior, i la seguridad esterior de la Repdhlica, guardando i haciendo guardar la Constitucion
i las leyes.
ART. 2 1 . Son atribuciones especiales del Presidente de la Repbblica:
1." Concurrir a la formacion de las leyes, con
arreglo a la Constitucion, i promulgarlas;
2.a Espedir 10s decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes;
3.a Cuidar de hacer efectiva la pronta i cumplida administracion de justicia i velar sobre la
ronducta ministerial de 10s jueces;
4." Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta por cincuenta dias;
5." Convocarlo a sesiones estraordinarias, con
acuerdo del Consejo de Estado;
6.a Disolver la Cimara de Diputados, cuando
mui graves circunstancias asi lo exijan, a juicio
del Consejo de Estado, por un acuerdo en que
convengan las dos terceras partes del total de 10s
consejeros.
En tal caso, por el mismo acto de la disolucion, el Congreso queda constitucionalmente convocado para reunirse a 10s ochenta dias de su
fecha, i continua sus sesiones por el tiempo que
faltaba a su duracion anual; salvo que este tiemPO bajare de treinta dias, en cuyo cas0 no se
reunird en sesiones ordinarias hasta la Cpoca
constitucional del aiio siguiente. El mismo decreta de disolucion importa de pleno derecho la
&den para que se reunan las asambleas electorales a elejir Diputados.
Los miemhros de la Cdmara disuelta pueden
ser reelejidos;
7." Nomhrar i remover a su voluntad a 10s

Ministros del despacho i oficiales de sus secretarias; a 10s consejeros de Estado, a 10s Emha.
jadores, Enviados, Cdnsules i demis Ajentes
esteriores i a 10s intendentes de las provincias i
gobernadores de plazas;
8.R Nombrar 10s majistrados de las Cortes Superiores de Justicia i jueces letrados de primera
instancia a propuesta en terna del Consejo de
Estado;
9." Presentar para 10s Arzobispados, obispados, dignidades I prebendas de las iglesias ca
tedrales a propuesta en terna del Consejo de
Estado.
La persona en quien recayere la eleccion del
Presidente para Arzobispo 11 obispo, debe ade
niis obtener la aprobacion del Senado;
IO. Proveer todos 10s demis empleos civiles i
militares, procediendo de acuerdo con el Senado
e n el nombramiento de coroneles, capitanes de
navio i demds oficiales superiores del EjCrcito i
Armada.
E n el campo de batalla podri el Presidente
conferir por si solo estos empleos militares superiores;
I I . Suspender a 10s empleados de la Repbblica hasta por seis meses, i privarlos por el
mismo tiempo, hasta de dos terceras partes de
su sueldo por via de castigo rorreccional. Pero,
si el delito mereciere otra pena superior, se forniard la correspondiente causa i se pasari al
Trihunal competente para que el reo sea juzgado;
1 2 . Destituir a 10s empleados, por ineptitud u
otro motivo que haga indtil o perjudicial su servicio, con acuerdo del Senado, i en su receso, de
la Comision Conservadora, si son jefes de oficina
o empleados superiores, i con informe del respectivo jefe, si son empleados suhalternos;
I 3. Conceder jubilaciones, retiros, licencias
i goce de montepio, con arreglo a las leyes;
14. Cuidar de la recaudacion de las rentas
pdblicas i decretar su inversion, con arreglo a la
lei;
15. Ejercer las atribuciones del Patronato res.
pecto de las iglesias, beneficios i personas eclesiisticas, con arreglo a las leyes;
16. Conceder el pase o retener 10s decretor
conciliares, hulas pontificias, breves i rescriptos,
con acuerdo del Consejo de Estado; pero, si contuvieren disposiciones jenei ales, solo podri concederse el pase o retenerw por medio de una lei
J 7. Conceder indultos particulares, con acuerdo del Consejo de Estado. Los Ministros, consejeros de Estado, miembros de la Comision
Conservadora, jenerales en jefe e intendentes
de las provincias, acusados por la Cdmara de
Iliputados i jugados por cl Senado, no pueden
ser indultados.
L,a arnnistia es un acto de lejialacion;
IS. Disponer de la fuerza de mar i tierra, organizarla i distribuirla segun hallare por conveniente;

I 9. Declarar la guerra, con previa aprobacion
del Congreso, i conceder patentes de corso i letras
de represalia;
2 0 . Mantener las relaciones politicas con las
Poteticias estranjeras, recibir sus Embajadores i
Ministros, admitir sus C6nsules, conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares,
concluir i firmar tndos 10s tratados de paz, de
alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio,
concordatos i otras convenciones.
Los tratados deben presentarse antes de su
ratificacion a la aprobacion del Senado; pero 10s
de alianza ofensiva, de subsidios, d e comercio i
10s concordatos con la Sede Apost6lica se proponen i discuten como una lei. Las discusiones i
deliberaciones sobre estos objetos serin secretas,
si asi lo exije el Presidente de la Repdblica;
2 I . Mandar personalmente las fuerzas de mar
i tierra, con acuerdo del Senado, i en su receso,
de la Comision Conservadora.
Cuando el Presidente dirije la guerra en persona podri residir en cualquiera parte del territorio ocupado por las armas chilenas;
22. Declarar en estado de sitio uno o varios
puntos de la Repdblica, en cas0 de ataque esterior, con acuerdo del Consejo de Estado, i por
un determinado tiempo.
E n cas0 de conmocion interior, la declaracion
de hallarse uno o varios puntos en estado de
sitio corresponde a1 Congreso; pero, si 6ste no se
(eshviere) hallare reunido, p e d e el Presidente
de la Repdblica hacerla, con acuerdo del, Consejo de Estado, por un determinado tiempo. Si
a la reunion del Congreso no hubiese espirado
el termino sefialado, la declaracion que ha hecho el Presidente se tendri por una proposicion
de lei;
23. Todos 10s objetos de policia i todos 10s
establecimientos pGblicos estin bajo la suprema
inspeccion del Presidente de la Repdblica, conforme a las particulares ordenanzas que 10s
rijen.
ART. 2 2 . El Presidente de la Repdblica es
nombrado por cinco aiios i puede ser reelejido
indefinidamente.
ART. 23. Cuando el Presidente de la Repbblica mandare personalmante la fuerza armada, i
en sus enfermedades, ausencia fuera del Estado
u otro cualquier cas0 en que se imposibilitare
para el ejercicio de su cargo, le subrogara el Ministro del despacho del Interior, con el titulo de
Vice-Presia'enie de la Xqhiblica. Si el impedimento del Presidente fuese temporal, continuari
subrogindole el Ministro, hasta que el Presidente
se halle en estado de desempeiiar sus funciones.
En 10s casos de muerte, declaracion de haher lugar a su renuncia u otra clase de imposibilidad
absoluta, o que no pudiere cesar antesde cumplirse el tiempo qtie falta a 10s cinco aiios de su duration constitucional, el Ministro Vice-Presidente en 10s primeros quince dias de su gobierno,
espediri las 6rdenes convenientes para que se
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A Rr.- 47. El Presidente de la Repdblica propondr i a la deliberacion del Consejo de Estado:
1 .O Todos 10s proyectos de lei que juzgare
conve niente pasar al Congreso;
2 .o Todos 10s proyectos de lei que, aprobados
por e1 Senado i Cimara de Diputados, pasasen al Presidente de la Repdblica para su aproTfTULO V I 1
bacioin;
D e l Consejo de EsLado
3 Todos 10s negocios en que la Constitucion
exije !jefialadamente que se oiga al Consejo de
tIRT.44. H a h i un Consejo de Estado pre- Estad 0;
sidiido por el Presidente de la Repdhlica. Se
4.O Los presupuestos anuales de gastos que
han d e pasarse ai Congreso;
cornpondri:
I3e 10s Ministros del despacho.
5." Todos 10s negocios en que el Presidente
I>e dos miembros de las Cortes Sriperiores de juzguct conveniente oir el dictimen del Consejo;
A K T. 48. El dictimen del Consejo de Estado
J u s it i c i a (sufievior es).
es pu'ramente consultivo, salvo en 10s especiales
13e uti eclesiistico constituido en dignidad.
1De un jeneral del Ejercito o Armada.
cacos en que la Constitucion requiere que el
IDe un jefe de alguna oficina de hacienda.
Presiclente de la Repliblica proceda con su
13e dos individuos que hayan servido 10s des- acuer do.
tin1os de Ministros del despacho, Embajadores o
ART. 49. Los consejeros de Estado son responsa.bles d e 10s dictbmenes que presten al PreEn viados de la Rephblica a paises estranjeros.
1De dos individuos que hayan desempefiado 10s sidente de la Repdhlrca contrarios a las leyes i
cargos de intendentes, gobernadores, mierrlbros manif iestamente mal intencionados; i podrhn ser
de las Asamhleas o Municipalidades de 10s pue- acusa dos i juzgados en la forma que previenen
10s ar tiCd'JS 37, 38, 39, 40 i 41.
blcIS de la Repdblica.
1~ R T .45. Para ser consejero de Estado se reTfTULO VI11
qui ere tener las mismas calidades que para ser
Serlador.
Del Congreso
1%UT. 46. Son atribuciones del Consejo de
Esitado:
ART. jo. El Congreso se compone del Presi
[.a Dar su dictimen al Presidente de la Redente de la Repdblica i de dos Cimaras, a saber:
pdlb k a en todos 10s casos que le consultare;
z . ~Presentar al Presidente de la Repdblica, el Senado i la Cimara de Diputados.
ART. 5 I . Ninguna lei puede formarse sino con
en las vacantes de jueces letrados de primera
instancia i miembros de 10s tribunales superiores la concurrencia del Presidente de la Repdblica,
de justicia, 10s tres individuos que juzgare mas del Senado i de la CBmara de Diputados.
ART. 52. Los Senadores i Diputados son inid6ineos para el destino, precediendo la calificacion e informes de 10s trihunales superiores que violables; i en ningun tiempo pueden ser reconvenidos por las opiniones que hubieren emitido
det:erminara la lei;
3.n Proponer asl mismo en terna para 10s Ar- en el ejercicio de sus funciones.
ART, 5 3 . Ningun Senador o Diputado desde
20s)ispados, obispados, dignidades i prebendas
el dia de su eleccion podrd ser acusado, persed e las iglesias catedrales de la Repdblica;
' Conocer de las competencias entre las guido o arrestado (salvo el cas0 de delito infraaut:oridades adniinistrativas i de las que ocurrie- ganti); si la CBmara a que pertenece ( e l Senado o
la Cd'nzara de D$ufados,) no autcriza previarerI entre &stasi 10s tribunales de justicia;
mente la acusacion declarando haber lugar a
j.a Declarar si hd lugar o n 6 a la formacion
de' causa en materia criminal contra 10s inten- formacion de causa.
En cas0 de ser arrestado algun Senador o Didelites, gobernadores de plaza i de departanientos Exceptdase el cas0 en que la acusacion putado por delito infraganti, seri puesto con el
cotitra 10s intendentes se intentare [)or la Cirnara correspondiente sumario a disposicion de la
d e Diputados;
Cimara a que pertenezca, para que si Csta declafLa Conocer en todas las materias de Patrorare haber lugar a formacion de causa, quede el
nat:o i proteccion que se redujeren a conten- acusado suspendido de su funciones lejislativas i
ciosas;
sujeto al juez competente.
ART. 54 El Congreso es convocado constitu1I." Resolver las disputas que se suscitaren
sokire contratos o negociaciones celebradas por cionalmente i debe reunirse de hecho en cada
(e. fve) el Gobierno Supremo o (i) sus Ajentes; aRo el dia 1 . 0 de Junio. Ninguna autoridad en la
21." El Consejo de Estado tiene el derecho de Repilblica p e d e impedir su reunion en este dia.
mo cion para la destitucion de 10s Ministros del Las sesiones del Congreso durariti tres tneses.
ART. 55. El Senado i la CBmara de Diputados
des,pacho, intendentes, gobernadores I otros emahririn i cerrardii ( L a s sesiones del C o y r e s o
Pieados ineptos o neglijentes.

el reclamante demandarh a1 Ministro ante el Tribunal de justicia cotnpetente.
ART. 43. Un Ministro no puede ausentarse
hasta seis meses despuCs de hallarse separado de
su Ministerio.

no

.

dumra'n tres meses.) sus sesiones a uti mismo de guerra que propusiere el Presidente d e la
tiempo.
Repdhlica;
El Senado, sin embargo, p e d e reunirse sin
2.0 Aprobar o reprohar anunlmente las cuentas
la presencia de la Camara de Diputados para el de la inversion de 10s fondos destinados para
ejercicio de sus funciones judiciales i demis que 10s gastos de la administracion pdblica que deben
disponen 10s articulos 71,..,
presentar 10s Ministros;
ART. 56. Ninguna de las Cdmaras puede en3.O Declarar, cuando el Presidente de la Retrar en sesion sin la concurrencia de la mayoria pitblica hace dimision de su cargo, si 10s motivos
absoluta de 10s miembros de que debe com- en que la funda le imposibilitan o n6 para su
poner se.
ejercicio i, e n su consecuencia, admitirla o deseAR'r. 57. Solo por medio de una lei se POcharla;
dra:
4.O Declarar (cuando en 10s casos de 10s arI .QImponer contribuciones de cualquiera claticulos 23 i 2 7 hubiere lugar a duda) si el impese o naturaleza, suprimir las existentes i deter- dimento que priva al Presidente del ejercicio de
minar en caso necesario su repartimiento entre sus funciones es de tal naturaleza que deba prolas pr ovincias;
cederse a nueva eleccion;
2.0 Contraer deudas a nombre de la Nacion,
5.0 Hacer el escrutinio i regularizarla eleccion
desigrbar garantias paracubrirlas i sefialar niedios de Presidente de fa Reptiblica conforme a 10s
de an:iortrzar las contraidas;
articulos. .,
3.0 (,rear nuevas provincias i departamentos,
ART. 61.El Senado i la Cdmara de Diputahabilit.ar puertos i establecer aduanas;
dos colectiva o separadamente pueden en todo
4.O Enajenar parte alguna del territorio chi- tiempo:
leno;
I .O Manifestar al Presidente de la Repitblica
5." Fijar. el peso, lei, valor, tip0 i denomina- sus deseos de que haga la paz;
cion ij e Jas monedas;
2.O
Pedirle tome en consjderacion la conducta
6.O Arregiar el sistema jeneral de pesos i me- de algun funcionario pitblico que no desempeiie
didas ,
debidamente s u cargo, para removerlo, suspenderlo o penarlo con arreglo a las leyes.
7 . O Permitir la introduccion de tropas estranjeras I?n el territorio de IaRepdblica i determinar
ART.62. Cuando el Congreso se reuniere esel tiernpo que hayan de permanecer enC1;
traordinariamente no podri ocuparse de otros
8.0 Permitir la salida de tropas nacionales objetos que de aquellos para que ha sido confuera ,del territorio de la Repdblica i determinar vocado. Si el dia seiialado por la Constitucion
para abrirse las sesiones ordinarias se hallare el
el tiennpo de su regreso;
Congreso en sesiones estraordinarias, cesadn
9 . O Permitir que residan cuerpos del ejCrcito
perma.nente en el lugar de las sesiones del Con- Cstas i continuara tratando en sesiones ordinarias de 10s negocios para que habia sido congreao i diez leguas a su circunferencia;
IO. Crear o suprimir empleos pdblicos, detervocado.
minar sus atribuciones i aumentar o disminuir
sus dci t aci on es;
T ~ T U L OIX
I I . Seiialar pensiones, conceder recompensas i
decret ar honores pdblicos en virtud de grandes
D e I Sen a d o
servicios;
12. Conceder ainnistias o indultos jenerales;
ART.63. El Senado se compone:
13. SeAalar el lugar en que deba residir la
1.0 Del majistrado que ejerce la SuperintenRepressentacion Nacional i tener sus sesiones el
dencia de la administracion de justicia (que es
Congt.eso;
4. Autorizar al Presidente de la Repdblica JU Presidente) por quien sera presidido;
2.0 De 10s ex Presidentes de la Repdblica que
e de facultades estraordinarias; depara c~ u use
biend o siempre sefialarse espresamente las facul- hayan llenado el tiempo de sus funciones o ditades que se conceden, i fijar un tiempo deter- mitido legalmente;
3.0 De 10s Arzobispos i ohispos de las di6cem i n x10 a la duracion d e esta lei.
AK T. 58. El Congreso fijard en cada aiio 10s sis de la Repdhlica;
4.0 De 10s dos consejeros de Estado mas angasto:i de la administracion pdblica.
Fij;3rd igualmente en cada aAo las fuerzas de tiguos;
5.0 Del Superintendente Jeneral de la insm
~~~.
a r i tierrn que dehan mantenerse en pic, en
truccion pdblica;
tiempo de paz o de guerra.
6.0 De fdoce) catorce Senadores elejidos en la
ART. 59 T,as contribuciones se decretan para
solo el tCrmino de diezixho meses, i las fuerzas forma que previene la Constitucion.
Awe. 64. Si la lei estableciere que la Supede mar i tierra se fijan para igual .td.rmino.
ART.60. Corresponde colectivamente a1 Sena- rintendencia de la administracion de justicia, o
la Superintendencia Jeneral de la instruccion pddo i a la Cimara de Diputados:
blica, resida en u n ndmero colejiado de perso1.0 Dar o negar su aprobacion a la declaracion
.7
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ART. 93. Son atribuciones de la Comision
Conservadora:
1 . O Dirijir al Presidente de la Repdblica las
representaciones que tuviere por conveniente,
con arreglo a lo prevenido en el ndm. 1 . O del
articulo 69;
2.0 Prestar o rehusar su consentimiento a 10s
actos del Gobierno en 10s casos en que la Constitucion lo requiere.
ART. 94. La Comision Conservadora solo
puede ejercer estas atribuciones durante el tieniPO que el Senado se hallare en receso.
T~TULO Xlli

De Zas asambzeas electorazes i de Zas ezeccioiies
ART. 95. Los ciudadanos se rerinen en asambleas electorales para la eleccion de la Representacion Nacional (D$zltados de las Asamblens
Prozinciales) i demas que dispongan la Constitucion o la lei.
ART. 96. Ninguna asamblea electoral podri
exceder del ndmero de doscientos individuos. Si
algun distrito o subdelegacion contuviere mayor
ndmero de ciudadanos, se formarin dos o mas
asambleas electorales.
ART. 97. Una lei especial determinara la forma de la reunion de las asambleas electorales i
el modo de ejercer sus funciones.

De Za eZeccion de Presiderife de la Repdhliia
ART. 98. El dia 1 . O de Mayo del aiio en que
.espiren las funciones del Presidente de la Repdblica, cada Asamblea Provincial con la concurrencia de las dos terceras partes a l menos del
total de sus miemhros, propondrL a pluralidad
absoluta de votos dos personas que entre las que
tengan las calidades que la Constitucion requiere
para ser Presidente de la Repdblica, conceptde
mas id6neas para desempefiar este cargo; i haciendo publicar su propuesta, la dirijirL a1 Senado.
Cada Asamhlea puedC proponer una sola persona si asi lo hallare por conveniente.
ART. 99. El dia 8 de Junio siguiente se
reunid el Senado en sesion estraordinaria i teniendo a la vista las propuestas de las Asamhleas Provinciales, propondra (a pluralidad absoluta de sufrajios i con la concurrencia de las
dos terceras partes a l menos de 10s Senadores
actuales) tres personas que tengan 10s requisitos
necesarios para ser Presidente de l a Repdblica.
ART. 100. Acto continuo formari una lista
d e todas las personas propuestas con espresion
de las autoridades por quienes lo han sido, i
disponiendo su publicacion la hari pasar a las
asambleas electorales.
ART. lor. Una misma persona puede ser
propuesta por varias Asambleas. Puede tarnbien
,

el Senado incluir en su terna personas ya propuestas por las Asambleas.
ART. 102. El 2 0 de (Mayo) Julio se reunen las
asambleas electorales a elejir Presidente entre
las personas propuestas pur el Senado o por las
Asambleas Provinciales.
ART. 103.Todo voto por alguna otra persona
que no est6 incluida en la lista pasada por el Senado, es nulo.
ART. 104. Cada asamblea electoral antes d e
separarse formara (anfes de separavse) por duplicado acta del resultado de su votacion i hacithdola publicar, diriiira u n ejemPlar orijinal
cerrddo i sellado al Senado, i otro a la Municipalidad a que' pertenezca la asamblea.
ART. 105. El dia (y)30 de Agosto, reunidas
ambas Cimaras en la.sala del Senado, en sesion
pdblica, se abrirjn i leeran las actas de las asambleas electorales i se nombrarL una coniision
compuesta de tres Senadores i tres Diputados
que las examine i en la misma sesion dCcuenta
de su resultado.
ART. 106. La persona que hubiere obtenido
mayoria absoluta de votos sera proclamada Presidente de la Repdblica.
ART. 107. Si ninguna huhiere obtenido mayoria absoluta, las Camaras elejirjn ( a l ) el que
haya de ser Presidente de la Repdblica de entre
las tres personas que hubieren obtenido mayor
ndmero de votos.
ART. 108. Si mas de tres personas se hallasen con igual ndmero de votos i con la mayoria,
las Cimaras escojeran tres de entre ellas i a una
de &as elejirin Presidente de la Repdblica.
ART. log. Si uno solo de 10s propuestos sacase la primera mayoria i tres o mas se hallasen
con la inmediata mayoria, las Cimaras escojerdn
dos de las personas que hayan ohtenido la segunda mayoria i de entre &as i el que obtuvo
la primera elejirin al Presidente de la Repdblica.
ART. I I O . Si uno de 10s propuestos se hallase
con la primera mayoria, otro con la inmediata i
dos o mas con la tercera, las Cimaras elejirin al
Presidente de la Repdblica de entre 10s dos primeros i uno que escojan entre 10s que obtuvieron la tercera mayoria.
ART. I I I . Esta eleccion se hara a pluralidad
ahsoluta de sufrajios i por votacion secreta. Si
verificada la primera votacion no resultare mayoria ahsoluta, se hara segunda vez contrayhdose la votacion a las dos personas que en la
primera hubiesen obtenido mayor nlimero de
sufrajios. E n cas0 de empate, decidiri el Presidente del Senado.
ART. I I 2. Cuando en 10s casos de 10s artfcu10s 23 i 2 7 huhiere de procederse a eleccion de
Presidente de la Kepdblica, fuera de la epoca
constitucional seiialada en este titulo, dada la
&den a las Asambleas Provinciales para que en
un mismo dia procedan a hacer sus respectivas
propuestas, se guardard entre Cstas, la propuesta
del Senado, la reunion de las asambleas electo-
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rales i el escrutinio que dehen verificar las Cimaras el mismo-interval0 de dias i (seprocederd
en Za inisma f o r m a ) que (disjoneir) sefialan 10s
articulos 96,99 i 102, i procediendose en lo demis en la torma que dispone este titulo.
Si para el dia en que dehe verificarse el escrutinio i regularizacion de la eleccion (de Presideiite de la Repziblica) no estuviere reunido el
Congreso, el Vice-Presidente de la Repdblica
convocari a las Cimaras estraordinariamente
para este efecto.
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que corresponda al res.pectivo departamento, en
la forma que prevendra la lei de elecciones.
TiTULO

XIV

Dc la adnrinistracion de justicia

ART. 120. La facultad de jwgar las causas
civiles i criininales pertenece esclusivamente a
10s Tribunales establecidos por la lei. Ni el Congreso ni el Presidente de la Repdblica pueden,
en n i n g u n caso, ejercer funciones judiciales o
Dr. ZQ cletcioii de Senadores
avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.
ART. 113. Luego que ocurra la vacante de
ART. 1 2 1 . Los Tribunales no pueden ejercer
u n Senador cada una de las Asambleas Provinotras funciones que las de juzgar i hacer que se
ciales en su priniera reunion ordinaria propon- ejeciite lo juzgado.
drb, en la forma que dispone el articulo 98, una
ART. 122. Tampoco podrin suspender la ejesola persona en quien concurran las calidades cucion de las leyes, ni hacer reglamentos para la
necesarias para ser Senador.
administracion de justicia.
ART. I 14. Esta propuesta se publicari i diri.
ART. 123. Tampoco podrin fundar sus senjira a1 Senado i se cumplirin las demis disposi- . tencias en alguna interpretacion de lei hecha por
ciones de 10s articulos (96, 9 7 , 9 8 ) gg, 100 i 101, el Gobierno.
guardandose entre las propuestas, reunion de
A m . 124. Solo en virtud de una lei podrd
las asambleas electorales i escrutinio, 10s inter- hacerse innovacion en las atribuciones d e 10s
valos seiialados en 10s articulos 99, roo i 101. Tribunales o en el ndmero de sus individuos.
ART. I 15. A la asamblea electoral para la . . ART. 125. Los majistrados de 10s Tribunales
eleccion de Senadores solo pueden concurrir 10s superiores i 10s jueces letrados d e primera insciudadanos que esten inscritos en el rejistro se- tancia son perpetuos. Los juece: de comercio,
natorial del respectivo departamento.
10s alcaldes ordinarios i otros jueces inferiores
AUT. 116. Para estar inscrito en el rejistro desempciiardn su respectiva judicatura por el
senatorial se requiere hallarse en posesion de 10s tiempo que determinen las leyes. Los jueces no
derechos de ciudadania i gozar de una renta podrin ser depuestos de sus destinos, scan temanual de mil pesos al menos.
porales o perpCtuos, sin0 por causa legalmente
ART. I 17. Verificada la eleccion por las asam- sentenciada.
bleas electorales en la forma que previenen 10s
ART. 1 2 6 . Los jueces son personalmente resarticulos ( 9 9 i roo) I 0 2 i I 03,i remitidas las ac- ponsables por 10s crinienes de cohecho, (sobortas de votacion a1 Senado conforme a1 articulo no, cohechoj, falta de observancia de las leyes que
104, dste procederd a abrirlas en sesion pfiblica reglan el proceso, i, en jeneral, por toda prevai nonibrara una cornision de cinco Senadores ricacion o torcida administracion de justicia a
elejidos ( a Za suerte) por sorteo que las examine sabiendas. La lei determinara el modo de hacer
i en la misma sesion dC cuenta del resultado.
efectiva eata responsabilidad.
AUT. 118. La persona que hubiere obtenido
ART. 127. (Ningun ciudadano puede serjuez
mayoria absoluta de votos sera declarada Sena- si no tiene treinta ailas de edad.) La lei determidor. Si ninguna hubiere obtenido mayoria abso- nari las (demds) calidades que respectivamente
luta, el Senado proczderi a regularizar la elec- deban tener 10s jueces, i 10s aiios que deban hacion, conforme a lo prevenido en los articulos ber ejercido la profesion de ahogados los que
104, 105, 106, 107 i 108.
fueren nombrados majistrados de 10s Tribunales superiores, o jueces letrados.
De la eZeccion de Zos nziembvos de la Camara de
ART. 128. En el estado civil solo hai un fuero.
D@utados
Los individuos del EjCrcito i Armada, tanto de la
clase veterana como de las milicias, gozarin del
(ART 129. Los Di2utados se eZqen par las fuero militar solo en las causas que tengan relaasambZeas eLectoraZes en votacion directa sin pre- cion directa con el servicio o estando en camcedeiiiepropuesta, con ari.eglo a lo establecido en pafia, quedando sujetos en las demas a la jurise l articulo 72 i en la forma que dispone Za l e i de diccion ordinaria como cualquiera ciudadano.
ART. 129. H a b r i en la Repdblica una maelecciones.)
ART. 119. Los niiembros de la Cimara de jistratura a cuyo cargo est6 la Superintendencia
Diputados se elijen por departamentos en vota- directiva, correccional i econ6mica sobre todos
cion directa i sin precedente propuesta. Reuni- 10s Tribunales i juzgados de la Nacion, con arredos 10s ciudadanos en asambleas electorales, glo a la lei que determine su organizacion i atrivotari cada uno por el ndmero de Diputados buciones.
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De Zas AsanrbZeas ProvinciaCes

ART. 130. Una lei especial determinard la
organizacion i . atribuciones de todos 10s tribunales i juzgados que fueren necesarios para la
pronta i cumplida administracion de justicia, en
todo el territorio de la Repfiblica.
TfTULO XV

De/ gobierno i administ?acion interior
ART. 131. El territorio de! la Repdblica se
divide en provincias: las pro viticias en departamentos: 10s departamentos en subdelegaciones i las subticlegaciones en dlistri tos.

De Zos intendeilztes
ART. 132. El gobierno superior de cada provincia en todos 10s ramos de la administracion
residirl en un intendente, qui en lo ejerceri con
arreglo a las leyes i a las 6rd enes e instrucciones del Presidente de la Repi iblica, de quien es
ajente natural e inmediato.
ART. 133. Los intendente:s son nombrados
i pueden ser removidos por e 1 Presidente de la
Kepdblica, con arreglo al ndmiero 7, articulo 1 1 .
S u duracion es por tres ailor3, per0 puede (ser
reeZectos), repetirse su nombra miento indefinidamente.

De 20s g o k r rtadores
ART. 134. El gobierno de c:ada departamento
reside en un gobemador, subcrdtnado a1 intendente de la provincia.
La duracion de este cargo t:s por tres aiios.
A m . 135. LOSgobernador es son nombrados
por el Prestdente de la Repd blica a propuesta
del respectivo intendente, i piieden ser removidos por Cste con aprobacion del Presidente de
la Repdhlica.
ART. 136. El intendente dle la provincia es
tambien gobernador del depaxtamento en cuya
capital reside.

De Cos subdele,.'ados
ART. 137. Las subdelegac:iones son rejidas
por un subdelegado, subordi nado al gobernador del departami.nto i nonit)rad0 por Cl. Los
subdelegados duran en este c;argo por el tiempo
de la voluntad del gobernado r , que puede repetir su nombramiento indefinidlamente.

ART. 138. Los distritos scni rejidos por un
inspector bajo las 6rdenes del subdelegado, i
que Cste nombra i remueve Iibremente, dando
cuenta a1 gobernador.

'

ART. 139. En cada capital de provincia se
reuntri anualmente una Asanzblea PTovincial,
por el tiempo i en la forma que seiiala la lei.
Am. 140. La Asamblea Provincial se compone de Diputados elejidos por 10s departamentos de la provincia, en razon de un Diputado
por cada diez mil almas i por una fraccion que
no baje de cinco mil.
Si alguna provincia no tuviese bastante poblacion para elejir doce Diputados segun esta base,
la Asamblea, sin embargo, constari de este ndmero, elijiendo 10s departamentos en proporcion
de su poblacion 10s Diputados correspondientes
basta completarlo. ,
ART. 141. Los Diputados de la Asamblea Provincial serdn elejidos por 10s ciudadanos en votacion directa i bajo las mismas formas que 10s
miembros de la Camara de Diputados.
ART. 142. Los sindicos procuradores d e las
Municipalidades son de derecho miembros de
la Asamblea con voto informativo.
Aiw. 143. Para ser Diputado de la Asamblea
se requiere:
1 . O Estar en posesion de 10s derechos de ciudadano.
2 . O Ser natural o vecino de la provincia.
3.O Tener algun jiro o propiedad raiz en la
provincia.
4.O Haber residido en alguna parte de ella, a1
menos un aiio antes de la eleccion.
ART. 144. La Asamblea se renovari en su totalidad cada tres aiios; i s e d presidida por el in.
tendente de la provincia.
ART. 145. Son atribuciones de la Asamblea
Provincial:
I." Proponer para Presidente de la Repdblica
i para Senadores, con arreglo a 10s articulos 98 i
113;

2." Dirijir al Congreso en cada aiio las peticiones que tuviere por conveniente, ya sea sobre
objetos relativos ai bien jeneral del Estado, o ya
a1 bien particular de la provincia;
3." Proponer al Gobierno Supremo o al Gobierno Superior de la provincia las medidas conducentes al bien jeneral de la misma provincia
o de cualquiera de sus departamentos;
4.' Dar cuenta anua? al Gobierno Supremo
del estado agricola, industrial i comercial de
la provincia, de 10s obsticulos que se opongan a su adelantamiento i de 10s abusos que se
noten en todos 10s ramos de la administracion
provincial;
5." Promover la educacion de la juventud
conforme a 10s planes aprohados, i el foment0
de la agricultura, la industria i el comercio de
la provincia;
Distribuir entre 10s departamentos de la
provincia el cup0 que se hubiere sefialado a Csta en las contribucioties i reemplazos para las
fuerzas de mar i tierra. Si alguno de 10s depar-

.
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da a1 territorio d e cada una d e ellas;
7." Cuidar d e que 10s establecimientos d e
beneficencia, d e educacion, cdrceles, casas d e correccion i demis pertenecientes a la policia d e
salubridad, comodidad, ornato i recreo llenen su
respectivo objeto, examinando al efecto las
cuentas de su administracion i proponiendo todo
lo que crea conducente para su conservacion, (i
nzejora, adeZaanfanzienfoz) adelantamiento a la reforma d e 10s abusos que (se ohcrvare i pvrmover) en ellos notare i a la creacion d e (estos)
nuevos establecirnientos i d e la misma clase o
cualesquiera otros d e conocida utilidad pihlica;
8." Proponer a1 Congreso 10s arbitrios oportunos para establecer propios en 10s departamentos, i ocurrir a 10s gastos estraordinarios que exijieren las obras nuevas d e utilidad comun d e la
provincia o la reparacion d e las antiguas;
9." Proponer a1 Gobierno Supremo el establecimiento d e Municipalidades en aquellos lugares
donde las estime convenientes;
I O . Velar sobre la arreglada inversion d e 10s
fondos municipales i aprobar o reprobar anualmente 10s presupuestos d e gastos d e las Municipalidades, examinar sus cuentas para que con
su V . O B . O recaiga sobre ellas la aprobacion superior, correjir sus abusos, introducir mejoras en
su administracion i cuidar d e que se hagan efectivas Ias leyes d e su institucion;
11. Pedir a1 intendente tome en consideracion la conducta d e cualquier funcionario piblico
de la provincia que no desemperie debidamente
su cargo, para que sea suspenso, removido o penado con arreglo a las leyes;
1 2 . Acusar ante el intendente a 10s gobernadores d e 10s departamentos por mala versacion
en el desempeiio de su cargo.
El intendente, SI hallaie que la acusacion es
fundada, suspenderi al acusado i dard cuenta a1
Consejo d e Estado para que, procediendo con
arreglo a1 n i m e r o 5 . O , articulo (52) 46, ponga al
acusado a disposicion del Tribunal competente
a fin d e que sea juzgado;
13. Acusar ante el Tribunal competente a 10s
jueces d e la provincia por 10s crimenes d e (so
borno, torcida adtnintstrlrcion de jusficia,) cohecho i notable abandon0 d e sus deberes;
14. Formar el censo i la estadistica d e la
provincia, con arreglo a las instrucciones que
recibiere del Gobierno;
15.. Nombrar anualmente una comision d e
tres individuos d e la misma Asamblea, que informe privadamente a 10s Senadores visitadores
sobre la conducta del intendente en el desemperio d e las funciones d e su cargo. Los Senadores
son obligados a trasmitir con el mismo sijilo este
informe al Presidente d e la Repdblica.
E n las sesiones en que se acordare el nombramiento d e esta comision o las instrucciones
que la Asamblea tuviere a bien dar a 10s comi-
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sionados, no presidiri ni concurrird el intenden+a
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nes en que la Asamblea hiciere sus respectivas
propuestas para Presidente d e la Repitblica i
Senadores.
ART. 146. Las resoluciones d e la Asamblea
Provincial deben tener el czhzpiase del intendente para ser ejecutadas.

De Zas JZunii@aZidades
ART. 147. H a b r i una Municipalidad en todas
las capitales d e departamento I en las demds
poblaciones en que el Presidente d e la R e p ~ b l i ca, a propuesta de la respectiva Asamblea Provincial, i oido su Consejo d e Estado, tuviere por
conveniente establecerlas.
ART. 148. Las Municipalidades se compondrdn del ndmero d e alcaldes i rejidores que
determine la lei, con arreglo a la poblacion del
departamento o del territorio. seiialado a cada
una.
ART. 149. La eleccion de 10s rejidores se hard
por 10s ciudadanos en la forma que prevenga la
lei d e elecciones. La duracion d e estos destinos
es por dos atiios.
La lei determinari la form;L d e la eleccion d e
10s alcaldes i el tiempo de su duracion.
ART. 150. Para ser alcald<: o rejidor se repiere:
1.0 Ciudadania en ejercicic
2 . O Cinco aiios al menos Ide vecindad en el
xrritorio de la Municipalidad
AKT. I 5 I . El gobernador e:s jefe superior d e
as Municipalidades del departamento i presi3ente d e la que existe en la c apital.
El subdelegado es preside nte d e la Munici3alidad d e su respectiva subdlelegacion.
ART. 1 5 2 . Corresponde a I as Municipalidades
:n sus territorios:
rnmn.
1 . O Cuidar de la policia d e calirhridad
I_._V.
%dad, ornato i recreo;
2 . O Promover la educacion, la agiFicultura, la
ndustria i el comqrcio;
3.O Cuidar de las escuelas primariz IS i d e m i s
2stablecimientos d e educacion que se: paguen d e
bndos municipales o provinciales;
4.O Cuidar d e 10s hospicios, casas d e expdsitos,
:8rceles, casas de correccion i demdsi establecinientos d e beneficencia, bajo las reg las que se
xescriban;
5." Cuidar de la construccion i re1iaracion d e
os caminos, calzadas, puentes i de! todas las
)bras pdblicas d e necesidad, utilida d i ornato
iue se costeen con fondos municipa.les o prorinciales;
6 . O Administrar e invertir 10s c:iudales d e
lropios i arhitrios, conforme a 10s pi*esupuestos
tprobados por la Asamb!ea Provinc:ial i a las
eglas que C5ta acordare, en virtud d e lo dipuesto
:n el nimero IO, articulo 145;
7." Hacer el repartimiento d e las c ontribucio-

';

GRAN CONVENCION

96

nes i reemplazos que hubiesen cabido al territorio de la Municipalidad en la distribucion hecha
por la Asamblea Provincial;
8.0 Formar las ordenanzas municipales sohre
estos objetos i presentarlas a la Asamblea Provincial para su aprobacion;
9.0 Cuidar d e la celebracion de las fiestas civicas.
ART. 153. Las resoluciones de la Municipalidad necesitan para su ejecucion del czhlplase
del gobernador del departamento o del subdelegado, en su caso.
ART. I 54. Todos 10s empleos municipales son
carga concejil de que nadie podri escusarse sin
causa seiialada por la lei.
ART. 1 5 5 . Una lei especial arreglarA el gobierno interior, detallando las atribuciones de
todos 10s encargados de la administracion provincial i el modo de ejercer sus funciones.
T ~ T U L O XVI

Garantias de Za seguridad i de Zapptopiedad
ART. 156. En Chile no hai esclavos, ni puede
hacerse este trifico en el territorio de la Kepublica, o por chilenos. El estranjero que lo hiciere no p e d e habitar en Chile ni naturalizarse
alguna vez en la Repdblica.
ART. 1 5 7 . Ninguno puede ser condenado si
no es juzgado legalmente, i en virtud de una lei,
promulgada antes del hecho (que dd mkrifo)
sobre que recae el juicio.
ART. I 58. Ninguno puede ser juzgado por
comisiones particulares, sin0 por el Tribunal que
le seiiale la lei, i que se halle establecido con
anterioridad por &a.
ART. 159. Para que una &den de arresto
pueda ejecutarse se requiere:
1.0 Que emane de una autoridad que tenga
facultad de arrestar;
2 . O Que se intime al arrestado i se le dC copia
de ella, si 6ste la pidiere.
ART. 160. Todo delincuente infraganti puede
ser arrestado sin decreto i por cualquiera persona
para el dnico objeto de conducirlo ante el juez
competente.
ART. 161. Ninguno puede ser preso o detenido sino en su casa o en 10s lugares pdblicos
destinados a este efecto.
ART. 162. 1,os alcaides o encargados de la
custodia d e presos o detenidos no pueden recibir
alguno (despzrks de) sin copiar en su rejistro el
decreto que ordene el arresto, i constarles por el
que se ha procedido por &den de autoridad
(conzpefenfe)que tenga facultad de arrestar.
Pueden, sin embargo, recibir en el recinto de
la prision, por u n tCrmino que no exceda de
reinticuatro horas, a 10s que en virtud del articulo 160 fueren conducidos con el objeto de
ser presentados al juez competente.
ART. 163. Si en algunas circunstancias la au-

toridad pdblica hiciere arrestar a algun habitante
de la Repdblica, el funcionario que hubiere decretado el arresto debera, dentro de las cuarenta i
ocho horas siguientes, dar aviso a1 juez competente, poniendo a su disposicion a1 arrestado.
Am. 164. Ninguna incomunicacion puede
impedir que el niajistrado encargado de la casa
de detencion en que se halle el preso, It: visite.
Este majistrado es obligado,, siempre que el
p e s o lo requiera, a trasmitir al juez competente
la copia del decreto de prision que se liubiese
dado a1 reo, o reclamar porque se le dC dicha
copia, o a dar 61 mismo u n certificado de hallarse
preso aquel individuo, si a1 tiempo de su arresto
se huhiere omitido este requisito.
ART. 165. Afianzada suficientemente la persona o 10s bienes, no debe ser preso o embargado el que no es responsable a pena aflictiva o
i n faman te.
ART. 166. Todo individuo que se hallare preso
o detenido ilegalmente por haberse faltado a
las disposiciones de 10s articulos 159, 161,
1 6 2 i 163, podri ocurrir por si o cualquiera a su
nonibre, a la majistratura que para este especial
efecto seiialard la lei, reclamando que se guarden,
las formas legales. Esta majistratura decretard
que el reo sea traido a su presencia, cuyo decreto
seri precisamente obedecido por todos 10s alcaides i encargados de las carceles o lugares de
detencion; e instruido d e lo ocurrido, hari se
reparen 10s defectos legales i pondrd el reo a
disposicion del juez competente, procediendo en
todo breve (previa) i sumariamente, corrijiendo
por si o dando cuenta a quien corresponda para
que Sean correjidos 10s abusos.
.ART. 167.En las causas criminales no se podri
obligar al reo a que declare bajo de juramento,
sobre hecho propio; asi coni0 tanipoco a F U S
descendientes, marido o mrijer i parientes hasta
el tercer grado d e consanguinidad i segundo de
afinidad inclusive.
ART. 1b8. No podri aplicarse torniento ni
imponerse la pena de confiscacion de bienes.
Ninguna pena infamante pasarh d e la persona
del condenado.
ART. 169. Los juicios civiles i 10s criminales,
despuCs de concluidas las dilijencias del sumario, serin pdblicos a menos que la decencia exija
lo contrario i lo declare asi el Tribunal por un
decreto especial.
ART. 170. Toda sentencia condenatoria en
un juicio criminal debe hacer mencion de la lei
que establece la pena que se aplicare a1 reo.
ART. 171. La casa de toda persona que habite
el territorio chileno es un asilo inviolable, i solo
puede ser allanada en 10s casos especialmente
determinados por la lei, ( i en virfud de brden de
auforidadcoi,2pefente.j
ART. 1 7 2 . La correspondencia epistolar es
inviolable; no podri abrirse ni interceptarse ni

rejistrarse 10s papeles o efectos, sin0 en 10s casos
espresamente seiialados por la lei.
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Solo el Congreso puede imponer
contribuciones directas o indirectas, i sin su especial autorizacion es prohibido a todo individuo
o autoridad del Estado imponerlas, aunque sea
hajo pretest0 precario, voluntario o de alguna
clase.
ART. I 74. No pueden exijirse prorratas, servicios personales ni alquna clase de pension o
contribucion, sin0 en virtud de un decreto de
autoridad competente, deducido de la lei que
autoriza aquella exaccion, cuyo decreto se rnanifestari a1 contribuyente en el acto de imponerle el gravimen.
ART. I 75. Ningun cuerpo armado puede hacer
requisiciones ni exijir clase alguna de ansilios,
sino por medio de las autoridades civiles i con
decreto de 6stas.
ART. 176. Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga
a las buenas costumbres, a la seguridad o a la
salabridad pdblica, i que una lei lo declare asi.
ART. 1 7 7 . Todo inventor tendrd la propiedad
de sus descubrimientos i de sus producciones.
La lei le asegurari un privilejio esclusivo temporal o resarcimiento de la pkrdida que tenga, en
cas0 de exijirsele su priblicacion.
TfTULO XVII

Disposiciones j e n e r a h
AUT. 178. La educacion pdhlica es una atencion preferente del Gobierno. El Congreso formars u n plan jeneral de educacion (jziblica) nacional i el Ministro del despacho respectivo le
dara cuenta anualmente del estado de ( l a educacion) Csta en toda la Repitblica.
ART. 179. Habri una Superintendencia de
educacion pdblica, a , cuyo cargo estara la inspeccion de la enseijanza nacional i su direccion,
bajo la autoridad del Gobierno.
A R . ~180.
.
Ningun pago se adniitirb en cuenta
a las tesorerias del Estado si no se hiciese a virtud de un decreto en que se esprese la lei o la
parte del presupuesto aprobado por (lns Crimaras) el Congreso en que se autoriza aquel gasto.
ART. 181. Todos 10s chilenos en estado de
cargar las armas dehen hallarse inscritos en 10s
rejistros de las milicias, si no estin especialmente exceptuados por la lei.
AHT. 182. La fuerza pdhlica es esencialmente
obediente: ningun cuerpo arinado puede deliberar.
(ART. r83. Ningm cuerpo armado puede ha.
cer reqiiisicioizes ni extyiol case al,vunn de ausilios,
s h o por medio de las azdoridades ci71iies i con
&.ref0 de isfas.)
ART. 183. 'I'oda resolucion que acordare el
Presidente de la Repdblica, el Senado o la Camara de Diputados a presencia o a requisition
de un ejCrcito, de un jeneral a1 frente de fuerza
armada, o de alguna reunion de pueblo que, ya
T o ~ oX X I
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sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las
autoridades, es nula de derecho i no puede producir efecto alguno.
ART. 184. Declarado algun punto de la Repdhlica en estado de sitio, se suspende el imperio de la Constitucion en el territorio comprendido en la declaracion; per0 jamis podri la
autoridad pdblica condenar por si ni aplicar
penas. Las medidas que tomare contra las personas no pueden exceder de su arrest0 o traslacion a cualquier punto de la Repdblica.
TfTULO XVIII

De la observancin i refoolma de la Consfitucion
ART. 185. Todo funcionario pdblico dehe, a1
tomar posesion de su destino, prestar jurarnento
d e guardar la Constitucion.
ART. 186. Solo el Congreso podrd resolver las
dudas que ocurran sobre la intelijencia de alguno
de sus articulos.
ART. 187. Ninguna mocion, para la reforma
de uno o varios arliculos de esta Constitucion,
podri admitirse sin que sea apoyada a1 rnenos
por la cuarta parte de 10s miembros de la Cimara en que se proponga.
ART. 188. Admitida la rnocion a discusion,
delrberari fa Cimara si exije o n6 reforma el articulo o articulos en cuestion.
ART. 189. Si ambas Cdmaras resolviesen por
las dos terceras partes de sufrajios en cada una
que el articulo o articulos propuestos exijen reforma, pasari esta resolucion al Presidente de la
Replihlica para 10s efectos de 10s articulos 83,
S + , 85, 86 i 87.
ART. 190. Estahlecida por la lei la necesidad
de la reforma, se aguardara la pr6xinia renovacion de la Cimara de Diputados, i en la primera
sesion que tenga el Congreso despu6s de esta
renovacion, se discutira I deliherari sobre la
reforma qne haya de hacerse, dehiendo tener
orijen la lei en el Senado, confoime a lo prevenido en el articulo 80, 1 procedikndose segun
dispone la Constitucion para la formacion de las
demas leyes.

T ~ T U L O PKIMERO

De la Repiiblica: su ferrilorio i reZijion
ART~CULO
PRIMERO. La Repdblica de Chile
es una e indivisible.
ART. 2.0 El territorio de Chile comprende de
norte a sur desde el desierto de Atacama hasta
el Cabo de Ilornos; i de oriente a occidente,
desde las cordilleras de 10s Andes hasta el Mar
Pacifico, incluso el archipidago de ChiloC, las
'3
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clase. ( L a s contribziciones uoluntarias i precarias
tienen una esfension mui larga i mil ocurrencias
en que se haceiz i deben hacerse por un bien de
conzunidad, etc. ,jNo bastaria decir que ningun
funcioitario ill2pusiese contribuciones de cualpuier
clase p i e fuesen?)
ART. 1 5 . N o pueden exijirse prorratas, servicios personales, ni .alguna clase (jknero) d e pension o contribucion, sin0 en virtud d e un decreta d e autoridad competente deducido d e
la lei que autoriza aquella exaccion, cuyo decreta se manifestard al contribuyente en el acto
de (pensionarle) imponerle el gravgmen.
ART. 16. Ninguna clase d e trahajo o industria
puede ser prohibida, a menos que se oponga a
las h e n a s costumbres, a la seguridad o a la
salubridad pdblica, i que una lei lo declare asi.
ART. 1 7 . T o d o inventor tendrd la propiedad
d e sus descubrimientos i d e sus producciones.
La lei le asegurark un privilejio esclusivo temporal o resarcimiento d e la perdida que tenga,
en cas0 d e (PubZicarZe) exijirsele su publicacion. (A la espresion de ilfodo invenfor~~
pudiera
aiiadirse en otyefos de ztilidad pziblica, porque si
c l Erario ha de indemnizar su publicacion o coniuiiicacioiz, es pteciso gue la invencion sea de notoria utilia'ad. )
T ~ T U L OIV

De laforma de gobierno
ART. 18. El Gobierno d e Chile es representativo.
La Representacion Nacional se compone del
Presidente de la Repdhlica, d e un Senado i d e
una Camara d e Diputados.
ART. 19. ( L a soberanla (eniana de) reside en
la Nacion, pero e l q2rcicio de ella pertenece solo a
sus rtpresentantes.) ( I )
ART. 2 0 . El poder d e elejir la Representacion
Nacional pertenece (i adenids juncionarios p d blicospertenece a Zos puebZos i inajistraturas que
sekala la Constitucion)(corresponde)a 10s ciudadanos en la forma i con las calidades que (esta)
prescribe la Constitucion.
ART.z I . El poder d e hacer las leyes pertenece
colectivamente al Presidente d e la Repdhlica,
al Senado i a la Cimara d e Diputados.
ART. 22. E l ejercicio del Poder Ejecutivo
pertenece esclusivamente a1 Presidente d e la
Repdblica.
ART. 23. L n (facultad) potestad d e aplicar las
leyes en las causas civiles i criininales pertenece
a 10s tribunales establecidos por la lei.
ART. 24. (EZpoder moral de veZar especialmente sobre la conservacion de Za Constitucion,
sohe Za pureza de Zas costunlbres p2blicas i sobre
( I ) E5te articulo i el 24, 56, 69 i 9-i aparecen horrarlos
par el alltor en el orijinal; per0 sin alterar la nunieracion
d e 10s siguientes.-(Nota del R e r o j i l d o ? : )

la educacion nacional, represt.ntando iproponiendo
lo conveniente, pel tenere a2 Senado.)
ART. 25. ( N i n p n a persona o reunion de personas puedc atribuirse n i aun) Ninguna majistratura (ni reunion de ciudadanos ni), individuo
particular (puede atribuirse) o reunion d e personas puede atribuirse, ni aun a pretest0 d e circunstancias estraordinarias (0 imprevistaas) autoridad o derechos que no le est& confiados por
la Constitucion o la lei. T o d o acto en contrario
es (depleno derecho) nulo.
T ~ T U L Ov

DeZ Presidente de Za Repiiblica
ART. 26. U n ciudadano con el titulo d e Presidente de la Repziblica de ChiZe administra el
Estado, i es el Jefe Supremo d e la Nacion.
ART. 2 7 . Para ser Presidente de la Repdblica
se requiere:
1 . O Haber nacido en el territorio d e Chile;
(No corrrprendopor put ha de ser chileno natural i
no legal e2 Presidente. Este no se ha sacado de
Francia ni de Norte Amtrica, n i de Cas monar
puias, donde freczcenten~ente 20s Reyes suelen ser
estranjeros.)
2.0 Tener las calidades necesarias para ser
(D$utado) miembro d e la Cdmara d e Iliputados;
3 . O Tener treinta afios d e edad;
4.O
N o haber sido condenado jamis a pena
corporal o infamante.
ARr. 28. A I Presidente d e la Repdhlica est&
confiada la adniinistracion i gobierno del Estado, i su autoridad se estiende a todo cuanto
tiene por objeto la conservacion del 6rden pdblico en el interior i la seguridad esterior d e la
Repdblica, guardando i haciendo guardar la
Constitucion i las leyes.
ART. 29. Son atribuciones especiales del Pre.
sidente d e la Repdblica:
I." Concurrir a la formacion d e las-leyes, con
arreglo a la Constitucion, i promulgarlas;
2." Espedir 10s decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion d e las leyes;
3.a ( VeZar sobre) Cuidar d e hacer efectiva la
pronta i cuniplida adniinistracion d e justicia, i
velar sobre la conducta ministerial d e 10s jueces; ( L a espresion llveZar11 me parece poco enkrjica
i esfdcativa, en e l estado de nuestros abusos; podrin decirse que debe hacer cumjlir las leyes sobre
admivtistracion delusticia, etc.)
4.a Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta por cincuenta dias;
5." Convocarlo a sesiones estraordinarias con
acuerdo del Consejo d e Estado;
G a Disolver la Ckmara d e Diputados cuando
l n ~ graves
i
clrcunstancias asi 10 exijan, a juicio
del Consejo d e Estado, por un acuerdo en que
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13. Cuidar d e la recaudacion d e las rentas
p ~ b l i c a s ,i decretar su inversion con arreglo a la
lei;
14. Ejercer las atribuciones del Patronato respecto d e las iglesias, beneficios i personas eclesiisticas, con arreglo a las leyes;
1 5 . Conceder el 'pase o retener 10s decretos
consiliares, bulas pontificias, breves i rescriptos,
con acuerdo del Consejo d e Estado; pero, si
contuvieren disposiciones jenerales, solo podri
concederse el pase o retenerse por medio d e una
lei; (Acaso puede ocasionar confusiones e l decir
yup por medio de una l e i se suspendan las bulas
que contcngan disposiciones jenerazes; pzo pudiera
decirse: Zas bulas que innovan o alteran Zas leyes
del Zstado o disci2lina nacional?)
I 6. Conceder indultos particulares con acuerd o del Consejo d e Estado. Los Ministros, consejeros d e Estado, miembrus d e la Comision
Conservadora, jenerales en jefe e intendentes d e
las provincias, acusados por la Cimara d e Diputados i juzgados por el Senado, no pueden ser
indultados.
La amnistia es u n acto d e lejislacion;
I 7. (Conceder jubilaciones, refiros, licencias igoces de monfepio, con arreglo a las leyes.)
IS. Disponer d e la fuerza d e mar i tierra,
organizarla i distribuirla, segun hallare por conveniente;
19. Declarar la guerra con previa aprobacion
del Congreso; i conceder patentes d e corso i ieYras d e represalia;
2 0 Mantener las relaciones politicas con las
Potencias estranjeras, recibir sus Enibajadores
i Ministros; admitir sus Cdnsules; conducir las
negociaciones; hacer las estipulaciones preliminares; concluir i firmar todos 10s tratados d e
paz, de alianza, d e tregua, d e neutralidad, d e comercio, concordatos i otras convenciones.
Los tratados (de paz, aliaianza i neutralidad)
dehen presentarse antes d e su ratificacion a la
aprobacion del Senado (iCdmara de Diputados);
pero 10s (los tratados) d e alianza ofensiva, d e
subsidios, d e comercio i 10s concordatos con la
Sede Apost6lica se proponen i discuten como
una lei. 1,as discusiones i deliberaciones sobre
estos ohjetos serin secretas, si asi lo exije el
Presidente d e la Repdblica;
21. Mandar personalrnente las fuerzas d e mar
i tierra, con acuerdo del Senado i, en su receso,
d e la Comision Conservadora.
Cuando el Presidente dirije la guerra en persona, podrL residir en (todo e l ) cualquier parte
del territorio ocupado por las armas chilenas;
22. Declarar en estado d e sitio uno ovarios
puntos d e la Repdblica en cas0 d e ataque esterior, con acuerdo del Consejo de Estado, i por
un determinado tiempo.
E n cas0 d e conmocion interior, la declaracion
d e hallarse uno o varios puntos en estado d e si( I ) A la atribucion 17 le cambi6 de numeracion el
autor, i. es la primera de las dos que figuran con el n6- tio corresponde a1 Congreso; pero, si Cste no se
(hallare) estuviese reunido, puede el Presidente
mero I 3.-( Nota del Recofil'au'or.)

convengan las dos terceras partes del total d e 10s
consejeros.
En tal c a s q por el misnio acto de la disolucion, el Corigreso queda constitucionalniente
convocado para reunirse a 10s ochenta dias d e
(la) su fecha i continuar sus sesiones por el
tiempo que faltaba a su duracion anual, salvo
que este tiempo bajare d e treinta dias, en cuyo
cas0 no se reuniri en sesiones ordinarias hasta
la Cpoca constitucional del afio siguiente. El
mismo decreto d e disolucion importa d e pleno derecho la drden para que se reunan las
asambleas electorales a elejir Diputados.
Los miembros d e la Camara disuelta pueden
ser reelejidos;
7." Nombrar i remover a su voluntad a 10s
Ministros del despacho i oficiales d e s u s secretarias; a 10s consejeros d e Estado; a 10s Embajadores, Enviados, C6nsules, i d e m i s Ajentes
esteriores; i a 10s intendentes d e las provincias i
gobernadores d e plazas;
Nomhrar 10s Majistrados d e las Cortes
superiores d e juiticia i jueces letrados d e primera instancia, a propuesta en terna del Consejo d e Estado;
9." Presentar para 10s Arzobispados i obispados, dignidades i prehendas d e las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Consejo d e Estado.
La persona en quien recayere la eleccion del
Presidente para Arzobispo u ohispo debe adembs obtener la aprobacion del Senado;
IO. Proveer todos 10s d e m i s empleos civiles
i militares, procediendo d e acuerdo c m el Senado en el nombramierlto d e coroneles, capitanes d e navio i demds oficiales superiores del
EjCrcito i Armada.
E n el campo d e batalla podra el Presidente
conferir por si solo estos empleos militares superiores ($or si solo);
I 1. Suspender a 10s empleados d e la Repdblica hasta por seis meses, i privarlos por el
mismo tienipo hasta d e dos terceras partes de
su sueldo por via d e castigo correccional. Pero,
si el deiito mereciere otra pena superior, se formarb la correspondiente causa i se pasara al Tribunal competente para que el reo sea juzgado;
12. Destituir a 10s empleados por ineptitud u
otro motivo que haga indtil o perjudicial s u servicio, con acuerdo del Senado i, en su receso,
d e la Comision Conservadora, si son jefes d e
oficina o empleados superiores, i con informe
del respectivo jefe, (i acuerdo del Consejo de
Estado) si son empleados subalternos; (Deberia
tambien estabbcerse que ningun empleado es propiefario de su desfino i pue SOZOdebe mantentrselepor
e l tiempo o e l rninisterio en que es necesario izitil.)
I 3 . Conceder jubilaciones, retiros, licencias i
goce d e montepio, con arreglo a las leyes ( I ) ;
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5." Todos 10s negocios en que el Presidente
juzgue conveniente oir el dictimen del Consejo.
ART. 54. El dictamen del Consejo de Estado es puramente consultivo, salvo en 10s especiales casos en que la Constitucion requiere que
el Presidente de la Repdhlica proceda con su
acuerdo.
ART. 5 5 . Los consejeros de Estado son responsables de 10s dictdmenes que presten al Presidente de la Repdblica contrarios a las leyes i
manifiestamente mal intencionados; i podran ser
acusados i juzgados en la forma que previenen
10s articulos (42,47, 44, 45 i 4 6 )
ART. 56. (El ConsejO de Estado se divide en
ciialro secciones, a saber:)
(Seccion del gobierno interior, jusficia, negocios
eclesidsticos, insfruccion piiblica i policia;)
(Seccion de comercio i relaaciones esteriores;)
(Seccion de hacienda, fondos municipales, agriczclfuva, mineria, industria i arfes;)
(Seccion de gueura i marina.)
Del Congreso
ART. 57. (El ejwcicio del Poder Lejislafivo
reside esclusivamenfe en e l Conpeso). El Congreso se compone del Presidente de la Repdblica i de dos CBmaras, a saber: el Senado i la
Cimara de Diputados.
ART. 58. Ninguna lei puede formarse sino
con la concurrencia del Presidente de la Repti
hlica, del Senado i de la Cimara de Diputados.
ART. 59. LOSSenadores i Diputados son inviolahles, i en ningun tiempo pueden ser reconvenidos por las opiniones que hubieren emitido
en el ejercicio de sus funciones.
ART. 60. Ningun Senador o Dipurado, desde
el dia de su eleccion, podri ser acusado, perseguido o arrestado, salvo el caso de delito infraganti, si el Senado o la Cdmara no autoriza
(precisawente) previamente la acusacion, declarando haber liigar a formacion de causa.
En cas0 de ser arrestado algun Senador o Diputado por delito itifraganti, serd puesto con el
correspondiente sumario a disposicion de la
Camara a que pertenezca, para que, si Csta declarare haber lugar a formacion de causa, quede
el acusado suspendido de sus funciones lejislativas i sujeto al juez competente.
A i m 61. El Congreso es convocado constitucionalmente i dehe ieunirse de hecho (anualmente) en cada afio el dia 1 . O de Junio. Ninguna
autoridad en la Repdblica puede inipedir su
reunion en este dia. Las sesiones del Coiigreso
durnrin tres nieses.
A i m 62. El Senado i la CQmara de Dtputa
dos ahririn i cerraran sus sesiones a u n misrno
t iem po.
El Senado, sin enihargo, puede reunirse sin
la prcsencia de la CBmara de IXputados para el

ejercicio de sus funciones judiciarias i demds
que disponen 10s articulos ...
ART. 63. Ninguna de las CBtnaras puede
entrar en seiion sin la concurrencia de la mayo.
rid absoluta de 10s miembros de que debe cornponerse.
ART. 64. Solo por medio d e una lei se podri:
1 . 0 Imponer contribuciones de cualquier clase
o naturaleza; suprimir las existentes i determinar
en cas0 riecesario su repartimiento entre las
provincias;
2.0 Contraer deudas a nombre de la Nacion,
designar garantias para cubrirlas i seRalar medios
de amortizar las contraidas;
3.0 Crear nuevas provincias i departamentos,
habilitar puertos i eitablecer aduanas;
4.0 Enajenar parte alguna del territorio chileno;
5.0 Fijar el peso, lei, valor, tipo i denominacion de las nionedas;
6 . O Arreglar el sistema jeneral de pesos i medidas;
7." Permitir la introduccion de tropas estranjeras en el territorio de la Repdblica (idefenninay en fa1 caso) i determinando el tiempo que
hayan de permanerer en 61;
8.0 Permitir la salida de tropas nacionales fuera
del territorio de la Repdblica i determinar el
tiempo de su regreso;
9.O
Permitir que residan cuerpos del ejCrcito
permanente en el lugar d e las sesiones del Congreso i diez leguas a su circunferencia;
IO. Crear o suprimir empleos pdblicos; de.
terminar sus atribuciones i aumentar o disminuir
sus dotaciones;
I I . Sefialar pensiones, conceder (ptemios) re.
compensas i decretar honores pdblicos en virtud
de grandes servicios;
I 2 . (Rehabilitar a 10s que hubieren jerdia'o e l
derecho de ciudadania;)
r 3. Conceder amnistias o indultos jenerales;
14. Seiialar el lugar en que deba residir la
Representacion Nacional i tener sus sesiones el
Congreso;
' 5 . Autorizar al Presidente de la Repdblica
para que use de facultades estraordinarias, debiendo siempre seiialarse espresamente las facultades que se conceden i fijar un tiempo determinado a la duracion de esta lei.
ART. 65. El Congreso fijari en cada aRo 10s
gastos de la adniinistracion pdblica (aprobando
o reprobando).
Fijara igualmente en cada aRo las fuerzas de
mar i tierra que deban mantenerse en pi6 en
tiempo de paz o de guerra.
ART. 66. 1,as contrihuciones se decretan para
solo el tCrmino de dieziocho meses, i las fuerzas
de mar i tierra se fijan (no mas que) para igual
tCrmino.
ART. 67. Corresponde colectivamente al Senndo i a la Chiara de Dipiitados;
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1.0 Ilar o negar su aprobacion a la declaracion
de guerra que propusiere el Presidente de la Repd blica;
2.0 Aprobar o reprobar anualmente las cuentas de la inversion de 10s fondos destinados para
10s gastos de la adrninistracion pbblica que deben presentar 10s Ministros;
3.0 Ileclarar, cuando el Presidente de la Repl'lhlica hace dimision de su cargo, si 10s motivos
en que la funda le imposihilitan o n6 para su
ejercicio; i en su consecuencia, admitirla o desecha rla;
4.0 Declarar (cuando en 10s casos de 10s articu.
10s...... huhiere lugar a duda) si el impediment0
que priva a1 Presidente del ejercicio de sus funciones es de tal naturaleza que deba procederse
a nueva eleccion;
5." Hacer el escrutinio i regularizar la eleccion de Presidente de la Repitblica, conforme a
10s articulos ...
ART. 68. El Senado i la Cdniara de Diputados, colectiva o separadamente, pueden en todo
tiempo:
1 . O Manifestar al Presidente de la Repitblica
sus deseos de que haga la paz;
2.O
Pedirle tome en consideracion la conducta
de algun funcionario pbblico que no desempefie
debidamente su cargo, para removerlo, suspenderlo o penarlo con arreglo a las leyes.
ART. 69 (Tada resolucion que acordare o espidiere eZ Presidente de Za Repiiblica, el Senado o
la Cdnta~ade D@ufadas a repuisicion de un
jeneraZ o de un q2rcito o de aZguna reunion de
pueblo, o a presencia de fuerza armada o de
cuazpuiera otro atropanzento que desabedecieren a
Zas autoridades, es nuZa de pleno derecho i no
puede surtir efecfo aZguno.)
ART. 70. Cuando el Congreso se reuniere estraordinariamente, no podra ocuparse de otros
objetos que de aquCllos para que ha sido (nombrado) convocado. Si el dia sefialado por la Constitucion para abrirse las sesiones ordinarias se
hallare el Congreso en sesiones estraordinarias,
cesardn &as i continuard tratando en sesiones
ordinarias de 10s negocios para que hahia sido
(nomdrado) convocado.

TITULO..

....

DeZ Senado
AUT. 71. El Senado se compone:
1.0 Del majistrado que ejerce la Superintendencia de la administracion de justicia, que es
su Presidente;
2 . O J)e 10s ex-Presidentes
de la Repdblica
que hayan llenado el tiempo de sus funciones o
di in i ti do legal mente;
3." De 10s Arzohispos i ohispos de las di6cesis de la Repdblica;
4 . O De 10s dos consejeros de Estado mas antiguos;
TOMO
XXI
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j." Del Superintendente Jeneral de la instruccion pdblica;
6 . O De (quince) doce Senadores elejidos en la
forma que previene la Constitucion.
Si l a lei estableciere que la Superintendencia
de la adrninistracion de justicia o la Superinten.
dencia Jeneral de la instruccion pu'blica residan
en un nlimero coleiiado de personas, su Presidente o el mas antiguo sera de derecho Senador.
ART. 72. Para ser elejido Senador se requiere:
1.O
Estar en posesion de 10s derechos de ciudadano;
(2.0 Tener una propiedad innzobze o en j i r o de
aalor al menos de treinta nuZ pesos i gozar de una
renta anual de das miZ pesos.)
2.O Tener u n ejercicio o u n empleo o un usufructo o una propiedad inmueble, o un capital
que produzca al menos una renta anual de dos
mil pescs;
3.* Tener treinta i seis afios de edad;
4 . O No haber sido condenado jamds por delito.
ART. 73. Los Senadores electos durarin por
quince aiios i podrdn ser rtelejidos indefinidamente.
AUT. 74. ( L a Constitucion encarga) Corresponde tambien a1 Senado velar sobre la observancia i conservacion de la Constitucion, sohre la
moralidad nacional i sobre la educacion pdblica.
ART. 75. El Senado llena este encargo:
1 . 0 Representando al Presidente cie la Repbblica por si i, en su receso, por medio de la Comision Conservadora, lo que creyere conveniente
a este efecto;
2.0 Nombrando anualmente el dia antes de
cerrar el Congreso sus sesiones ordinarias, dos
Senadores que visiten las provincias de la Repbblica i en esta visita examinen personalmente:
I." El merit0 i servicio de sus habitantes;
2." La moralidad i civisino de las costumbres;
3.O La observancia de las leyes;
4.O
El desempefio de 10s funcionarios pbblicos;
j 0 La educacion e instruccion phblica;
6." La administracion de justicia;
7.0 La inversion de las rentas fiscales i municipales;
8 . O La policia 'de comodidad i beneficencia.
ART. 76. Los Senadores visitadores procederdn con arreglo a las instrucciones del Senado,
per0 sin usar de otra autoridad que la de preve.
nir, requerir i dar cuenta a las majistraturas correspondientes. ( S i 20s Senadores visitadores no
ZZevan faculfades ejecutiz,as petionando a1 Gobierno para restableley Zos abusos i falla de cun@Zimienta de Zaas leyes i reglamentas, su visiia, de
pura observacion, s e d casi inzitiZ. M e parece que
a'eben poner en obseruancia Zaas l q e s i rexlainentos
infri+idos, i presen/ar aZ Gobierno i Senado J U S
abservacianes sohe las inejorns i asreglos que exye
cada ranzo. Sabre todo, inferin no ezistn un fayntulario argdnico del inado con que dehe procede?
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naturareza que Les imposinuitaren tlsica o moralmente para el ejercicio de sus funciones.
.

TiTULO ...

De la formacion de Zas Zeyes
ART. 87, Las leyes pueden tener principio en
el Senado o en la Cimara de Diputados, a pioposicion de uno o mas de sus miembros, o por
Mensajes que dirija el Presidente de la Repdblica.
I,as leyes sobre contribuciones, de cualquier
naturaleza que Sean, i sobre reclutamientos militares solo pueden tener principio en la Cimara
de Diputados.
Las leyes sobre reforma de la Constitucion i
sobre amnistias solo pueden tener principio en el
Senado.
ART. 88. Aprobado tin proyecto de lei en la
Cimara de su orijen, pasari inmediatamente a
la otra Camara para su discusion i aprobacion
en el periodo de aquella sesion.
ART. 89. (Si) El proyecto de lei que fuere desechado e n una Camara no podrd proponerse en
ella hasta la sesion del atio siguiente.
ART. go. Aprobado un proyecto de lei por
ambas Cimaras, seri remitido a1 Presidente de
la Repdblira, quien, si tambien lo aprueba, dispondri su promulgacion como lei.
ART. 9'. Si el Presidente de la Repdblica
desaprueba el proyecto de lei, lo devolveri a la
Camara de su orijen, haciendo las observaciones
convenientes, en el t6rmino de quince dias o en
rnenor tiempo si el inisino proyecto de lei contuviese la declaracion hecha por ambas Cimaras
de ser urjente.
ART. 92. Si el Presidente de la Repdblira devolviere el proyecto de lei (cotr+kndoZo o modi$cu'ndolo) desechindolo en el todo, se tendri por
no propuesto, ni se podrd proponer de nuevo en
la sesion de aquel aiio.
ART. 93. Si el Presidente de la Repdblica devolviere el proyecto de lei corrijiCndolo o modificlndolo, se reconsiderard en una i otra Cdmara;
i si por ambas resultare aprobado segun h a sido
remitido por el Presidente de la Repdblica, ten
d r i fuerza de lei i se devolveri para su promulgaciun.
Si no fueren aprobadas en @or)ambas Cimaras las modificaciones i correcciones, se tendrd
como no propuesto, ni se podri proponer en la
sesion de aquel a b .
Si en alguna de las sesiones de 10s dos aiios
siguientes se propusiere nuevamente i aprobare
por amhas Cimaras el misnio proyecto de lei i
pasndo al Presidente de la Repdblica, 6ste lo
dcvalviere dcsechindolo en el todo, las Cimaras
volveran a tomarlo en consideracion, i tendra
fuerza de lei si cada una de ellas lo aprobare pur
una mayoria de las dos terceras partes de 10s
miembros presentes. Lo mismo sucederd si el
Presidente lo devolviere modificjndolo o corri-

jienaoto, 1 SI caaa Lamara IO aprouare sin exas
niodificnciones o correcciones por las mismas
dos terceras partes de sus niiembros.
ART.94. ( S i en algunas de Zas sesiones de los
dos afios siguientes se propusiese nuevamente i
apyobase por ambas Ctiniaras e l mismo proyecto
de lei, ipasado aZ Presidente de Za RepzibZica b t e
lo devolviere, y a sea desechdtzdolo en eC todo o ya
mod$cu'tzdoZo o corrqikndoZo, las Cdmaras volverdn a tomado en consideracioi;, i tendrd fuerza de
Zri s i cada una de eZlas 20 aprueba por una nzayoria de /as dos lerceras partes del total de sus
miembros.)
Si en a'gunas de las sesiones de 10s dos
aiios siguientes se propusiere nuevamente i
aprobare por ambas Cimaras el mismo proyecto
de lei, i pasado al Presidente de la Repdblica
6ste lo devolviere, desechindolo en el todo, las
Cdmaras volverin a tomarlo e n consideracion, ih
tendrd fuerza de lei si cada una de ellas lo aprobare pur una mayoria de las dos terceras partes
de 10s miembros presentes. Lo inismo sucederd
si el Presidente lo devolviere modificindolo o
corrijiCndolo, i si cada Cimara lo aprobare sin
estas modificaciones o correcciones por las mismas dos terceras partes de sus miembros.
ART. 95. Si el proyecto de lei una vez devuelto por el Presidente de la Repdblica no se
propusiere i aprohare por las Cimaras en 10s dos
aiios inmediatamente siguientes; cuando quiera
que se proponga despuks, se tendri como nuevo
proyecto en cuanto a 10s efectos del articulo anterior.
ART. 96 Si el Presidente de la Repdblica no
devolviere el proyecto de lei dentro de 10s quince
dias siguientes de hahersele paqado, se entenderi
qrie lo ha aprohado, i se promulgari como lei.
Pero, si las Cimaras (cierran) cerraren sus
sesiones antes de cumplirse 10s quince dias en
que ha de verificarse la devolucion, el Presidente
de la Repdblica la hard dentro de 10s seis primeros dias de las sesiones del afio siguiente.
ART. 97. El proyecto de lei que, aprobado For
una Cimara, fuese desechado en su totalidad por
la otra, volveri a la Cimara de su orijen, donde
se tomari nuevamente en consideracion; i si
fuere en ella aprobado por una mayoria de las
dos terceras partes de sus miembros presentes,
pasari segunda vez a la Cimara que lo desech6
i no se entenderi que Csta lo reprueba si no
concurre para ello el voto de las dos terceras
partes de siis miemhros presentes. (Tenih'ose
como seguro que en Chile en muchos afios s e d denrasiado frecuente que cada Cdniara modi$que Zas
Zcyes que se Ze pasen, i, por consiguiente, se suspetidan o se haga in?ernzinabZe su aprobacion, talvkz seria buen temperamento estabZecer que s i Za
Cdmara revisora no desecha enteranzente la Zei
sin0 921e projusiese modt$caciones, re formase un
Contiti de Joce miembros ne {ada Cdmara, i aZIi
se organizase nuevamente Za Zei con consideracion
a Zas nzodiFcaciones propuestas; i que esfe poyecto
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sentenciado en el juzgado competente, con arreglo a las leyes;
6.0 La inviolahilidad de todas las propiedades
sin distincion alguna de las que pertenecen a
particulares o comunidades. Si el hien plihlico
exijiere el sacrificio de alguna propiedad, calificada que sea por una lei la utilidad p~blica,podrL usarse de ella, dando al duefio prCviamente
la indernnizacion convenida o avaluada a juicio
de hom bres buenos;
7 . O El derecho de presentar peticiones a todas
las autoridades constituidas, ya sea por motivo de
inter& jeneral del Estado o de inter& individual, procediendo legal i respetuosamente.
Ninguna persona ni reunion de individuos
puede hacer peticiones a nonibre del pueblo, ni
atribuirse el titulo o derechos de pueblo soberano.
La infraccion de este articulo es una sedicion.
ART. TI. En Chile no hai esclavos, ni puede
hacerse este trifico en el territorio de la Rephblica o por chilenos. El estranjero que lo hiciere no
p e d e habitar en Chile ni naturalizarse alguna
vez en la Repdblica.
ART. 1 2 . La casa de toda persona que habite
el territorio chileno es u n asilo inviolable, i solo
puede ser allanada por un motivo especial determinado por la lei, i en virtud de &den de
autoridad competente.
ART. 13. La correspondencia epistolar es inviolable; no podri abrirse ni interceptarse ni
rejistrarse 10s papeles o efectos, sino en 10s casos
espresamente sefialados por la lei.
Derecho de Zos chilenos
ART. 14. Solo el Congreso puede imponer
A RT. IO. La Constitucion asegura a todos 10s contribuciones directas o indirectas, i sin su
especial aritorizacion es prohihido a todo indichilc:nos:
viduo o autoridad del Estado iniponerlas, aunque
I .? La igualdad de derechos civiles i politicos,
i la aplicacion de las mismas penas cuando 10s sea bajo pretest0 precario, voluntario o de alguna
clase.
deli!tos son 10s mismos;
ART. 15. No pueden exijirse prorratas, servi2. La admision a todos 10s empleos i funciones phblicas, sin otras rondiciones que las que cios personnles, ni algun j6nero de pension o
contribucion sino en virtud de un decreto de
impongan las leyes;
3.0 La igual reparticion de las contribuciones autoridad competente deducido de la lei que
en Fkroporcion a 10s haberes de cdda uno, asf autoriza aquella exaccion, cuyo decreto se manifestari at contribuyente en el acto de pensiocom o de las demis cargas pdblicas.
U'na lei particuiar establecerd la forma de 10s narle.
ART, 16. Ninguna clase de trabajo o industria
recliJtamientos para el ejCrcito permanente de
puede ser prohibida, a menos que se oponga a
mar i tierra;
4. La libertad de permanecer, trasladarse de las buenas costumbres, a la seguridad o a la
un I)unto a otro o salir del territorio de la Re- saluhridid pdhlicas, i una lei lo declare asf.
plibilica, sin poder ser preso, detenido o desteART. 17. Todo inventor tendri la propiedad
rrad 0, sino en la forma determinada por las leyes, de sus descubrimientos i de sus producciones.
guar dindose 10s reglamentos de policia, -i salvo La lei le asegurari u n privilejio esclusivo temporal o resarcimiento de la pCrdida que tenga, en
sierripre en perjuicio de tercero;
5 -O La libertad de (imjrimiro) publicar sus cas0 de publicarle.
opinlimes por la imprenta sin censura previa, i el
De la forma de Gobierno
dere cho de no poder ser condenado (par eZ
abuso de esta Ziberfad sin0 en virtud de un juicio
ART. 18. El Gobierno de Chile es represenPar,iurado, salvo e l dererrto at. Zas partes para vedam a r sus iy'urias particuzares aizte Zos jueces tativo.
La Representacion Nacional se compone del
Co?qYeientes) sin que el abuso sea calificado por
juraldos i (la causa se s&a en Zos, seajuzgadapor Presiderite de la Rephhlica, de un Senado i d e
los Tribunales conzpetentrs) el juicio seguido i una Cdmara de Diputados.
6.a Ejercer una industria o arte, cuyos productos se calculen al menos en trescientos pesos
anuales.
ART. 7.' Ninguno puede usar de 10s derechos
de ciudadania sin hallarse inscrito en el gran
rejistro de la Municipalidad de su residencia, i
en posesion de su correspondiente boleto de
- ' ladania, al menos seis meses antes.
ClUC
P ara formar parte de las asanibleas electorales Iio se requieie otra calificacion que la manifest:icion de este boleto.
A.RT. 8.0 La ciudadania se pierde:
I .o Naturalizindose en pais estranjero;
2., O Admitiendo distinciones, empleos, funciones o pensiones de un Gobierno estranjero sin
espf:cia1 permiso concedido por una lei;
3,.O Residiendo e n pais estranjero mas de diez
aiio!s sin especial permiso del Presidente de la
ReFidhl ica;
4.,o Por condenacion a pena infamante.0 aflictiva >
5 Por quiebra fraudulenta;
A RT. 9.0 La ciudadania se suspende:
Por ineptitud fisica o moral que inipida obrar
librc3 i reflexivamente;
Por la condicion de sirviente a sueldo de otro;
P or ser deudor fiscal constituido en mora;
Por hallarse acusado a pena aflictiva o infamarite, si la acusacion se halla legalmente admitida por el juzgado competente.
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ART. 19. La soberanfa emana de la Nacion;
pero el ejercicio de ella pertenece solo a sus
representantes.
ART. 2 0 . El poder de elejir la Representacion
Nacicmal i demas fiincionarios pdbltcos pertenece
al pueblo i majistraturas que seiiala la Constitucion con las calidades que Csta prescribe.
RUT. z t . El poder de hacer las leyes pertenece colectivamente al Presidente de la Repdblica, al Senado i a la CBmara de 1)iputados.
ART. 22. El ejercicio del Poder Ejecutivo pertenece esclusivamente al Presidente de la Repbblica.
ART. 23. La facultad de aplicar las leyes en
las causas civiles i criniinales pertenece a 10s
Tribunales establecidos por la lei.
ART. 24. El poder moral de velar sobre la
conservacion de la Constitucion, sohre la pureza
de las costumbres pbblicas i sobre la educacion
nacional, representando i proponiendo lo conveniente, pertenece al Senado.
ART. 25. Ninguna majistrntura n i rcunion de
ciudadanos, ni individuo particular puede atribuirse aun a pretest0 de circunstancias estraordinarias o imprevistas, autoridad o derechos que
no le esten confiados por la Constitucion o la
lei. Todo acto en contrario es de pleno derecho
nulo.

Del Presidente de la Repiblica

ART. 26. Un ciudadano con el titulo de Presidenfe dt. ?.a RepihZica de Chile administra el
Estado i es el Jefe Supremo de la Nacion.
ART. 27. Para ser Presidente de la Repdhlica
se requiere:
1.0 Haber nacido en el territorio de Chile;
2.0 Tener las calidades necesarias para Diputado;
3.0 Tener treinta aiios de edad;
4.0 No haber sido condenado jam& a pena
corporal o infaniante.
ART. 28. AI Presidente de la Repdblica estB
confiada la adrninistracion i gobierno del Estado;
i su autoridad se estiende a todo cuanto tiene
por objeto la conservacion del 6rden pdblico en
el interior i la seguridad esterior de 1d Repbblica, guardando I haciendo guardar la Constitucion i las leyes.
AUT. 29. Son atrihuciones del Presidente de
la Repdhlica:
I . ~Concurrir a la formacion de las leyes con
arreglo a la Constitucion, i promulgarlas;
z . Espedir
~
10s decretos, reglameiltos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes;
3.a Velar sobre la pronta i cumplida administracion de justicia, i sobre la conducta ministerial de 10s jueces;
4.a Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta por cincuenta dias;

5." Convocarlo a sesiones estraordinarias con
acuerdo del Consejo de Estado;
6.a Disolver la CBmara de Diputados cuando
mui graves circunstancias asi lo exijan, a juicio
del Consejo de Estado, por u n acuerdo en que
convengan las dos terceras partes del total d e
10s consejeros.
En tal caso, por el niismo acto de la disolucion,
el Congreso queda constitucionalmente convocad0 para reunirse a 10s ochenta dias de la fecha
i continuar sus sesiones por el tiempo que faltaba
a su duracion anual, salvo que este tiempo bajare
de treinta dias, en cuyo cas0 no se reuniri en
sesiones ordinarias haLta la epoca constitucional
del aiio siguiente. El mismo decreto de disolucion importa de pleno derecho la 6rden para que
se reunan las asambleas electorales a elejir Diputados.
Los niiemlxos de la Cimara disuelta pueden
ser reelectos;
7.a Nomhrar i remover a su voluntad a 10s
Ministros del despacho i oficiales de sus secretarias; a 10s consejeros de Estado; a 10s Etnbajadores, Enviados, C6nsules i demBs Ajentes esteriores, i a 10s intendentes de las provincias i
gobernadores de plazas;
Nombrar 10s majistrados de las Cortes d e
Justicia i jueces letrados de primera instancia, a
propuesta en terna del Consejo de Estado;
9.' Presentar para 10s Arzobispados i obispados, dignidades i prebendas de las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Consejo de Estado.
La persona en quien recayere la eleccion del
Presidente para Arzobispo u obispo debe adem i s obtener la aprohacion del Senado;
IO. Proveer todos 10s demis empleos civiles,
militares, procediendo de acuerdo con el Senado
en el nombramiento de coroneles, capitanes de
navfo i d e m h oficiales superiores del Ej6rcito i
Armada.
En el campo de batalla podri conferir estos
empleos militares superiores por si solo;
1 1 . Suspender a 10s empleados de la Repdblica hasta por seis meses, i privarlos por el
mismo tiempo hasta de dos terceras partes de
su sueldo por via de castigo correccional. Pero,
si el delito mereciere otra pena superior, se formarb la correspondiente causa i se pasari al Tribunal competente para que el reo sea juzgado;
1 2 . Destituir a 10s empleados por inei)titud u
otro motivo que haga indtil o perjudicial su servicio, con acuerdo del Senado i, en su receso, de
la Comision Conservadora, si son jefes de oficina
o empleados superiores; i con itiforme del respectiw jefe i acuerdo del Consejo de Estado,
si son enipleados subalternos;
13. Cuidar de la recaudacion de las rentas pbblicas, i decretar su inversion con arreglo a la lei;
14. Ejercer las atribuciones del Patronato respecto de las iglesias, beneficios i personas eclesiisticas, con arreglo a las leyes;

18. Disponer de la fuerza (le mar i tierra, organizarla i distribuirla, segun hallare por conveniente.
19. Declarar la guerra con previa aprobacion
del Congreso, i conceder patentes d e corso.
20. Mantener las relaciones politicas con las
Potencias estranjeras, recibir sus Embajadores
i Ministros, admitir sus Cdnsules, conducir las
negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, concluir i firmar todos 10s tratados d e paz,
d e alianza, d e tregua, d e neutralidad, d e comercio, concordatos i otras convenciones.
Los tratados d e paz, alianza i neutralidad deben presentarse antes d e su ratificacion a la
aprobacion del Senado i Cimara d e Diputados.
Los tratados d e alianza ofensiva, d e subsidios, d e
comercio i 10s concordatos con la Sede Apostdlica seproponen i d i s u t e n como una lei. Las
discusiones i deliberaciones sobre estos objetos
serin secretas, si asi lo exije el Presidente d e la
Repdblica.
2 I . Mandar personalmente las fuerzas d e mar
i tierra con acuerdo del Senado i, en su receso,
d e la Comision Conservadora.
Cuando el Presidente dirije la guerra en per.
sona, podri residir en todo el territorio ocupado
por las armas chilenas.
22. Declarar en estado d e sitio uno o varios puntos d e la Repdblica en cas0 d e ataque
esterior, con acuerdo del Consejo d e Estado i
por un determinado tiempo.
E n cas0 d e conmocion interior, la declaracion
d e hallarse uno o varios puntos en estado de sitio, corresponde a1 Congreso; pero, si kste no se
hallare reunido, p e d e el Presidente hacerla con
acuerdo del Consejo d e Estado, por un determinado tiempo. Si a la reunicn del Congreso no
hubiese espirado el tkrmino seiialado, la declaration que ha hecho el Presidente d e la Repliblica se tendri por una proposicion d e lei.
ART. 30. E l Presidente d e la Repdblica es
nombrado por cinco afios, i p e d e ser reelejido
indefinidamente.
ART. 31. Cuando el Presidente d e la Repdblica mandare personalinente la fuerza armada, i
en sus enfermedades, ausencia fuera del Estado
u otro cualquier cas0 en ,que se imposibilitare
para el ejercicio d e su cargo, le subrogari el Ministro del despacho del Interior con el titulo d e

ti tucional.
A f d t a de Ministro del despacho del Interior,
subrogari al Presidente el Ministro del despacho
mas antiguo, i a falta d e 10s Ministros del despacho el consejero d e Estado mas antiguo.
A m . 32. El Presidente d e la Repdblica n o
puede salir del trrritorio del EFtado durante su
gobierno o un ail0 despu6s d e haber concluido,
sin acuerdo del Congreso.
ART. 33. El Presidente d e la Repdblica cesar i en el mismo dia en que se completen 10s cinco
aiios que debe durar el ejercicio d e sus funciones, i le sucederi el nuevamente electo.
Si Cste se hallare impedido para tomar posesion d e la Presidencia, le subrogarj mientras
tanto el consejero d e Estado mas antiguo; pero,
si el impediment0 del Presidente electo fuese
absoluto o debiere durar indefinidamente, o por
mas tiempo del seiialado al ejercicio d e la Presidencia, se hark nueva eleccion en la forma cons.
titucional, subrogdndole mientras tanto el mismo
consejero d e Esrado mas antiguo
ART. 34. E l Presidente electo, al tomar posesion del cargo, prestari en manos d e 10s Presidentes del Senado i d e la Cimara d e Diputados,
reunidas ambas CBmaras en la sala del Consulado, el jurarnento siguiente:
llYo N. juro por Dios Nuestro Seiior i estos
Santos Evanjelios que desempeiiarC fie!mente el
cargo d e Presidente d e la Repliblira; que observare i protejer6 la relijion catdlica, apost6lica,
romana; que conservark la integridad e independencia d e la Repdblica; i que guardarC i harC
guardar la Constitucion i las leyes. Asi Dios m e
ayude i sea en mi defensa, i si nd, me lo demande.11

De Zos .Uinistros d d despacho

ART. 35. El ndmero d e 10s Ministros i su
respectivo departamento serin deterininados por
la lei.
ART. 36. Para ser Ministro se requiere:
1.0 Tener
las calidades que se exijen para
rniembro d e la Cimara d e Diputados;
2.0 Tener treinta aiios d e edad;
3.0 No haber sido condenado jamis por 10s
tribunales a pena corporal o infamante.
ART. 37. Todas las drdenes del Presidente d e
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la Repijblica deberhn firmarse por el Ministro
del despacho del departamento respectivo, i no
podrin ser nbedecidas sin este esencial requisito.
ART. 38. Cada Ministro es responsable personalmente d e 10s actos que firmare, e in 5bZia'utn
d e 10s que suscribiere o acordare con 10s otros
Ministros.
ART. 39. Cuego que el Congreso abra sus sesiones, deberan 10s Ministros del despacho darle
cuenta del estado d e la Nacion, en lo relativo a
10s negocios del departamento d e cada uno.
Deherdn igualmente presentarle el presupuesto
anual d e 10s gastos que deben hacerse en su respectivo departamento, i dar cuenta d e la inversion d e 1a.s sumas decretadas para llenar 10s gastos
del afio anterior.
Am. 40. El Presidente d e la Repdhlica puede
elejir 10s Ministros del despacho, asi como 10s
consejeros d e Estado, de entre 10s Senadores o
d e entre 10s Diputados.
ART. 41. Los Ministros pueden concurrir a
las sesiones del Senado ' 0 d e la Cimara d e Diputados, per0 n o votar en ellas.
ART. 42. Los Ministros del despacho pueden
ser acusados por la Camara d e Diputados por 10s
crimenes d e traicion, concusion, infraccion de la
Constitucion o d e las leyes, por la inobservancia
de Cstas, i por haber comprornetido gravemente
la seguridad o el honor d e la Nacion.
ART. 43. La Cimara d e Diputados, antes d e
acordar la acusacion d e un Ministro, debe declarar si h i lugar o n6 a examinar la proposicion
d e acusacion que se haya hecho.
Esta declaracion no puede votarse sino despues d e haber oido el dictimen de una comision
d e la misma Camara, compuesta d e nueve individuos sacados a la suerte.
La Comision no puede presentar su informe
sin0 despues de orho dias de su nombramiento.
ART. 44.. Si la C5mara'declara que h i lugar a
examinar la proposicion d e acusacion, puede
llaniar al.Ministro a su sen0 para pedirle esplicaciones; pero esta comparecencia solo tendrd lugar
pasados ocho dias d e habcrse admitido a examen
la proposicion d e acusacion.
ART. 45. Declarindose haber lugar a admitir
a examen la proposicion d e acusacion, la Camara oirB nuevamente el dictdmen d e una comision
d e once individuos elejidos a la suerte, subre si
debe o n6 hacerse la acusacion. Esta comision
no podri informar sino pasados ocho dias de su
nombramiento.
AkT. 46. Ocho dias despuCs d e oir el informe
d e esta Comision, resolver6 la Cimara si ha o n6
lugar a la acusacion del Ministro; i si resulta la
afirmativa, nombrari tres individuos de su sen0
para perseguir la acusacion ante el Senado.
ART. 47. El Senado juzgari a1 Ministro acus a d 0 ejerciendo a n poder discrecional, ya sea
para caracterizar el delito, ya para dictar la pena.
De la sentencia que pronunciare el Senado, no
h a b r i apelacion ni recurso alguno.

ART. 48. Los Ministros pueden ser acrisados
por cualquier individuo particular, por razon d e
10s perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por algun acto del Ministerio.
La queja debe dirijirse al Senado, quien deci-
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pendido de sus funciones lejislativas i sujeto a1
juez competente.
ART. 61. El Congreso es convocado constitucionalmente i debe reunirse de hecho anualmente el dia 1.0 de Junio. Ninguna autoridad en
la Repdblica puede impedir su reunion en este dia.
Las sesiones del Congreso durarin tres meses.
ART. 62. El Senado i la Cimara de Diputados abrirLn i cerrarin sus sesiones a un mismo
tiempo.
El Senado, sin embargo, puede reunirse sin
la presencia de la Cimara de Diputados para el
ejercicio de sus funciones judiciarias i demis que
disponen 10s articulos ...
ART. 63. Ninguna de las Camaras puede entrar en sesion sin la concurrencia de la mayoria
absoluta de 10s miembros d e que debe componerse.
ART. 64. Solo por medio de una lei se podri:
1 . O Imponer contribuciones de cualquier clase o naturaleza; suprimir las existentes i determinar en cas0 cecesario su repartimiento entre las
provincias;
2 . O Contraer deudas a nombre de la Nacion;
designar garantias para cubrirlas i sefialar medios d e amortizar las contraidas;
3 . O Crear nuevas provincias o departamentos,
habilitar puertos i establecer aduanas;
4.O Enajenar parte alguna del territorio chileno;
5.0 Fijar el peso, lei, valor, tip0 i denominacion d e las monedas;
6 . O Arreglar el sistema jeneral de pesos i medidas;
7.0 Permitir la introduccion de tropas estranjeras en el territorio de la Rephihlica i determinar
Del' Congreso
el tiempo que hayan de pernianecer en 61;
8.O Permitir la salida de tropas nacionales fueART. 57. El ejercicio del Poder Lejislativo ra del territorio de la Repitblica i determinar el
reside esclusivamente en el Congreso. El Con- tiempo de su regreso;
9.0 Permitir que residan cuerpos del ej6rcito
greso se compone del Presidente de la Repdblica
i de dos Camaras, a saber: el Senado i la CLrnara permanente en el lugar de las sesiones del Congreso, i diez leguas a su circunferencia;
de Diputados.
ART. 58. Ninguna lei puede forrnarse sino
IO. Crear o suprimir empleos pbblicos, detercon la concurrencia del Presidente de la Repd- minar sus atribuciones i aumentar o disminuir
blica, del Senado i de la Cimara de Diputados. sus dotaciones;
ART. 59. Los Senadores i Dipntados son
I I. Sefialar pensiones, conceder recompensas,
inviolables, i en ningun tiempo pueden ser re- decretar honores pdblicos en virtud de grandes
convenidos por las opiniones que hubieren emi- servicios;
1 2 . Rehabilitar a 10s que hubieren perdido el
tido en el ejercicio de sus funciones.
ART. 60. Ningun Senador o Diputado, desde derecho de ciudadania;
el dia de su eleccion, podra ser acusado, perse13. Conceder amnistias;
guido o arrestado, salvo el cas0 de delito infra14. Seiialar el lugar en qqe deba residir 1a Repanti, si el Senado o la Cimara no autoriza presentacion Nacional i tenersus sesiones elI Conprkviamente la acusacion declarando haber lugar greso;
15. Autorizar a1 Presidente de la Repihblica
a formacion de causa.
En cas0 de ser arrestado algun Senador o Di- para que use de facultades estraordinaria s, deputado por delito i?fraganfi,seri puesto con el biendo siempre seiialarse espresamente 1as facorrespondiente sumario de la Cdmara a que cultades que se conceden i fijar un tiempo depertenezca, para que si 6sta declarare haber lu- terminado a la duracion de esta lei.
ART. 65. El Congreso fijari en cada aiio 10s
gar a formacion de causa, quede el acusado sus-

mocion para la destitucion de 10s Ministros del
despacho, intendentes, gobernadores i otros
empleados ineptos o neglijentes.
ART-.53. El Presidente de la Repithlica someteri a la deliberacion del Consejo de Estado:
1.0 Todos 10s proyectos de lei que juzgare
conveniente pasar al Congreso;
2.0 Todos 10s proyectos de lei que, aprobados
por el Senado i Cimara de Diputados, pasaren a1
Presidente de la Repdblica para su aprobacion o
devolucion;
3.0 Todos 10s negocios en que la Constitucion
exije sefialadamente que se oiga al Consejo de
Estado;
4.0 Los presupuestos anuales de gastos que
han de pasarse al Congreso;
5.0 Todos 10s negocios en que el Presidente
juzgue conveniente oir el dictimen del Consejo.
ART. 54. El dictimen del Consejo de Estado
es puramente consultive, salvo 10s especiales casos en que la Constitucion requiere que el Presidente de la Repitblica proceda con su acuerdo.
ART. 5 5 . Los Consejeros de Estado son responsables de 10s dictiimenes que presien al Presidente de la Repdblica contrarios a las leyes i
manifiestamente mal intencionados, i podrin ser
acusados i juzgados en la forma que previenen
10s articulos 42, 43, 44, 45 i 46.
ART. 56. El Consejo de Estado se divide en
cuatro secciones, a saber:
Seccion del gobierno interior, justicia, negocios eclesiisticos, instruccion pdblica i policia.
Seccion de comercio i relaciones esteriores.
Seccion de hacienda, fondos municipales, agricultura, mineria, industria i artes.
Seccion de guerra i marina.
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ion pdblica, aprobando o
uestos (apvobados par)
iistros.
cada afio las fuerzas d e
I mantenerse en pi6 en

blica se
departa
gacio ti e

ART.
cia en 1
dird en
con ari
d e colectivamente a1 Se- ciones
Diputados:
es ajen
ART
Irobacion a la declaracion
re el Presidente d e la Ke- pueder
Repdb
Iar anualmente las cuen- es por
os fondos destinados para
stracion pdblica que destros;
ART
I el Presidente de la Re3e su cargo, si 10s moti- reside
: imposibilitan o n6 para dente d e la provincia.
La duracion d e este cargo es por tres afios.
:onsecuencia, admitirla o
ART. 5." Los gobernadores son nombrados pc)r
) en 10s casos d e 10s arel Presidente de la Repdblica,apropuesta del re S2r a duda) si el impedi- pectivo intendente, i pueden ser removidos pc)r
residente del ejercicio d e Cste, con aprobacion del Presidente d e la Repi1naturaleza que deba pro- blica;
ART. 6.O El intendente (es) de la provincia c3s
m;
io i regularizar la eleccion tambien gobernador del departamento en cuk'a
.epbblica, conforme a 10s capital reside.
ART. 7." 1,as subdelegaciones son rejidas pc)r
CAmara de Diputados co- un subdelegado subordinado a1 gobernador diel
e pueden en todo tiempo: departamento i nombrado por 61. Los subdeleg:1esidente d e la Repdblica dos duran en este cargo por el tiempo d e Ila
voluntad del gobernador.
la paz;
consideracion la conducART. 8.O Los distritos son rejidos por un (led62dor) inspector bajo las 6rdenes del subdelegado' i
I pdblico que n o desemi removerlo, suspenderlo
que Cste nombra i remueve libremente dand 0
cuenta al gobernador.
i las leyes.
ilucion que acordare o
De Zas AsanibZeas PravinciaZes
d e la Repdblica, el SeDiputados a requisicion
ejercito o d e alguna reuART. 9.O E n cada capital de provincia se reun 1esencia d e fuerza armada, rd anualmente una Asamblea Provincial, port21
itropamento que desobe- tiempo i en la forma que sefiale la lei.
ART. IO. La Asamblea Provincial se compon
jes, es nula d e pleno deefecto alguno.
d e Diputados elejidos por 10s departanientos d
el Congreso se reuniere la provincia, en razon d e un Diputado por cad
diez mil almas i por una fraccion que no baj
) p o d r i ocuparse de otros
; para que ha sido nomd e cinco mil.
Si alguna provincia no tuviere bastante pobla1ado por la Constitucion
s ordinarias se hallare el cion para elejir doce Diputados, segun esta bas( I
estraordinarias, cesardn la Asamblea, sin embargo, constard d e este n iiindo en sesiones ordina- mero, elijiendo 10s departamentos en proporcio n
.a que hahia sido convo- d e su poblacion 10s Diputados correspondiente :S
hasta completarlo.
ART. I I . Los Diputados d e la Asamhlea Prc
CULO
vincial serin elejidos por 10s ciudadanos en vota
cion directa, i bajo las mismas forrnas que lo
niinistracion interior
miembros d e la CAmara d e Diputados.
El territorio d e la RepdART. 1 2 . Los sindicos procuradores d e la S
mciones se decretan para
:iocho meses, i las fuerian no mas que para igual
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9 . O Cuidar
de la celebracion de las fiestas
civicas.
Las resoluciones de la Municipalidad necesitan para su ejecucion del Ilcdmplasett del gobernador del departamento o del subdelegado,
en su caso.
Todos 10s empleos municipales son carga
concejil, de que nadie podri escusarse sin causa
sefialada por la lei.
Una lei especial arreglari el gobierno interior,
detallando las atribuciones de todos 10s encargados de la administracion provincial i el modo de
ejercer sus funciones.

'

ARTfCULo PRIMERO. La facultad de juzgas las
causas civiles i criminales pertenece esclusivamente a 10s Tribunales establecidos por la lei.
Ni el Congreso ni el Presidente de la Repdblica
pueden, en ningun caso, ejercer funciones judiciales o avocarse causas pendientes o hacer
revivir procesos fenecidos.
ART. 2.O Los Tribunales no pueden ejercer
otras funciones que las de juzgar i hacer que se
ejecute lo juzgado.
ART. 3.0 Tampoco podrin suspender la ejecucion de las leyes ni hacer reglamentos para
la administracion de justicia.
ART. 4.0 Tampoco podrLn fundar sus sentencias en alguna interpretacion de lei hecha por el
Gobierno.
ART. 5 . O Solo en virtud de una lei podri hacerse innovacion en las atribuciones de los Tri
bunales o en el ndmero de sus individuos.
ART. 6 . O Los majistrados de 10s Tribunales
superiores i 10s jueces letrados de primera instancia son perpCtuos. Los jueces de comercio,
10s alcaldes ordinarios i otros jueczs inferiores
desempefiarin su respectiva judicatura por el
tiempo que determinen las leyes. Los jueces no
podran ser depuestos de sus destinos, Sean tealporales o perpktuos, sino por causa legalmente
sentenciada.
ART.7.0 Los jueces son personalmente responsables por 10s crimenes de soborno, cohecho,
falta de observancia de las leyes que arreglan
el proceso i, en jeneral, por toda prevaricacion o
torcida adininistracion de justicia a sabiendas.
La lei determinark el modo de hacer efectiva
esta responsabilidad.
ART. 8.0 Ningun ciudadano puede ser juez
si no tiene treinta alios de edad. La lei determinard las demis calidades que, respectivamente,
deban tener 10s jueces, i 10s afios que han de
haber ejercido la profesion de abogados, 10s que
fueren nombrados majistrndos de 10s Tribunales
superiores o jueces letrados.
ART. 9.0 Habri en la Repdblica una majistratura a cuyo cargo est6 la Superintendencia
directiva, correccional i ecodmica sobre todos
10s Tribunales i juzgados de la Nacion, con arreglo a la lei que determine sus atribuciones.
ART. IO. Una lei especial determinari la or-

ganizacion i atribuciones d e todos 10s Tribunales
i juzgados que fueren necesarios para la pronta
i cumplida administracion de justicia en todo el
territorio de la Repdblica.
ART. 1 1 . Ninguno puede ser condenado si no
es juzgado legalmente i en virtud de una lei
promulgada antes del hecho que da merit0 a1
j uicio,
ART. 1 2 . Ninguno puede ser juzgado por comisiones particulares sino por el Tribunal que le
sefialan la Constitucion o la lei i que se halle
establecido con anterioridad por la lei.
ART. 13. (E11 el estado civil solo hai un fuero.
Los indi71iduos del Ejh-cito i Armada, fanto de
la clase veterana cotno de Zas niilicias, gozardn del
fiiero militar solo e n Zas causas p i e tengan relaci0.e direcfa con el seyvicio, puedando sujefos en Zas
dema's a Za jurisdiccion ordinaria, coni0 cuaZguiera ciudadano.)
ART. 14. (Ningunopuede ser pres0 sin0 en Zos
casos p i e deterniina Za lei, i segun sus formas.)
ART. 1 5 . Para que ( l a ) una &den d e arresto
pueda ejecutarse se requiere:
1 . O Que emane de una autoridad que tenga
facultad de arrestar;
2.0 Que se intime a1 arrestado i se le dC una
copia de ella.
ART. 16. Todo delincuente h f r a g a n f i puede
ser arrestado sin decreto i por cualquiera persona para el dnico objeto de conducirlo ante e:
juez competente.
ART. I 7. Ninguno puede ser preso o detenido sin0 en su casa o en lugares pdblicos destinados a este objeto.
ART. r8. Los alcaides o encargados de la
custodia de presos o detenidos no pueden recibir alguno sin0 despuCs de copiado en su rejistro
el decreto que ordene el arresto, i constarle por
CI que se ha procedido por &den de autoridad
competente.
ART. 19. Si en alguna circunstancia (Zas azrtoriu'ades administrativas) la autoridad pdblica
hiciere arrestar a algun habitante de la Repdblica, el funcionario que hubiere decretado el
arresto deberi, dentro de las cuareiita i ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposicion al arrestado.
ART. 2 0 . Ninguna incomunicacion puede im
pedir que el majistrado, encargado de la casa de
detencion en que se halle el preso, le visite.
ART. 2 1 . Este majistrado es obligado, siempre que el preso lo requiera, a trasmitir a1 juez
competente la copia del decreto de prision que
se hubiese dado al reo; o a reclamar porqrie se
le dC dicha copia, o a dar 61 mismo u n certificado de ha!larse preso aquel individuo si al tiempo
de su arresto se hubiere omitido este requisito.
ART. 2 2 . Afianzada suficientemente la persona o 10s Sienes, no debe ser preso o embargado el que no es responsable a pena aflictiva o
infaman te.
ART. 23. Todo individuo que se hallare
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preso o detenido ilegalmente por haberse fa'tado
a 10s articulos. .. p o d r i ocurrir, por si o cualquiera a su- nombre, a la majistratura que seiiale la lei, reclamando que se guarden las formas legales. Esta majistratura decretari que
el reo sea traido a su presencia, cuyo decreto
s e r l precisamente obedecido por todos 10s alcaides i encargados d e las circeles o lugares d e detencion; e instruido de io ocurrido, h a r i se reparen 10s defectos legales i pondri el reo a disposicion del juez competente, procediendo en todo
(previa) breve i sumariamente, corrijiendo por
si o dando cuenta a quien corresponda para que
Sean correjidos 10s abusos.
ART. 24. E n las causas criminales no se podrb obligar a1 reo a que declare bajo d e juramento sobre hecho propio, asicomo tarnpoco a sus
descendientes, marido o rnujer i parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad i segundo d e
afinidad inclusive.
ART. 2 5 . N o podrd aplicarse tormento ni imponerse jarnls la pena d e confiscacion d e bienes.
Toda pena infamante no pasari jam& d e la persona del condenado.
ART. 26. Los juicios civiles i 10s criminales,
despuCs d e concluidas las dilijencias del sumario,
seran pdblicos, a menos que la decencia exija lo
contrario i lo declare asi el Tribunal por un d e
creto especial.
ART. 2 7 . Toda sentencia condenatoria en 10s
juicios criminales debe hacer mencion d e la lei
que sefiala la pena.

Disposiciones pnerales
ARTfCULO PRIMERO. La instruccion pdblica es
una atencion prrferente del Gobierno. El Congreso formari un plan jeneral d e (instruccion)
educacion pdblica; i el Ministro del despacho
respectivo le dard cuenta anualmente del estado
d e la educacion en toda la Repdblica.
Habrd una Superintendencia d e educacion
pdblica, a cuyo cargo estari la inspeccion d e la
ensefianza nacional, i su direccion bajo la autoridad del Gobierno.
ART.2.0 Ningun pago se admitird en cuenta a
las tesorerias del Estado si no se hiciere a virtud
d e un decreto (del Gobierno), en que se esprese
la lei o la parte del presupuesto aprobado por las
Cdmaras en que se autoriza aquel gasto.
ART.3.0 Todos 10s chilenos en estadodecargar
las arrnas deben hallarse inscritos en 10s rejistros
d e las milicias factiva o bnsiva) si no estin especialmente exceptuados por la lei.
ART. 4.0 La fuerza pdblica es esencialmente
obediente:ningun cuerpo airmado puededeliberar.
ART. 5 . 0 Ningun cuerpo armado puede hacer
requisiciones ni exijir (alguna) clase alguna de
ausilios sino por medio d e las autoridades civiles
i con decreto d e Cstas.
ART.6 . O T o d a resolucivn que acordare el Pre\
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sidente d e la Repdblica, el Senado o la Cdmara
d e Diputados a presencia o a reqnisicion d e un
ejCrcito, d e un jeneral al frente d e fuerza armada o de alguna reunion d e pueblo que, ya
sea con armas o sin ellas, (que) desobedeciere a
las autoridades, es nula d e (pleno) derecho i no
puede (surtiyj producir efecto alguno.
ART.7.0 Declarado algun punto d e la Repdblica en estado d e sitio, se suspende el imperio d e la
Constitucion en el territorio comprendido en la
declaracion; pero jamis podrd la autoridad pdblica condenar por si ni aplicar penas. Las medidas que tomare contra las personas no pueden
exceder d e su arrcsto o traslacion a cualquier
punto d e la Repfiblica.

De Za observancia i reforma de la Constit~cion

ART. 8.0 T o d o funcionario pdblico debe, al
tornar posesion d e su destino, prestar juramento
d e guardar la Constitucion.
ART. 9 . O Solo el Conrrreso
Dodrd resolver las
u
dudas que ocurran sobrcz la intelijencia d e alguno
d e sus articulos.
A w . io. Ninguna m ocion, para la reforma d e
uno o varios articulos de esta Constitucion, podrd
admitirse sin que sea a[ )oyada al menos por la
cuarte parte d e 10s mietnhros d e la Camaia en
que (tenga orven) se prc3ponga.
ART. 11. Admitida laL mocion a discusion, deliberard la Cimara si exije o n6 reforrna el articulo o articulos en cuestion.
ART. I 2. Si ambas C i.maras resolviesen por las
dos terceras partes d e SI ifrajios en cada una que
el articulo o articulos pr opuestos exijen reforrna,
pasari esta resolucion a 1 Presidentede la Repdblica para 10s efectos d e 10s articulos (90, 9r, 92,
93 i 94) 83984, 85, 86 i 87.
ART. 13. Establecida por la lei la necesidad d e
la r e f o r n q s e aguardard la pr6xirna renovacion d e
la Cirnara d e Diputados, i en la primera sesion
que tenga el Congreso, despuCs d e esta renovacion, se discritird i deli berari sobre la reforma
que haya d e hacerse, d ebiendo tener orijen la
lei en el Senado, confor me a lo prevenido en el
articulo (87) 80, i proce diCndose segun dispone
la Constitucion para la formacion de las demis
leyes.
TfT'ULO

De k adminisirvacion de justitia
ART. 120. La facult;id d e juzgar las causas civiles i criminales Derten ece esclusivamente a 10s
Tribunales establkcidos por la lei. Ni el Congreso ni el Presidente t3e la Repdblica pueden,
en ningun caso, ejercer funciones judiciales o
avocarse causas pendiemtes o hacer revivir procesos fenecidos.
ART. I 2 I . Los Tribiunales no pueden cjercer
otras funciones que las de juzgar i hacer que se
ejecute lo juzgado.
~
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ART. 122. Tampoco podrin suspender la ejecucion d e las leyes ni hacer reglamentos para la
administracion d e justicia.
ART. 123. Tampoco pod rin fundar sus sentencias en alguna interpretac:ion de lei hecha por
el Gobierno.
ART. 124.Solo en virtuc1 d e una lei podra
hacerse innovacion en las atribuciones d e 10s
Tribunales o en el ndmero de sus individuos.
ART. 125. Los majistrad os d e 10s Tribunales
superiores i 10s jueces letrac10s d e primera instancia son perpCtuos. Los iiueces d e comercio,
10s alcaldes ordinarios i oti'os jueces inferiores
desempeiiardn su respectiv.a judicatura por el
tiempo que determinen las leyes. Los jueces no
podran ser depuestos d e sii:s destinos, Sean ternporales o perpCtuos, sino p or causa legalmente
sen tenciada.
ART. 126. 1,os jueces son personalmente responsables por 10s crimenes de soborno, cohecho,
falta d e observancia de las leyes que arreglan el
proceso i, en jeneral, por t.oda prevaricacion o
torcida administracion de justicia a sabiendas.
La lei determinard el mod o de hacer efectiva
esta responsabilidad.
ART. 1 2 7 . (A7ingun ciudbdano puede ser j u e z
si no tiene treinta anos de el<ad.) La lei determinark las (deenzcis) calidades (iue, respectivamente,
dehan tener 10s jueces, i 1os aiios que (han de)
deban haber ejercido la pr ofesion d e abogados,
10s que fueren nombrado!3 majistrados d e 10s
Trihunales superiores o jutx e s letrados.
AKT. I 2 8 . E n el estado c ivil solo hai un fuero.
Los individuos del EjCrcitoI i Armada, tanto d e
la clase veterana como d e la s milicias, gozarin del
fuero militar solo en las ca usas que tengan relacion directa con el servicio,, quedando sujetos en
las demds a la jurisdiccion Iorjinaria, como cualquier ciudadano.
ART. 129. H a b r i en la Repithlica una niajistratura a cuyo cargo est6 la Superintendencia di.
rectiva, correccional i econl6mica sohre todos 10s
Tribunales i juzgados d e la Nacion, con arreglo
a la lei q u e determine sus 5itribuciones.
ART. 130. U n a lei esp ecial determinari la
' organizacion i atribuciones d e todos 10s Tribunales i juzgados que fuere n necesarios para la
pronta i cumplida administracion d e justicia en
todo el territorio de la Rep hblica.
Ninxuno puede ser cond enado si no es jnzgad o legalmente i en virtud dle una lei promulgacia
antes del hecho que da me rito al juicio.
Ninguno puede ser j q;ado por comisicmes
particulares sino por el Tri'bunal que le seiiale la
Constitucion o la lei i que se halle estahlecido
con anterioridad por la lei.
(Ninguno p z d e ser pres6 sin0 en Zoos casos que
determinu Za Zei i s q u n ~ 1 4 sformas.)
.
Para que (hl,una &den d e arresto pueda ejecutarse se reqiiiere:
1 . O Q u e emane d e una ;autoridad qae tenga
facultad d e arrestar;
1

1

2.0 Q u e se intime el arresto i se le d6 (um)
:opia d e ella, si &e la pidiere.
Todo delincuente infraganti puede ser arresado sin decreto i pur cualquiera persona para el
inico objeto d e conducirlo ante el juez compeente.
Ninguno puede ser preso o detenido sino en
i i i casa o en lugares pdblicos destinados a este
'objeto) efecto.
Los alcaides o encargados d e la custodia d e
)resos o ditenidos no pueden recibir alguno sino
lespu6s de copiado en su rejistro el decreto
'que se Ze pesente de juez competente de que
!omurn' mson) que ordene el arresto i constarles
)or 61 que se ha procedido por &den d e autorij a d competente.
Si en alguna circunstancia la autoridad (adrninistratim) pdblica hiciere arrestar a algun hahitante de la Kepdhlica, el funcionario que hubiere decretado el arresto deberi, deritro d e las
cuarenta i ocho horas siquientes, dar aviso a1 juez
competente, poniendo a su disposicion a! arrestado.
Ninguna incomunicacion puede impedir que
el majistrado, encargado d e la casa d e detencion
en que se halle el preso, le visite.
Este majistradu es obligado, siempre que el
preso lo requiera, a trasmitir al juez competente
la copia del decreto d e prision que se hubiese
dado a1 reo o reclamar para que se le dC dicha
copia o a dar 61 niismo un certificado d e hallarse preso aquel individuo, si a1 tiempo d e su arres.
to se hubiere omitido este requisito.
Afianzada suficientemente la persona o 10s
bienes, no debe ser preso o embargado el que
no es responsable a pena aflictiva o infamante.
T o d o individuo que se hallare preso o detenido ilegalmente por haherse faltado a 10s articu10s ... podri ocurrir por si o cualquiera a su nomhre, a la majistratura que, para este especial efecto, seiiale la lei, reclamando que se guarden las
formas legales. Esta majistratura decretari que
el reo sea traiclo a su presencia, cuyo decreto s e r i
precisamente obedecido por todos 10s alcaides i
encargados de las carceles o lugares d e detencion,
e instruido d e lo ocurrido, hara se reparen 10s defectos Legales i pondri el reo a disposicion del
juez competente, procediendo en todo previa i
sumariamente, corrijiendo por si o dando cuenta
a qriien corresponda para que Sean correjidos 10s
ab us0 s.
E n las causas criminales no se podra obligar
al reo a que declare bajo d e juramento sobre
hecho propio, asi como tampoco a sus d e
dientes, marido o mujer i parientes hasta el t
grado de consanguinidad i segundo d e afii
inclusive.
No podri aplicarse tormento ni impo
( p a s ) la pena d e confiscacion d e hienes.
(Toda pena). Ninguna pena infamante
pasari (jamcis) d e la persona del condenad
Los juicios civiles i 10s criminales despu
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concluidas las dilijencias del sumario serin pitblicos, a menos que la decencia exija lo contrnrio, i lo declare asi el Tribunal por un decreto
especial.
Toda sentencia condenatoria en un juicio criminal debe hacer mencion d e la lei que (se~zada)
establece la pena.
TfTULO

Del gobierno i udrzinisfyacion interior

,

AUT. 131. El territorio d e la Repdhlica se
divide en provincias: las provincias en departamentos: 10s departamentos en subdelegaciones
i las subdelegaciones en distritos.
De 20s infendentes
ART. 132. E l gobierno superior d e cada provincia en todos 10s ramos d e la administracion
residiri en un intendente, quien lo (es$edz'rd)
ejerceri con arreglo a las leyes i a las 6rdenes e
instrucciones del Presidente d e la Repdblica,
d e quien es ajente natural e inmediato.
ART, 133. I,os intendentes son nombrados i
pueden ser removidos por el Presidente d e la
Repdblica con arreglo al articulo .. Su duracion
es por tres aiios, pero pueden ser reelectos.
D e 20s gobernadores

ART. 134. El gobierno d e cada departamento
reside en un gobernador subordinado a1 intendente d e la provincia.
La duracion d e este cargo es por tres aRos.
ART. 135. Los gobernadores son nombrados
por el Presidente d e la Repdblica, a propuesta
del respectivo intendente, i pueden ser removidos por Cste con aprobacion del Presidente,
ART. 136. El intendente es gobernador del
departamento en cuya capital reside.
ART. 137. Las subdelegaciones son rejidas
por un subdelegado subordinado al gobernador
del departamento i nombrado por 61.
Los subdelegados duran en este cargo por el
tiernpo d e la voluntad del gobernador.
ART. 138. Los distritos son rejidos por un
celador bajo las 6rdenes del subdelegado i que
Cste nomhra i remueve libremente, dando cuenta
a1 gobernador.
De Cas Asambleas Pror~inciaZt~

AUT. 139, En cada capital d e provincia se
reunirli anualmente una Asamblea Provincial por
el tiempo i en la forma que seiiale la lei.
ART. 140. L a Asamblea Provincial se compone d e Diputados elejidos por 10s departamentos
d e la provincia, en razon d e un 1)iputado por cad a diez mil almas i por una fraccion que no baje
de (guinienhs) cinco mil.
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Si en alguna provincia no existiese bastante
poblacion para elejir doce Diputadqs segun esta
base, la Asaniblea, sin embargo, constara de este
niimero, elijiendo 10s departamentos en proporcion d e su poblacion 10s Diputados correspondientes hasta completarlo.
ART. 141. Los Diputados d e la Asamblea Provincial seran elejidos por 10s ciudadanos en votacion directa i (bajo) en la niisma forma que 10s
miembros d e la Cimara d e Diputados.
ART. 142. 1.0s sindicos procuradores d e las
Municipalidades son d e derecho miembros d e la
Asamblea con voto informativo.
ART. c43. Para ser Diputado d e la Asamblea
se requiere:
1.O Ciudadanfa en ejercicio;
2 . O Ser natural o vecino de la provincia;
3 . O Tener algun jiro o propiedad raiz en la
provincia, o haber residido en alguna parte d e
ella a1 menos un aiio antes d e la eleccion.
ART. 144. La Asamblea se renovari en su totalidad cada tres alios i sera presidida por el intendente de la provincia.
ART. 145. Son atribuciones d e la Asamblea
Provincial:
1 . a Proponer para Presidente d e la Repdhlica
i para Senadores, con arreglo a 10s articulos ...;
2." Dirijir a1 Congres:, en cada aiio las peticioties que tuviere por convenientes, ya sea sobre
objetos relativos a1 hien jeneral del Estado o ya
al bien particular d e la provincia;
3.a Proponer a1 Gobierno Supremo o al Gobierno superior d e la provincia las medidas
conducentes al bien jeneral d e la misma provincia o d e cualquiera d e sus departamentos;
4.a Dar cuenta anual al Gobierno Supremo
del estado agricola, industrial i comercial d e la
provincia, d e 10s ohsticulos que se opongan a su
adelantamiento i d e 10s abusos que se noten en
todos 10s ramos de la administracion (dejztsficia)
provincial;
5." Promover la educacion d e la juventud, conforme a 10s planes aprobados. i el foment0 d e la
agricultura, la industria i el comercio de la provincia;
6.a Distribuir entre 10s (dyarfanzenfos) territorios d e las Municipalidades d e la provincia
el cup0 que se hubiere sefialado a Csta en las
contribuciones, reclutamientos i (20s) reemplazos para la fuerza d e mar i tierra. Si alguno d e
10s departamentos contuviere varias Municipalidades, la misma Asamhlea seiialari el cup0 que
corresponde al territorio d e cada una de &as;
7." Cuidar de que 10s establecimientos de beneficencia, d e educacion, circeles, casas d e correccion i d e m i s pertenecientes a la policia d e
saluhridad, comodidad, ornato i recreo llenen su
respectivo objeto, examinando, a1 efecto, las
cuentas d e su administracion i proponiendo (Cas
reglus) todo lo que crea conducente ( f a r & )a si1
conservacion i adelantamiento; (i) a la reforma de
10s abusos que observare; i ( p w m v e y ) a la crea-
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cion de (estos) nuevos establecimientos ( i cunZespuiera otios de conocida utilidnd pddZica) de
la misma clase;
8.' Proponer al Congreso 10s arbitrios oportunos para establecer propios en 10s departamentos,
i ocurrir a 10s gastos estraordinarios que exijieren,
las obras nuevas de utilidad comun de la provincia o la reparacion de las antiguas;
9." Proponer a1 Gobierno Supremo el establecimiento de Municipaiidades en aquellos lugares
donde las estimen convenientes;
IO. Velar sobre la arreglada inversion de 10s
fondos municipales i aprobar o reprobar anualmente 10s presupuestos de gastos de las Municipalidades; examinar sus cuentas para que con su
visto bueno recaiga sobre ellas la aprobacion superior; correjir sus abusos; introducir mejoras en
su administracion i cuidar de que se hagan efectivas las leyes de su institucion;
I I. Pedir al intendente tome en consideracion
la conducta de cualquier funcionario pdblico de
la provincia que no desempefie debidamente su
cargo, para que sea suspenso, removido o penado
con arreglo a las leyes;
1 2 . Acusar ante el intendente a 10s gobernadores de 10s departamentos por mala versacion
en el desempefio de su cargo.
El intendente, si hallare que la acusacion es
fundada, suspenderi al acusado i dari cuenta al
Consejo de Estado para que, procediendo con
arreglo al 4 5.", articulo 5 2 , ponga al acukado a
disposicion del Tribunal competente a fin de que
sea juzgado;
13. Acusar ante el Tribunal (superior de j u s ticia) competente a 10s jueces de la provincia por
10s crimenes de soborno, torcida administracion
de justicia i notable abandon0 de sus deberes;
14. Formar el censo i la estadfstica de la pro-,
vincia con arreglo a las instrucciones que recibiere del Gobierno;
15. Nombrar anualmente una comision de tres
individuos de la misma Asamblea, que informe
privadamente a 10s Senadores visitadores sobre la
conducta del intendente en el desempefio de las
funciones de su cargo. Los Senadores son obligados a trasmitir con el mismo sijilo este informe
al Presidente de la Repdblica.
En las sesiones en que se acordare el nombramiento de esta comision o las instrucciones que
la Asamblea tuviere a bien dar a 10s comisionados, no presidiri ni concurrirli el intendente.
Tampoco presidiri n i ccncurrir5 a las sesiones
en que la Asamblea hiciere sus respectivas propuestas para Presidente de la Repdblica.
ART. 146. Las resoluciones de la Asamblea
Provincial deben tener el ctimnpZase del intendente para ser ejecutadas.

De

Zos

Munic$aZidades

ART. 147. HabrP una Municipalidad en todas
las cspitales de departamento i en las demis po-

blaciones en que el Presidente de la Repdblica,
3 propuesta de la respectira Asamblea Provincial
i oido su Consejo de Estado, tuviere por conveniente establecerlas.
Awr. 148. Las Municipalidades se compondrlin del nlimero de alcaldes i rejidores que detertnine la lei, con arreglo a la poblacion del
departamento o del territorio seiialado a cada
una.
ART. rqg. La eleccion de 10s rejidores se hari
por 10s ciudadanos (en votacion directa) en la
forma que prevenga la lei de elecciones. La duration de estos destinos es por dos afios.
La lei determinzri la forma de la eleccion de
10s alcaldes i el tiempo de su duracion.
AnT. 150. Para ser alcalde o rejidor se requiere:
1 . O Ciudadania en ejercicio;
2.O Cinco aiios al menos de vecindad en el
territorio de la Municipalidad.
ART. 1 5 1 . El gobernador es jefe superior de
la Municipalidad del departamento i presidente
de la que existe en la capital.
Los subdelegados son presidente de la Municipalidad de s u respectiva su bdelegacion.
ART. 152. Corresponde a las Municipalidades
en sus territorios:
1 . 0 Cuidar de la policfa de salubridad, comodidad, ornato i recreo;
2.0 Promover la educacion, la agricultura, la
industria i el comercio;
3.0 Cuidar de las escuelas primarias i demis
establecimientos de educacion que se paguen de
fondos municipales o provinciales;
4.0 Cuidar de 10s hospitales, hospicios, casas
de exp6sitos, circeles, casas de,correccion i d e m h
establecimientos de beneficencia bajo las reglas
que se prescriban;
5.0 Cuidar de la construccion i reparacion de
10s caminos, calzadas, puentes i de todas las
obras pdblicas de necesidad, utilidad i ornato
que se costeen con fondos municipales o provinciales;
6.O
Administrar e invertir 10s caudales de propios i arbitrios, conforme a 10s presupriestos
aprobados por la Asamblea Provincial i a las reglas que Csta acordare en virtud del $ I O , articulo. .
7.0 Hacer el repartimiento de las contribuciones i reemplazos que hubieren cabido al territorio de la Municipalidad en la distribucion hecha
por la Asamblea Provincial;
8 . O Formar las ordenanzas municipales sobre
estos objetos i presentarlas a la Asamblea Provincial para su aprobacion;
9.0 Cuidar de la celebracion de las fiestas civicas.
ART. 153. Las resoluciones de la Municipalidad necesitan para su ejecucion del cdmplase
del gobernador del departamento o del subdelegado, en su caso.
ART. 154. Todos 10s empleos nirinicipales son
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parte d e miembros de la Cimara en que tenga
orijen.
Admitida la mocion a discusion, deliberard la
Cimara si exijen o n6 reforma el articulo o articulos en cuestion.
Si amhas Cdniaras resolviesen por las tercias
partes d e sufrajios en cada una que el articulo o
articulos propuestos exijen reforma, pasard esta
D i s f osiciones jenerales
resolucion a1 Presidente d e la Repbblica para 10s
La instruccion pdblica es una atencion prefe- efectos d e 10s articulos go, 9 1 , 92, 93 i 94.
Establecida por la lei la necesidad de la reforrente del Gohierno. E l Congreso formara un
plan jeneral d e educacion pliblica; i el Ministro ma, se aguardard la pr6xima renovacion d e la
del despacho respectivo le d a r i cuenta anual. CBmara d e Diputados i en la primera sesion que
niente del estado d e la educacion en toda la R e - tenga el Congreso, despues de esta renovacion, se
discutira i deliberara sobre la reforma que haya
pdblica.
H a h r i una Superintendencia d e educacion d e hacerse, debiendo tener orijen la lei en el
pdblica, a cuyo cargo estara la inspeccion de la Senado, conforme a lo prevenido en el articulo
enseiianza nacional, i su direccion bajo la autori- 87, i procedihdose segun dispone la Constitucion para la formacion d e las demis leyes ( I ) .
dad del Gobierno.
Ningun pago se admitirb en cuenta a las teso- cion pdblica; i el Ministro del depacho resrerias del Estado si no se hiciese a virtud d e un pectivo le d a r i ciienta anualmente del estado d e
decreto en que se esprese la lei o la parte del la educacion en toda la Repbblica.
Habra una Superintendencia d e educacion pdpresupuesto aprobado por las Camaras en que se
hlica, a cuyo cargo estari la inspeccion d e la
aritoriza aquel gasto.
Tvdos 10s chilenos en estado d e cargar las ar- enseiianza (jeneral) nacional, i su direccion bajo
mas dehen hallarse inscritos en 10s rejistros d e la autoridad del Gobierno.
Ningun pago se admitira en cuenta a l a s tesolas milicias, si no estdn especialmente excepciorerias del Estado si no se hiciese en virtud d e un
nados por la lei.
La fuerza pdhlica es esencialmente ohediente: decreto del Gohierno en que se esprese la lei o
la parte del presupuesto aprobado por las CBmaningun cuerpo armado puede deliherar.
ras en que se autoriza aquel gasto.
Ningun cuerpo armado puede hacer requisiTodos 10s chilenos en estado d e cargar las arriones ni exijir alguna clase d e ausilios sin0 por
medio d e las autoridades civiles i con decreto d e mas deben hallarse inscritos en 10s rejistros d e
las milicias activa o pasiva, si no estin especialCstas.
T o d a resolucion que acordare el Presidente d e mente excepcionados por la lei.
La fuerza (armada) p6blica es esencialmente
la R e p ~ b l i c a clSenado
,
o la Cimara d e Diputados a presencia o a requisicion d e u n ejhcito, d e obediente: ningun cuerpo armado puede deliheun jeneral a1 frente d e fuerza armada o d e al- rar.
Ningun cuerpo armado puede hacer requisiguna reunion d e pueblo, ya sea con armas o sin
ellas, que desohedeciere a las autoridades, es ciones ni exijir alguna clase d e ausilios sino por
nula d e pleno derecho i no puede surtir efecto medio d e las autoridades civiles i con decreto
alguno.
d e &as.
Toda resolucion que acordare el Presidente d e
Declarado algun punto de la Repdblica en estado de sitio, se suspende el imperio d e la Cons- la Repdblica, el Senado o la Camara d e Diputatitucion en el territorio comprendido en la d e - dos a presencia o a requisicion d e un ejercito, d e
Claracion; pero janihs podri la autoridad pdblica un jeneral a1 frente d e fuerza armada o d e alcondenar por si n i aplicar penas. Las medidas guna reunion de pueblo, ya sea con armas o sin
que tomare contra las personas no pueden exce- ellas, que desobedeciere a las autoridades, es
der d e su arresto o traslacion a cualquier punto nula d e pleno derecho i no puede surtir efecto
d e la Repdblica.
alguno.
Declarado algun punto d e la Repdblica en
D e Za obser7iancia i refoornza de Za Consfitucion
estado d e sitio (se entiende que s e d ) , se suspende
el imperio d e la Constitucion en el territorio
T o d o funcionario pdblico debe, a1 tomar po- comprendido en la declaracion; per0 jamis posesion d e si1 fdestino, prestar juramento d e guar- dra la autoridad pdblica condenar por si ni
dar la Constitucion.
aplicar (for si) penas (ni estena'er). 1,as meSolo el Congreso podri resolver las dudas que didas que tomare contra las personas no pueden
ocurran sobre la intelijencia d e alguno d e sus ar- exceder d e su arresto o traslacion a cualquier
ticu 10s.
punto d e la R e p ~ b l i c a .
Ninguna mocion, para la reforma d e u n o o va( I ) En esta parte hai mas de media plana en blnnco i
rios articulos d e esta Constitucion, pod& admi- parece
que se ha perdido el orijinal. --(Nota de( R e m tirse sin que sea apoyada a1 menos por la cuarta pilador.)

carga concejil de que nadie podrb escusarse sin
causa sefialada por la lei.
AKT. '55. U n a lei especial arreglari el gobierno interior, detallando las atribuciones d e
todos 10s encargados de la administracion provincial i el modo d e ejercer sus funciones.
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De la obJeTvancia i refarma de ,?a Cunstitucion

lien, i funciones deliherantes o lejislativas que
han d e desempeiiar 6rganos encargados d e deliTodo funcivnario pdlilico debe, al tomar po- berar i ejecutar a1 mismo tiempo; cria un m6nssesion d e su destino, prestar juramento d e guar- truo i con 61 una causa pernianente d e anarquia.
dar la Constitucion.
Los vicios orgdnicos i funcionales indicados
Solo el Co:;!:reso podri resolver las dudas que acarrearon el intolerable despotismo del Congreocurran sobre la intelijencia de alguno de sus so i del Poder Ejecutivo d e 1829;i ese despoarticulos.
tismo nos precipit6 en la anarquia d e la que
Ninguna mocion, para la reforma d e uno o va- felizmente acabamos d e librarnos.
rios articulos d e esta Constitucion, podri admitirEs aterrador el ejemplo i d e ahsoluta necesise sin que sea apoyada al menos por la cuarta dad cuidarse d e imitarlo. E n la opinion del que
parte de 10s miemhros de la Cimara en que ten- suscrihe esta peticion hai dos modos d e seguirlo,
ga orijen.
opuestos si en 10s medios, mas que producen reART... (Distutida la) Admitida la mocion a sultados semejantes; uno es el que sirvi6 d e guia
discusion, deliherari la Cimara si exijen o n6 a 10s que hicieron la Constitucion que se intenta
reforma el articulo o articulos en cuestion.
reformar i el otro el adoptado por 10s comisioSi ambas Cimaras resolviesen por las dos ter- nados d e trabajar el proyecto d e reforma. Los
cias partes d e sufrajios en cada una que el articulo vicios del primero se han apuntado ya i 10s del
o articuios propuestos exijen reforma, pasari esta segundo son: criar otro mdnstruo, con una caberesolucion a1 I’residente d e la Republica para za que, en vez d e morijerar las acciones i funcio.
10s efectos (Lon arregZopara Zos efectos) d e 10s ar- nes d e 10s d e m i s miembros del cuerpo politico,
ticulos go, 9 1 92,
~ 93 i 94.
se las absorve todas, principalmente las delibe( A M W ~ ~)or
G ’ Oe l !longreso que el articulo o rantes o lejislativas, encierra en si un feroz
nrt/n:/os pmpuestos. )
despotismo i su consecuencia dehe ser una hoEstablecida por la lei la necesidad d e la refor- rrorosa anarquia. La doctrina que erijin6 la
ma, se aguardari la pr6xima renovacion de la Constitucion que se ha d e reformar es: IIReside
Cimara d e Diputados i en la primera sesion que la soberania en el puebloft, por la Constitucion
tenga el Congreso, despuks d e esta renovacion, se‘ se hizo al pueblo soherano i se le cometi6 adediscutiri i deliherari sohre la reforma que haya mds el ejercicio d e la soberania; i la que ha orid e hacerse, dehiendo tener orijen la lei en el Se- jinado el proyecto d e reforma d e 10s comisionanado, conforme a lo prevenido en el articulo 87, dos es: llLa soberania reside esencialmente en el
i procediCndose seguri dispone la Constitucion pueblo i el ejercicio d e ella en el cuerpo politico
para la formacion d e las d e m i s leyes.
que cria el proyectoll; mas, en lugar d e haber observado fielniente esa doctrina, se ha tenido presente esta otra: llLa soherania i el ejercicio d e
ella residen absolutamente en el Presidente d e
Num. 38 ( I )
la Repdblica.11 D e esta nace el que se haya criad o un mdnstruo, en lugar d e un cuerpo politico
hien organizado.
Honorable Convenciun:
El ahajo firmado se limita a apoyar su petiLadislao Ochoa, nacido ciudadano d e la Re- cion en 10s resultados d e sus meditaciones i aun
phblica, teniendo a la vista el proyecto de refor- cuando desearia producir 10s pornienores, que
ma d e la Constitucion promulgada en 8 de 10s han dado, teme no s e 10s permita la premura
Agosto de 1828, trabajado por 10s comisionados del tiempo; pucs, infiere que las sesiones d e la
d e la Convencion; i haciendo us0 del derectio Convencion durarin mui pocos dias.
que le da el articulo 15 d e la lei d e 1 . 0 de OctuValparaiso, Mayo 1 5 de 1832. - Ladidno
bre de 1831, que instituy6 esa Convencion, se Orlzoa.
dirije a ella, ahora que va a ocuparse en el i r d u o
i riesgosisimo trabajo d e dar a la Nacion una lei
fundamental, con el objeto d e pedirle se digne
Num. 39 ( I )
no sancionar, en el proyecto de sus comisionados,
el esterminio iiievitable d e 10s chilenos.
La Constitticifin que el proyecto reforma adoLos proyectos d e Constitucion que usted se
lece d e muchos vicios, coni0 se ha demostrado ha seivido remitirme, el uno d e la Comision i el
tantas veces i tan victoriosamente; cria un m6ns- otro voto particular d e don Mariano Egaiia,
truo por cuerpo politico, sin cabeza que morijere miembro d e ella, serin en esta carta el objeto
la accion d e 10s d e m i s miembros; estahlece fun- de mis ohservaciones que someter6 a juicio d e
ciones ejecutivas sin 6rganos que las desempe- usted, sin embargo d e ser la rnateiia harto difitil
( I ) Esta presentacion ha sido lrascrila d e EZ Cotmo
kfercaiz/iZ, nitmero 76. Santiago, 18 de Mayo de 1832.(Nota d d Recopdador.)

( I ) Este articulo ha sido trascrito de Et CeZudor, nit.
mero 6, del 26 de Octubre de 1832.-(Notn del RecopiZador. )
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regla d e todos 10s politicos, d e no atacar de frente
las opiniones por err6neas que sean, deberiamos
tener presente el pulso i tino con que se ha tratad0 esta materia por 10s Estados enteramente
organizados i constituidos.
Para exarninar esta cuestion en su fundamefito,
es necesario ver primero la clase d e privilejio
que da el fuero. Este consiste en la excepcion
d e la jurisdiccion ordinaria en las causas civiles
i criminales; en no poderse apremiar al militar
a1 desempeko de cargos concejiles, mayordomia
n i tutelh contra su voluntad, i en poder disponer
d e sus bienes castrenses, etc., etc.
Lo priinero que, sin duda, debe considerarse
como principal, mirado bien no puede llamarse
privilejio, por no exonerar al individuo que lo
posee d e ser juzgado con arreglo a las disposiciones legales; d e modo que el punto queda h i camente reducido a si ha d e ser el comandante
o el alcalde el que conozca sobre Cl, estando de
manifiesto las ventajas que resultan d e lo uno i
entorpecimiento de lo otro. PuCs, si se considera
el juzgamiento del juez ordinario en lo civil, no
teniendo Cste conocimiento d e 10s empefios que
el militar contrajo en su cuerpo, seria ineficaz su
decision; si en lo criminal la correccion seria
deniasiado tarde, teniendo ademis cada juez la
precision d e instruirse estudiosamente en el c6digo criminal militar. Si me contrajese a forniar
el anilisis d e 10s entorpecimientos era pieciso
mucho tiempo i paciencia; para reputar el fuero
por gravoso o perjudicial a1 resto d e la sociedad
que se conociese perjuicio de tercero, porque que
el juez sea A o B no es otra cosa que cuestion d e
puro nombre; puCs, no gozando el militar ninguna inmunidad d e ser juegado por su jefe, le
importa niui poco ese fuero tan decantado, el
que tal& le perjudica por resultar ser sentenciado por nn juez que la lei le hace mas sever0
sin poder separarse d e ella sin responsahilidad. Veamos ahora las ventajas que resultan d e
sostener el filero i si es d e necesidad conservarlo.
Idajurisdiccion que da Cste contribuye esencialmente a niantener la suhordinacion i disciplina, porque el sibdito mita en su jefe al juez
que le ha d e juzgar i facilita la pronta correccion;
siendo responsahle del &den, se interesa que sea
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estas distinciones, debemos reputarlas como ridiculos juguetes d e muchachos; mas, ellas han
causado desvelos i precipitarse a los'peligros considerindose el que las carga premiado con solo
ese colguete.
Destine usted iguales zarandajas para sefialar
10s crimenes i se convencera que una ruisma
cosa p e d e servir para distintos objetos con solo
mudarle nonibre; asi, d e esta manera, se han servido del fuero privindose de CI al soldado por
deshonra i castigindose con
danos, d e adonde resnlta una
gun el modo como se consid
militar; empero, estamos en
cis0 estimar las cosas tal com
Es un axioma evidente qi
milicia hace indispensable la
mas severas i ejecutivas, para
nacion i precaver la imprinid:
quedar 10s delitos por 10s re
nes, etc.; disimulo que seria t
cuanto dispensado a una cla:
mas en la mano. Si no se p~
adoptar este sistema 2quC otrc
pios que 10s que estan sujet
leyes i que se hallan en la obli
Hasta hoi no se ha esperime
este privilejio que algunos ret
petencias d e casos particulai
hien de la propension a esten
que d e malicia o ignorancia;
prueba que 1:i institucion sea
que pende h i c a m e n t e de la
jistrado en terjiversar algun;
antojo.
Por Liltimo, son tantos 10s
se oponen a1 despojo del fuer
a creer se destruiria del todo
mismo d e abolirlo.
Para continuar mi materia
grafe de Foranda: LILa uem
inucha Zfntitzld; pero se acclen
jando a Zas opiniones que Zuch
Comision i don Mariano Eg:
dejado arrastrar del plurito di
gun se obseiva les domina;
derla es preciso examinar las
tancias, ventajas i males que
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ella, sin olvidarse de consultar la historia. Tengo
manifestado en parte la falta de aquellos principios, i seguir.6 con 10s de Csta; ella nos hace ver
que el fuero es tan antiguo en la milicia como
su creacion, que a proporcion de la honra i aprecio con que la estiniularon fueron superando las
ventajas que de ella sacaron, i que algunos Estados o 10s mas decayeron cuando se mostraron
ingratos o desconocidos a 10s servicios. Por
aquellos medios lleg6 Roma a1 grado de elevacion, i ellos fueron 10s que la hicieron gloriarse
de la her6ica intrepidez de un Horacio, del
incomparable arrojo de un Mucio Scevola, de
la firmeza inimitable de RCgulo i de otros muchos cClebres soldados que llenaron de gloria a
la Repitblica.
I,o mismo observaron 10s persas i ejipcios a
pesar que en el primer0 no se conocia la regularidad de la disciplina, i en el segundo melecian
u n jeneral aprecio todas las clases; cuyos principios le proporcionaron a Sesostris hacer tributaria la Etiopia, sujetar el Asia i penetrar en la
India hasta donde ningun otro conquistador
llev6 sus armas.
La Grecia, tan eminente en ilustres guerreros,
guardaba la mayor justicia en reconipensar 10s
servicios i acciones militares. Atinas se constitufa madre de 10s que se inutilizaban en el servicio, estendikndose hasta 10s padres e hijos, i
por estos medios lleg6 Esparta hacer efectiva
aquella lei que ponia en la precision a sus tropas
de vencer o morir.
Se puede decir que no ha habido Nacion, desde
la mas remota antigiiedad, que no haya observado la mdxima de distinguir I premiar a sus tropas
i la que ha tenido una conducta contraria, no ha
esperimentado por lo regular mui favorables sucesos. Mientras Alejandro Magno distingui6 a
10s macedonios i honr6 a sus veteranos, todo
caminaba bien en su monarquia; pero, cuando se
entreg6 a las delicias i manifest6 su ingratitud a
10s que habian sido el instrumento de sus victorias, bebi6 el t6sigo que puso fin a su grandeza.
JQUC estragos no caw6 a Roma el destierro de
Coroliano, i que trastorno no sufri6 AtCnas por
la ausencia de Alcibiades? Nunca levant6 la cabeza el imperio romano, dice Jacobo Meyer,
desde que aquel famoso jeneral Accio, cuyd ejCrcito venci6 a Atila matindole 180,ooo hombres,
fuC sacrificado por el em perador Valentiniano
a la cnvidia privada de sus enemigos. El erudito
Sijonio demuestra 10s grandes dafios que esperimentaron 10s negocios de la Francia desde que
Andres Doria, su almirante, la abandon6. I ?cuiles han sido las consecuencias en nuestro pais
de la inestabilidad i falta de cuniplimiento que
han tenido las remuneraciones i premios concedidos en el peligro, i de ese abandon0 con que
se ha mirado a la milicia? 2No estamos esperimentando su total decadencia por no dedicarse
a ella ningun j6ven de regular education? i N o
proviene de est0 la repeticion de movimientos i

facilidad con que se hacen las revoluciones? i N o
es de aqui haber reducido a1 ejCrcito a un conjunto de hombres desesperados por abandonar
el destino a que se ven condenados?
Despues de lo espuesto ja quC podremos atribuir la deliheracion del desafuero? @era acaso
el querer igualar en 10s goces a todas las clases?
N6, porque est0 seria imposible; puis, estando
cada una de ellas sujetas a un arte o profesion
distinta, es indispensable lo Sean 10s productos; a
mas de que seria contrario a 10s principios adoptados en ambos proyectos; puCs, en ellos se conceden excepciones a 10s Diputados al tiempo de
residencia, etc.
Si todas las Naciones han adoptado el rnedio
del estimulo i conseguido por 61 10s resultados
nias felices, no acabo de comprender cui1 sea el
motivo que les haga menospreciar u n caudal
inagotable, mixime cuando en el mismo Estado
se adopta para promover las ciencias; i si se
creen indispensables para estimular &stas i las
demAs profesiones que no tienen el menor riesgo su desempefio, sino, a1 contrario, la esperanza
de un inmediato usufructo, i el asegurar la subsistencia ?con cuknta mas razon no dehen de
adoptarse i ensancharse para la milicia, en cuya
carrera se vC cercado el hombre continuamente
de toda clase de privaciones, trabajos i peligros,
i en la cual no se exije nada menos que el sacrificio de la tranquilidad i de la propia existencia? La inapreciahilidad de estos sacrificios
fueron 10s que hicieron a Ciceron espresarse
en su oracion por Murena en estos tCrminos:
IliComo se puede dudar, dice, que para obtener
el Consulado proporciona mas el merit0 militar
que el estudio del derecho? Velas de noche Servi0 para responder a tus c!ientes, pero Murena
no duerme para conducir mui de maiiana el
ejgrcito a1 paraje que le conviene. A ti te despierta el canto de 10s gallos; a CI el de las trompetas. Tit entablas las acciones i demandas; per0
61 forma 10s ejercitos. Td precaves la sorpresa
de 10s que te consultan; 61 guarda las ciudades
i 10s reales. Tli sahes el modo de apartar las
aguas de 10s edificios; aquCl sabe i se ocupa en
alejar 10s ejCrcitos enernigos; aquCl se emplea en
dilatar 10s fines del imperio, td solo en gobernar
10s adquiridos; i: para decir, en una palabra, lo
que siento, la virtud militar aventaja i excede a
todAs las demds.1,
Este elojio de un hombre como Ciceron, de
un hombre que no puede ser sospechoso, sino
que, al contrario, debia ser partidario de su pro.
fesion, es un justificativo del aprecio a que es
acreedora la milicia; porque ipueden ser recompensados con dinero el sacrificio de la tranquilidad, el de la dependencia tan inmedizta a tantos
jefes, el de esa subordinacion i privaciones que
le son inherentes, el de esa multitud de trabajos
consiguientes de una campafia, el del sometimiento a unas leyes mas severas i ejecutivas;
por dltimo, el de la obligacion de menospreciar

i saben apreciar cuanto valen cada una de esas
partes, sin dud&, conocerin que no es el dinero

.

nes, que es lo que alhaga el ainor propio, primer
resorte de la humanidad, es lo que ha podido
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SESION 6.", EN 26 DE OCTUBRE DE 1832
P R E S I D E N C I A DE DON J U A N DE DIOS V I A L D E L RIO

SUMARIO.-N6mina de 10s asistentes.-Acta
de la sesion precedente.-CCuenta.-Licencias
a 10s Diputados.Lectura del proyecto de reforma.-Casos en que no se celebren sesiones por falta de nGmero.-Diputados
inasistentes.-Acta.

CUEMTA

Se d a cuenta:
D c u n a nota en q u e el sefior Campino
avisa que, por motivos d e salud, n o p o d r i
asistir a las sesiones durante algunos dias.

ACUERDOS

Se acuerda:
I . C Que l a Comision d e Policia informe
sobre la licencia solicitada por el sefior Cam-

pino.
Que, cuando no se celebre una sesion
~ " O ~ W I Z , 10s Diputados s e entiendan convv :idos para el dia siguiente.
3.0 Que el! cada d i a de sesion se publiquen d e n t r o d- la Sala 10s nombres d e 10s
Diputados q u e n o hayan asistido a la ante2.0

por falta d c

rior.

ACTA
SESION DEL

26

DE OCTUBRE

Se abri6 con 10s seaores Vial del Rio, Astorga, Aldunate, Arriarin, Barros, Bustillos,
Carrasco, Errizuriz, Egaiia, Echeverz, Fierro,
I r a r r h v a l , Puga, Kosales, Renjifo, Tocornal
don Gabriel, Vial Santelices, Vial Formas i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se di6 cuenta
de una nota pasada a la secretaria por el seiior
Campino, en que avisa precisarle el estado
de su salud a variar de temperamento por a l p .
nos dias, en 10s cuales no podri concurrir a la
Sala.
Con este motivo, el selior Presidente pidi6
se resolviese por la Gran Conveneion el M6tOdO
que debia seguirse para 10s casos en que algunos sefiores Dipntados tratasen de ausentarse; i
despues de algunas consideraciones, se acordo
que hubiese una Comision de Policia compuesta, segun el reglamento, del Presidente, VicePresidente i Secretario i que alii se pasase la
nota del sefior Campino.
Luego se procedi6, hasta concluir, a la lectura
del proyecto de reforma presentado por la Comision i, en seguida, a la del voto particular del

SESION EN

26

D E OCTUHRE DE

seiior Egafia, que continu6 hasta que se suspendi6 la sesion.
A segunda hora, se sigui6 leyendo el mismo
voto, hasta que, siendo las once d e la noche,
mand6 el seiior Presidente suspender la lectura.
E n este estado, el mismo seiior Presidente
consult6 a la Sala si, frustrLndose una sesion ordinaria por defecto d e asistencia del ndrnero
competente d e vocales, debia entenderse convocada para el dia siguiente. El seiior Vial Santelices hizo indicacion para que igualmente se
fijase la hora hasta que debian esperarse 10s concurrentes; i sin acordarse sobre este particular,
se procedi6 a votar sobre la proposicion siguien
te: 2En defecto d e una d e las sesiones sefialadas
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por el reglamento, se entiende llamada la Sala
a sesion ordinaria para el dia siguiente? I result6
aprobada por diez i siete votos contra dos.
S e tratd, en seguida, d e que se publicasen 10s
noinbres de 10s Diputados por cuya falta d e asistencia queden sin efecto las sesiones; i despues
d e algun debate, pidi6 el seAor Bustillos se considerase i votase primer0 la indicacion del sefior
Vial Santelices; i habiendo retirado este seiior su
indicacion, se fijd la indicacion siguiente: i S e
puhlican solo en la Sala 10s nombres d e las personas por cuya falta d e asistencia ha dejado d e
haher sesion? i result6 aprobada por doce votos
contra siete; con lo que se levant6 la sesion.VIALDEL R I ~ ,Presidente. -&an
Francisco
Meneres, Secretario.

I 28
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SESION 7,a, EN 29
PRESIDENCIA DE DON JI

SUMARI0.-Nbmina de 10s asistentes.-Cuenta.-L
lar de dcn M. Eg

CUENTA
S e d a cuenta:

,

De un informe d e la Comision d e Policia
sobre la solicitud de licencia d e don E n r i que Campino.
ACUERDOS

Se acuerda:
Dejar pendiente la discusion del votc
particular del sefior EgaAa sobre la reforms
d e la Constitucion.
ACTA
SESION DEL 2 9 DE OCTUBRE

Se abri6 con 10s sefiores Vial del Rio, Astor
ga, Aldunate, Arriaran, Barros, Bustillos, Carras,
co, Errizuriz, Elizalde, Egaiia, Echeverz, Fierro
Gandarillas, Irarrhzaval, Portales, Puga, Rosales
Renjifo, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices
Vial Formas i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se di6 cuent:
del informe de la Cornision de Policia Interior
en el aviso que did a la Sala don Enrique Cam-

S E S ~ O WDE 2 DE NOVIEMERE DE

1832
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SESION 9." EN 2 DE NOTTIEMBRE DE 1832
PRESIDENCIA DE DON J U A N DE DIOS VIAL DEL RIO

s1UMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta anterior.-Curnta.-Permiso
para establecer un taquigrafo.-Proyecto de refuima de la Constitution.-Acta.-Anexos.

Portales, Puga, Rosales, Renjifo, Rozas, Vial
Santelices, Vial Formas i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se ley6 una
solicitud de don Mateo Peregrino, sobre que se
le permita colocar un taquigrafo dentro de la
sala de sesiones, para que pueda tomar con exactitud 10s discursos que se pronuncien, con el
objeto de dar1os.a la grensa i fuC aprobada.
Luego continu6 la discusion en jeneral del
proyecto de reforma de la Constitucion, presentad0 por la Comision; i pendiente se levant6 la
sesion.
Aqui falt6 por tercera vez el seiior Izquierdo.
-VIAL
DEL Rio, Presidente.-Juan
Francisco
Meneses, Secretario.

CUEMTA

Se d a cuenta:

De una solicitud entablada por don Matelo Peregrino, en d e m a n d a d e permiso para
collocar por su cuenta un taquigrafo q u e
tome 10s discursos.
. ACUERDOS

Se acuerda:
1 . O Conceder permiso a don Mateo Pere*in0
para establecer dentro d e la S a l a un
g1

ta quigraio.
2 . O Dejar pendiente la discusioii del pro:cto de Constitucion.

ANEXOS

N6m. 41

Lo que se concihe i comete bien a1 papel en
lejislacion, para decidir d e su valor intrinseco,
nada mas requiere casi que su simple lectura;
fhcilmente se VC si las provisiones que se hacen
son o n6 buenas i conformes con el ohjeto que
se proponen. Si se trabaja una Constitucion que
es mala en si, con conocimientos de lejislacion

ACTA
SESION DEL 2 DE MOVIEMBRE

Se abrid con 10s seiiores Vial del Rio, Astorga,
AIdunate, Arce, ArriarPn, Barros, Bustillos, Carrasco, Errdzuriz, Elizalde, Egaiia, Echeverz,
Fierro, Gandarillas, Irarrdzaval, Larrain, Marin,

(1)

'

Este documento ha sido tomado de EZMercurio, nilmero 1170, del 26 de Setiembre de 1832.--(Notu del Recotilador.)
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o sin ellos, luego se inclina uno a decidir es
mala con solo leerla; i con el niismo requisite a
que es buena, si lo fuere. El proyecto de reforma
que acaban d e dar a luz 10s comisionados d e la
Convencion encargados d e trabajarlo, no requiere
mas sino d e que se lea para aprobarlo en sus
tres cuartas partes. E n 61 se vC bien descrito a1
ciudadano i sus derechos, bien delinendas sus
garantias i tan liberalmente como se podria apetecer, hien organizado el Poder Lxjislador i lo
misrrio el d e ejecutar. Solo encontramos nosotros algunas superfluidades que lo hacen defectuosci; i que, suliritriidas, dejarian a 10s chilenos
la mejor Constiturion que se ha dado a las nuevas repfiblicas, sin excepcion. Como tal estimamos la creacion del Consejo d e Estado, 6rgaiio
q u e si se examinan bien las funciones para q u e se
le destinan, no tan sola es infitil sino lo que es
peor, perjudicial, porque no sirve mas que para
embarazar la accion del Presidente d e la Relid.
blica, que debe ser libre i sin mas traba que la
que se le irnpone d e hacer efectiva su responsabilidad i la. de sus Ministros ante el Poder Lejislativo, que es el mejor Consejo d e Estado 0, en
su defecto, la Coniision Conservadora. Segun el
progecto, el Consejo se instituye para que lo consulte el Presidente, oiga o n6 su dictdmen segun
lo estime conveniente, exceptos algunos mui pocos casos; para que le proponga en t e r m jueces
e intendentes; para que decida si hai lugar a formar causaa 10s dltinios, a 10s gobernadores d e
plaza i d e departamentos; dirimir diferencias
entre el Gobierno i sws ajentes por contratos o
negociaciones; proponer la destitucion d e 10s
Ministros del despacho, intendentes, gobernadores i otros empleados por ineptos o neglijentes i
examinar todos 10s proyectos de lei que proponga el Gobierno al Congreso, presupuestos etc.
Todas las funciones del Consejo son las que
esclusivaniente i sin mas traba que la de la responsabilidad, corresponden al Presidente d e la
Kepitblica, que se puede aconsejar d e sus Ministros o de cualquiera persona en el estado, a la
que repute id6nea; asi es indtil el Consejo i perjudicial, porque mas d e u n s vez pondria perplejo
a1 Presidente, mucho mas dejdndole el poder
proponer la destitucion d e Ministros, intendentes
i otros empleados d e esta clase. Si sobre el Presidente recae esencialmente la responsabilidad,
dCjesele elejir a su satisfacciori a sus inmediatos
subalternos; i que para nombrarlos consulte a
quien mejor le parezca, i no precisamente a determinadas personas. Esto es coartarle su accion
i constituirle dependiente d e sus subalternos.
2Que mejor zarantia puede apetecer el puehlo
que poderle acusar Iior SLIS rerlresentantes o a
sus Ministrx i otros subalternos ante u n tribunal
bien instituido, que 10s ha d e castigar discrecionalmente si 10s encuentra delincuentes, haciendo
asi efertiva la responsabilidad? Luego, si esto hai,
dkjesele obrar sin mas trabas, sin trabas onerosas, sin fiscales interesados, que llenarian d e

obstdculos su marcha; i producirian asi males
que se pueden evitsr, suprimiendo el indtil Consejo d e Estado. Autoricese a1 Presidente para
que por si i con el consejo de quien quiera,
nomhre sus Ministros, 10s destituya, lo niismo a
10s intendentes i a todos sus subalternos, para
que 10s haga juzgar cuando delincan, para que
nombre 10s jueces d e las Cortes Superiores de
Justicia i 10s d e letras; i para dirimir diferencias
entre las autoridades adininistrativas i las Cortes
d e Justicia i entre el Gobierno i sus ajentes por
contratos o negociaciones. se autoriza a la Corte
Suprema de Justicia, trihunal a prop6sito para
encargarlo d e esas funciones.
No hai despotisnio en dejar espedita la accion
del I’oder Ejecutivo, sin embarazo ni estorho
alguno, cuando hai responsabilidad efectiva, conio la hai m u i bien establecida en el proyecto
de reforrna d e que nos ocupamos; i en sus funciones privativas para que las desempeiie bien,
se le debe dejar obrar discrecionalmente, adoptando 10s inedios que crea mas conducentes al
lleno d e ellas.
Suprimiendo el Consejo de Estado i cuanto
tenga relacion con 61 en el todo del proyecto,
s e r i necesario introducir u n articulo que provea
liqrie no podri el Presidente d e la Repliblica
drclarar en estado d e sitio un territorio d e la
Repdblica, ya sea por hallarse ocupado de enemigos esteriores o por conmocion interior, sin
permiso del Congreso, en su receso, d e la Conlision Conservadora, firniando el acto, que asi lo
declare, todos sus Ministros,rl para que asi sea
mas solemne la declaracion i no la repute el
pueblo inconsiderada, prematura o de otro modo
desventajoso al crCdito del CT O b‘ierno.
En la institucion de la Camara d e Senadores
ohservamos de que 10s obispos diocesanos d e la
Repdblica deben ser Senadores natos: esto debe
suprimirse, por la poderosa razon d e que la
Iglesia no se ha d e erijir en cuerpo politico entre
nosotros, ni darle mirjen para que lo presunia.
No se perniite Sean miembros d e las Lejislaturas
10s del clero secular que tengan cura d e almas;
i parece con mucha mas razon d e que, exceptudndose a 10s curas, se exceptuase a 10s obispos
diocesanos. E s necesariu, para que no hayan
guerras civiles suscitadas por la Iglesia, evitar de
que eila tenga injerencia en la politica, que le
debe ser ajena bajo todos respectos. Nada d e
malo hai en que Sean Senadores de derecho,
ademis d e 10s electos, 10s Presidentes d e la R e pdblica que concluyan legalinente su gobierno:
su asistencia al Senado p e d e ser mui M, porque, habiendo desempehado la primera majistratura, pueden dictaminar con acierto en 10s negocios de Estado que se sometan al exdmen d e esa
Cimara, mas 10s obispos no. Cuando se requiera
dictimen sobre asuntos eclesiisticos, niuchos 10
pueden dar sin tener 6rdenes menores siquiera;
i no se debe correr el riesgo d e 10s males que
pueda causar la injerencia d e la Iglesia en poli-
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tics, por dictimenes en materias eclesiisticas
que es mui fkcil obtener.
En la parte primera d e las atrihuciones esclusivas de la CBrnara d e Diputados, provee el proyecto: ltque esta Crimara dehe aprobar las perso.
nas que el Presidente presente para Arzobispos
i obispos.11 Suprimihdose el que 10s diocesanos
Sean miembros natos del Senado, a esta Cimara
mas bien que a la otra corresponde la aprohacion, porque esti investida d e aprohar tambien
10s coroneles del ejCrcito i armada, jenerales,
Ministros diplomiticos, etc.
El articulo 42 provee que: Illas leyes sobre
reforma d e la Constitucion solo pueden tener
principio en el Senado.11 HabiCndose provisto
perfectamente el ,modo d e reforma, somos d e
sentir que la atrihucion d e iniciar una reforma
no dehe ser privativa del Senado, sino comun a
amhas Cimaras del Congreso, porque n o hai
riesgo ninguno en ello, desde el momento que
una i otra tienen que decidir si hai o n6 lugar a
la reforma propuesta. S e r i mas liberal i razonable
por consecuencia hacer la atrihucion comun.
Los artfculos 68, 69 i 70, sohre coin0 ha d e
elejir el Congreso el Presidente de la Repdblica,
a falta d e un candidato con mayoria absuluta d e
votos, 10s reputamos pocos esplicitos; i la esperiencia nos ha demostrado que sohre esto es
necesario hablar con precision. Podria decirse:
llEn el cas0 d e que, por dividirse la votacion, no
hubiese candidato con mayoria ahsoluta d e votos, el Congreso elejiri el Presidente d e entre
10s dos, tres, cuatro o mas candidatos que hayan
obtenido votos en 10s colejios electorales.tl Asi
no cahe interpretacion, con apariencias legales;
i se da a1 Congreso una facultad discrecional,
que no puede acarrear mal alguno.
El articulo 62 tampoco es esplicito i es d e
suma importancia. Cuando sea necesario subrogar ai Presidente por las causas indicadas en el
articulo, subr6guelo en huena hora el Ministro
del despacho del Interior, si lo hubiere i si no
el Presidente del Senado, i n o estando en sesion
el Congreso, el individuo que presida la Comision
Conservadora, est0 es mas esplicito i por la
misma razon mas admisible.
E n el articulo 7 7 se dehe alterar hiel que el
Consejero d e Estado mas antiguo subrogue a1
Presidente electo, por las causas que en el articulo
se indican11 proveyendo le suhrogue el Presidente
del Senado o hallindose en receso el Congreso,
el d e la Comision Conservadora.
Las partes s.", 6.", 7." i 8." del articulo 79 se
dehen despojar d e la intervencion del Consejo d e
Estado, dejando a1 Presidente d e la Repdblica
en lihertad de remover a sus Ministros i nomharlos, a 10s oficiales d e las secretarias d e Estado, a 10s Ministros diplomhicos, a 10s C6nsules
i demis ajentes esteriores i a 10s intendentes d e
provincia, sin consultar para ello mas que su
deher i el bien del Estado i el dictdmen d e quien
quiera.
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Lo mismo decimos d e prorrogar las sesiones
del Congreso; d e nomhrar R 10s majistrados d e
10s Tribunales Superiores d e Justicia i jueces d e
tetras o d e suspenderlos d e sus funciones mientras se les hace causa, d e presentar para Arzohispados, ohispados, dignidades i prehendas d e
las iglesias catedrales.
Lo mismo decimos d e la intervencion del
Consejo d e Estado e n la parte 1 3 i 16 del mismo
articulo: el Presidente puede oir en estos casos,
como lo hace ahora, el dictimen de sus fiscales,
para proceder con acierto.
Ya hemos dicho sobre la parte 2 0 i P I d e ese
articulo que no pueda el Presidente declarar en
estado d e sitio, sin permiso del Congreso o d e
la Comision Conservadora i firmando el acto d e
declaracion todos sus Ministros.
La parte del articulo log que provee: tideben
ser perpetuos 10s majistrados d e 10s Trihunales
Superiores i 10s jueces d e primera:.instancia,ll se
dcbe alterar diciendo: qite desempeiiarin sus
destinos mientras dure su buena coniportacion,
pudiendo suspenderlos el Presidente d e la Repithlica del ejercicio d e sus funciones, mientras
se les juzga por cualquier motivo que den para
ello.
La parte 9." del articulo 142que provee: IIpropongan las Asanihleas a1 Gobierno Supremo el
establecimiento d e Municipalidades en aquellos
lugares donde las estime convenientesll se dehe
alterar diciendo: se proponga el estahlecimiento
d e municipales a1 Congreso i no a1 Gobierno,
porque esa es funcion lejislativa i no ejecutiva.
peculiar del Congreso i ajena del Poder Ejecutivo.
La parte 1 5 d e ese artlculo se debe suprimir
totalniente como nociva, porque la Constitucion
no dehe autorizar informes secretos que son
odiosos i jCrmen d e males graves. El Presidente
d e la Repdblica puede informarse d e varios modos i seguros d e la conducta d e 10s intendente?,
sin que lo haga privadamente una comision d e
asamblea nomhrada con ese solo ohjeto. Esto
es malo i malisimo. Si el intendente no procede
bien, puede la Asamblea acusarlo pdblicamente
a1 Presidente d e la Repiihlica o a1 Congreso, d e
donde resulta que es supkrfluo i perjudicial
nombrar una comision para que informe privadamente. Ademis que la Asambleapuede hacerlo
del modo que guste, sin articulo constitucional
que lo prevenga.
Somos de sentir que las provisiones sobre Municipalidades, gobernadores de departamentos,
suhdelegados e inspectores, aunque el espiritu d e
ellas es mui hueno, requiere, sin embargo, se
hagan d e un modo mas esplicito, que no enviielva
dudas, porque van a afectar la clase mas numerosa d e la comunidad sobre un asunto que le
interesa mucho.
Tambien somos d e sentir que la Constitucion
debe proveer recaiga el nomhramiento d e intendentes, que ha d e hacer el Presidente d e la
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Repdblica, en ciudadanos nacidos en la provincia para que se destinen, lo mismo d e 10s gobernadores d e departamentos, subdelegados e
inspectores.
Creemos que, haciendo en el proyecto las alteraciones que apuntanios 0, segun su espiritu, las
que la Convencion estime convenientes, se d a r i
a la Repdblica una excelente Constitucion, ctial
no se ha dado a ninguna d e las nuevas Rep6blicas, exenta d e jCrnienes d e anarquia, duradera
por su carictet i que promete paz i adelantos a
10s chilenos. Siempre seremos de opinion que la
guerra civil, mas que a ninguna otra causa, debe
su orijen a las malas provisiones constitucionales
o a las malas leyes en jeneral.
Algunos habian que no apoyaban el proyecto
de reforma, porque se han formado tal& una
idea err6nea d e las leyes constitucionales o por
que se han acostumbrado a las pesimas que
hasta ahora se ha intentado nos rijan; per0 su
ficil planteacion apoyada por cuanto hombre
asentado hai en Chile, le demostrari que es
bueno i mui buerio, m u i liberal i fundado sobre
doctrinas d e politica constitucional indestructibles. Si el tiempo, 10s progre~osi el aumento d e
poblacion hacen caducar algunas provisiones d e
ella, se reforman; pur%, con ese objeto se deja
franca i ahierta la introduccion d e proyectos d e
reforma en el C o q r e s o .
Nosotros creemos d e nuestro deber hacer justicia a 10s que han trabajado el proyecto d e
reforma, no obstante las superfluidades que tenga, asegurindoles d e que jamis tendran que
arrepentirse d e haherlo trabajado, i d e que algun
dia sus conciudadanos les dariii las gracias por
sus desvelos, cuando las ventajas que de CI deriven le recuerden 10s nombres d e 10s que se lo
hiciefon.
Para nuestrb ndmero del viernes tenemos mas
obsetvacirrnes que hacer en apoyo d e la supresion del Consejo d e Estado, i sobre la responsabilidad del Presidente, que en el proyecto aparece tAcita, pero que no por eso deja d e existir.
Solamente necesita no que se haga mehcion d e
ella sin0 que se deje caer mas positivamente
sobre 10s Ministros, para que por consecuencia
ligue al Presidente, sin estorbarle d e que sea
cabeza d e la Repdblica.

Nhm. 42 ( I )
Sucede a 10s pueblos que entran de repente al

pleno goce d e su libertad, lo que a 10s nitios que
acahan d e salir de una rigorosa dicta, que asi
coni0 estos devoran cuanto han a la mano i agravan sus antiguas enfermedades, asi aqu6llos con
la sed d e reformarlo todo se ahitan d e leyes i
empeoran su condicion. Esta verdad, que ha con( I ) Remitido d e E / Auuztcano, nGm. 112, del
viembre de 18p.-( Nota del Recopilador.)

2 de

No-

irmado la historia d e todos 10s tiempos, se aplica
:specialmente a 10s nuevos Estados americanos,
ioi rije una constitucion federal, mafiana una
:entral, un dia es el sistema republicano, otro el
xristocritico, i en medio d e estas revoluciones
todo se destruye i nada se regulariza, se pierden
las costumbres, prevalece el espfritu d e partido i
je retarda por muchos afios la felicidad del pais.
Si todavfa nos hallasemos en el primer period0
de la revolucion, no deberia esto sorprendernos,
porque no podrian ser otras las consecuencias de
la fatal educacion que nos dieron 10s espalioles;
pero que suceda despuCs d e veinte i tantos atios
d e tentativas infructuosas i en 10s que debemos
haber aprendido a respetar mas 10s fallos d e la
asperiencia, que las ideas quimCricas d e una
perfeccion ideal, e5 una cosa que no se alcanza
a comprender. ~ Q u C
diriamos d e un hombre que,
encargado d e hacer un vestido que ajustase hien,
se llevase rehaciCndolo continuamente sin acercarse a la persona que lo habfa pedido para
examinar en que consistian 10s defectos? Diriamos
que estaba loco; puCs otro tanto nos sucede en
materia d e constituciones. Se nos ha clavado en
la frente que 10s vicios d e nuestra lejislacion son
el 6nico orijen de nuestros males; i con el deseo
d e remediarlos trabajamos constituciones sobre
constituciones sin reparar en el perjuicio d e esta
versatilidad, i sin habernos preguntado alguna
vez si el c6digo tal o cual se ha planteado en
todas sus partes, i si las desgracias d e que nos
qriejamos no dimanan d e no haberlo observado
cunio corresponde. No quiero decir por esto que
no se reforme nada, n6; en un pals naciente i que
se halla en contact0 con otros mas adelantados
en la carrera d e la civilizacion, ]as variaciones
deben ser mas contfnuas; diversas necesidades i
diversas ideas exijen tambien diversas leyes; per0
para que Cstas produzcan buenos efectos es precis0 que Sean el fruto d e la esperiencia; mas claro,
que marchen paralelamente con la opinion i con
las costumbres, que su accion se reduzca a autori7ar las buenas pricticas que se vayan introduciendo, a poner trabas a 10s vicios que asoman,
a preparar las mudanzas que Sean favorables, a
ser, en una palabra, moderndorus, como decian
tan sibiamente 10s antiguos; d e este modo 5u
accion es cierta i su resultado inevitable. Saltar
d e u n sjstema a otro enteramente opuesto, dormir hoi republicano para despertar mafiana vasa110, i pretender sin trno ni consideracion a las
circunstancias d e un pais, trazarle en unos cuan.
tos articulos la rnarcha que debe seguir, es pugnar con la misnia naturaleza, es ladrar a la luna.
Tales son ias reflexiones que a primera vista
sujieren 10s dos proyectos d e reforma que han
publicado 10s seiiores nombrados por la Convencion. Esta como no ha sido llamada para formar
un nuevo d d i g o , sin0 para reformar el vijente,
joF0 ha podido exijir d e 10s comisioiiados la
indicacion d e 10s artfculos que parezcan defec:uosos i la nueva r e d m ion que deben recibir;
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trados de las Cortes Superiores de Justicia i 10s
jueces letrados de primera instancia. ExaminCmosla individualmente. La mayor parte de 10s
escritores politicos que debaten la cuestion de la
inviolabilidad se deciden por la afirmativa, sin
embargo, nosotros opinamos por la conservacion
del articulo constitucional que hace responsable
a1 Supremo Mandatario. No es lo mismo el jefe
de la monarquia constitucional que el Presidente
de una repliblica; aquCl es perpCtuo, es tamhien
el administrador de las rentas nacionales, el h i co dispensador de las gracias, tiene el mando de
la fuerza armada, la facultad de proveer todos
10s empleos asi eclesiisticos como civiles i militares, tiene, en suma, mas ocasiones de infrinjir
el testo riguroso de la lei. Si se le sujeta a una
responsabilidad absoluta, no faltarin medios de
sacarlo culpable, de arrojarlo del trono i ocasionar con esto una revolucion, i como semejantes
estremos deben evitarse a toda costa, ha finjido
la lei que el Soberano no puede querer el mal, i
que, si lo comete, la culpa serd del Ministro que
lo autoriza, por cuya razon la responsabilidad no
pasa de este dltimo, pew en una repitblica bien
constituida en que es indiferente la persona del
que gobierna, donde se le puede subrogar sin el
menor estrCpito, i donde el poder se halla mas
trahado i con menos elementos para prevaricar,
la responszbilidad debe abrazar al Mandatario.
Este freno es inrlispensable para contener sus
arbitrariedades, para quitarle la tentacion de
perpetuarse en el mando i, sobre todo, para hacerle presente que es un ciudadano como todos,
igual ante la lei, que no debe contar con mas
apoyo que el respeto que inspiren sus virtudes, i
que si mafiana se aparta del sender0 que le condujo a la primera majistratura, puede recibir
como el hltimo ciudadano el castigo a que se ha
hecho acreedor. La responsahilidad del Presidente se halla estrechamente ligada con su limitada permanencia en el mando; la razon es porque
si puede ser reelejido, la responsahilidad no
puede hacerse efectiva. El Presidente se valdrb
de cuantos niedios est& a sus alcances para
triunfar en las elecciones, i revestido nuevamente
de la autoridad, se reiri de cuantas residencins
se le quieran abrir. En todas las Repdblicas se
han considerado estos principios como 10s ejes
en que estriba la estabilidad del Gobierno. Los
atenienses establecieron sus Archontas por diez
aiios i luego 10s hicieron anuales. Los romanos llevaron tan adelante el escritpulo que siis
C6nsules no podian ohtener 10s votos por segunda vez hasta pasndos diez afios desde su primera
eleccion, i se puede asegurar que Roma fuC libre
mientras se observ6 esta lei; luego que se inttodujeron 10s procbmdex i que 6stos pudieron
mantenerse por algun tienipo en el mando de
las provincias i a1 frentt! de 10s ejCrcitos, nacieron las guerras civiles, sucumbi6 la libertad i
sucedi6 el imperio. En oposicion a lo dicho, se
suele alegar que la renovacion de 10s majistrados

priva a la Repitblica de 10s servicios de un buen
ciudadano i, sobre todo, de una administracion
rejida por diversos individuos no puede tener
sistema; per0 se puede responder en primer lugar,
que aunque estos inconvenientes fuesen inevitables, debfan tolerarse antes que esponer el Estado a las revoluciones que preparan el trastorno
del Gobierno establecido; en segundo, que estos
niismos inconvenientes se tocan con la perpetuidad del que manda; puCs, en u n Estado donde lo
hacen todo 10s Ministros, la variacion no se nota
en el cambio de gobernante, sino en el del Ministerio; i bltiniamente, que estos temores son ideales; en una repliblica bien constituida todo debe
estar previsto, nada de lo que pertenece al bien
pitblico debe dejarse a la discrecion del que gobierna; en suma, las leyes son las que gobiernan
i no 10s hombres. Hai mas: la repeticion de las
elecciones puede ser utilisima, porque pone a
10s candidatos hajo la dependencia de 10s electores, i les hace aprovechar el corto tiernpo de su
administracion para distinguirse por sus servicios, merecer la aprobacion universal i ahrir de
este modo el camino para una nueva eleccion.
El otro voto particular concede al Presidente
de la Replihlica la facultad de disolver la Camara de Diputados, i estrafia que la hayan omitido
en su proyecto 10s seiiores de la Comision; pero
nosotros la creemos t a n perjudicial como la otra
que en ambos proyectos se concede al mismo
Presidente, para que, con acuerdo del Congreso,
pueda suspender el ejercicio de 10s derechos individuales. La facultad de disolver la Camara de
Diputados seri necesaria en Inglaterra o en cualquiera otra monarquia constitucional, donde las
tempestades populares van a estallar sobre el
trono, i donde no puede haber tranquilidad si
no se conservan ilesas las prerrogativas i respetabilidad del Monarca; pero, en una repitblica
en que no hai prerrogativas ni privilejios que
atacar, donde las Chmaras arrastran toda la opinion, como que representan la majestad del Es.
tado, i donde al dictar las leyes no suplican sino
que consultan al Gobierno, tendria este paso las
consecuencias mas fatales; 10s Diputados violentamente disueltos derramarian la desconfianza
en las provincias, la alarma seria universal, i en
estas conmociones dificilmente se sostendria el
Gobierno. En ninguna Repdhlica se ha hecho
todavia us0 de esta medida para que podamos
descansar en sus resuliados; pero, si nos atenemos
a lo sucedido en Inglaterra, todo confirma nuestros temores. Ricardo I1 quiso poner fin a la
sesion del Parlamento contra 10s estatutos acordados por la Comision de Reforma, i d e s p d s
de haher dado este i otros pasos igualmente temerarios, se revolvi6 el pueblo contra 61, lo depus0 en 1399 i coloc6 en el trono a Enrique de
Lancaster. Las dos disoluciones en tiempo de
Cirlos I causaron la revolucion que inund6 en
sangre toda la Inglaterra, que precipit6 al Monarca de su troiio i le hizo perecer en un cadal-
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so; dltimamente, las mismas causas hicieron
odiosos 10s reinados d e Cirlos I1 i Jacobo I1 i

,

prepararon la elevacion del Principe de Oranje.
Si esto ha sucedido en un pais amante d e sus
leyes i acostumbrado a mirar esta facultad como
iina prerrogativa d e la corona, ? q u i se veria en
Chile?
E n &den a1 us0 d e las facultades estraordinarias, no podemos dejar d e opinar con el sefior
Constant q u e esta prictica puede ser en gran
manera ominosa a la Iihertad, abriendo la puerta para que a la sombra d e la lei se cometan
mil arbitrariedades. <De cuintos ciudadanos virtiiosos no puede deshacerse un Ministro que
sepa manejar 10s resortes d e la politica? ?Que
ciudadano p o d r i descansar en el testimonio d e
su conciencia sabiendo que 10s ajentes del poder
pueden descargar golpes seguros sin el temor d e
la responsabilidad? 2QuC juez se atreveri a desagradar a un Ministro, quC Diputado alzark la voz
para reclamar la libertad ofendida, la violacion
d e 10s derechos del pueblo? Pero, no son 10s
resentimientos d e u n Presidente o d e tin Ministro 10s que en este cas0 deberian temerse mas;
el mas despreciahle covachuelista, el Liltimo d e
10s espias del Gobierno puede ocasionar la pCrdida d e ciudadanos respetables. Tamafios inconvenientes no se salvan n i con lo estraordinario d e las circunstancias ni con el acuerdo previo
del Congreso. Un Ministro tiene sobrados elementos para preparar esas mismas circunstancias,
i bastante influencia en el Cuerpo Lejislativo
para lograr, en virtud d e ellas, la facultad que
desea. DesengafiCmonos, la inobservancia d e las
f6rmulas ha sido sienipre el azote d e la inocenc:a i la salvaguardia del delito. Si ellas producen
buenos efectos en circunstancias ordinarias; si
son 10s h i c o s medios de Jescubrir la verdad
&)or quC se han d e abandonar en esas circunstancias estraordinarias, cuando las pasiones estin
en accion, cuando las delaciones se repiten,
cuando el temor nos preocupa i cuando estamos
dispuestos a equivocar 10s simples rnotivos d e
recelos con las pruebas mas evidentes? N6. Perezca primer0 el Estado, sepdltese todo en sus
ruinas antes d e valerse d e un medio que pueda
ser un instrumento d e tales prevaricacic\nes, i
con el que se pueda manchar la imijen augusta
d e la virtud con todos 10s horrores del crimen.
En todos 10s articulos que ac,ibamos d e recorrer ha manifestado la Comision tin deseo inmoderado d e ensanchar las facultades del Poder
Ejecutivo, acercindose mas o menos a la monarquia o a la aristocracia; sin duda que le ha
arrastrado a estos estremos el temor de nbrir la
puerta a nuevas revoluciones i retardar la consolidacion i tranquilidad del pais; per0 es sensible
que, dejindose llevar d e este celo imprudente,
haya tamhien querido desnaturalizar nuestras
instituciones, o introducir otras que pugnan con
la esencia d e un Gobierno popular, i que apenas
seria tolerable en una monarquia; hablamos d e
TOMOXXI
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la facultad que en ambos proyectos se concede a1
Ejecutivo para nombrar asi 10s jueces de primera instancia como 10s miembros d e todos 10s
tribunales. Los comisionados ban derribado con
este articulo el principio d e la division d e 10s
poderes establecidos por Montesquieu i reconocidos por todos 10s estadistas; han alterado el
equilibrio social i nos han robado una d e las
mas preciosas garantias. En efecto, si el Poder
Ejecutivo puede nombrar 10s jueces, la eleccion
recaeri en sus favoritos, en 10s que estin dispuestos a ser 10s fieles ejecutores d e su voluntad,
i en este cas0 la tirania que se ejerce es la mas
horrorosa. U n ciudadano, p r virtuoso que sea,
no puede contar con su vida i su fortuna, si por
la desgracia d e desagradar a su Presidente o a
su Ministro, d e un inoinento a otro puede verse
sumido en la indijencia o en la oscuridad d e una
estrecha prision; las f6rmulas i cuantas trabas
quieran oponerse a la arbitrariedad serln dCbiles
barreras que arrastrark consigo el influjo del Ministerio, i que q u i z i solo servirin para aumentar
la ignominia del infeliz a quien se persigue. Para
convencerse d e esto, basta rejistrar 10s fastos de
las monarquias europeas cuando 10s jueces eran
nombrados e instituidos por el Rei. 2QuiCn igno.
ra la tirania sorda que por este niedio ejercieron
en Francia Richelieu i muchos de sns sucesores,
la que ban ejercido en Espafia tantos Ministros
perversos? lQuiCn no se estremece al recordar
10s horrores que por este mismo medio cometieron en Inglaterra 10s Ministros del indolente
CBrlos II? Ah! en esos tiempos infelices, el resentimiento d e una favorita era tan terrible como
el fall0 d e un tribunal, i la libertad, la propiedad
i 10s derechos mas sagrados estahan en las manos d e la parte mas corrompida d e la Nacion.
Tan sensible ha sido el peso d e estas arbitrariedades que en Inglaterra se ha quitado al Rei la
mitad del I'oder Judicial i se ha asegurado la
otra haciendo a 10s jueces inamovibles, i cuando
en la primera Asamblea d e Francia, conipuest?
d e una parte considerable d e la nobleza i del
clero, se trat6 d e reforniar las leyes fundamentales del Estado, no solamente se vot6 por unanimidad la eleccion popular d e 10s jueces, sino
tambien que se neg6 a1 Rei l a recusacion d e 10s
nombrados .dejindole Linicamente la facultad d e
espedir 10s titulos. El autor del voto particular
diri talviz: todos estcs temores desaparecen
leyendo el contenido del articiilo 125 donde se
estahlece la inamovilidad no durante bcnepZdcifo
sin0 pitandh bene se gcsseriut, pero se le puede
responder que esta garantia d e nada sirve puesto
que en el articulo P I , parte I I , se concede a1
Ejecutivo la facultad de susjender a Zos einpleados
de la Repzibiica hasta pov seis nzcses iprivarlos de
Zas dos terccras partes de su sueldo par via de castiqo correccional, i despuCs se aiiade p i e SOZO en
el cas0 de p i e e l deZiio mevezca una penn superinv
se fortnani Za corresponciierzte sumaria. 2 Q u i t5 n le
estorbark que h a p estas correcciones cuando
IS
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sea d e su bene$ld&'o? Ante quC tribunal se le blica que la Convencion le dC una lei fundamenpodra reconvenir [-,oresta arbitrariedad cuando tal cual requiere. Esta razon i la mas poderosa
la facultad qne le concede la Constitucion, es aun como la d e que reputamos bueno el proyecamplia i absoluta? Tambien se diri: el nombra- to d e 1 0 3 comisionados, nos inducen a apoyarlo,
miento d e 10s jueces pertenece a1 Presidente de i lo apoyaremos con todo teson I con cuanta esla Repdblica porque el Poder Judicial es un tension podamos.
T h e E2 Araucano en el primer pardgrafo del
ram0 del Ejecutivo. Miserable sofisma! Aunque
el Poder Judicial se comprenda en el Ejecutivo, articulo a que nos referimos: que deberia habet
i e s esto acaso una razon para probar que debe bastado a la Convencion para rechazar e l proyecto
confiarse a unas rnismas manos? ZRemovcri esta de sus conkionadas comparar su pZun con e l de la
razon 10s. inconvenientes d e una reunion tan Comtitucion que se ha de r&rntar; aiiade: no hai
monstruosa? Tnmpoco faltan politicos que asc- mas q24e ner 20s epigrafes de 10s cajituZos i Za nurneguren que el Poder Judicial es una parte del racion o colocaritin de 10s ariiculos para conzrencerse
Lejislativo, fundados en que la lei es un juicio dtZ coni$Zeto trastorno que se ha hecho ipersuadirse
jeneral, i seria esta u n a buena razon para hacer de que Za obra que se discute no es un proyecto de
jueces a 10s lejisladores, o para dar a estos la refornza sin0 de nueria Constitucion.
facultad de nomtirarlos? Cuando el autor del esAI leerse esta proposicion absoluta, se debia
piritu de las leyes i 10s escritores que le han esperar se espusiesen razones, fundanlentos que
sucedido establecen la division d e 10s tres pode. la estableciesen; 10s hemos buscado en 10s d e m l s
res, no toman la palabra Ejecutivo en el sentido parigrafos del articulo; i no tan solo no hemos
absoluto que se le quiere dar, sino que entien- podido dar con ellos, sin0 todo al contrario, con
den por ella el poder d e ejecutar las leyes para mui s6lidos que justifican el proceder d e 10s covi.ov;.r':ciicias o decretos jenerales, i por la voz misionados d e la Convencion, como lo demostraremos mas adelante. Todo el parigrafo se-lutii&d t l ;x:der de aplicarlas a casos particulares. Es solcmne necedad pretender enmendar a gwndo importa: que es en van0 cansarse en probar
Montesquieu fundados en el frivol0 argument0 es elproyecfo et mismo Chi& de z828, porque conque la aplicacion de las leyes es una parte d e su tiene o porque se alega coiztiene muchas dispoejecucion. Concluiremos nuestras observaciones siciones de id; aiiade: aun suponiendo que e l
a esta parte del proyecto con las siguientes pala- proyecto de reJorina contenga las niisnzas o idinbras d e Mabli: iiPor poco instruidos que este- ticas disposiciones con algunas nariaciones i sumos acerca d e las causas que en todos tiempos presiones, solo la azieracion del brden es s u f i
i en todos 10s paises han ocasionado 10s de&ciente para rechaanrZu. La razon que se aduce
denes i las revoluciones, convendremos sin difi- para probar este aserto en el niismo patigrafo es:
cultad en lo peligroso que es confiar a una mis- porque en ezproyecto se ha faZtado a 20s sentimientos
ma persona la ejecucion de las leyes en 10s que nzanijresfb Za Gran Convencion nZ nonibrar la
diferentes ramos de ia sociedad. Es imposible Contision a la que encargb esz'e z'rabajo; prosigue
que esta masa enorme d e autoridad no dC a1 drciendo: sr han frusirado los deseos de qze e l Cbcabo al simple protector d e las leyee el derecho dz& cnnservase su antziua estrucfura, sin embargo
d f cuaZquiera refrnia que recibiese; i se ofrece un
d e eludirlas i d e violarlas.tl
ejempZopetnicioso para lo futuro, porque con ilse
acredita que e2 resjefo tributado a Za Constitucion
ha sido sinrulado i no rea,?,puis a pretest0 de correN6m. 43 ( I )
jirla, nzod1jcarla o enn~endarla,se le ha hecho
Ilabiendo trascrito ya en nuestros ndmeros desaparecer, subrogando en s u lugar otra dtyeerente.
1204,5, 6, 7 i 8
el proyecto d e reforma d e
El parlgrafo tercero importa que la Gran Conla Constitucion trabajado por 10s comisionados vencion deberia considerar el proyecto d e reford e la Convencion para hacerlo, pasaremos inme- ma para determinarse a rechazarlo, teniendo
diatamente, antes de apoyar el proyecto, a exa- presente el compromiso que contrajo a1 pronunminar el articulo editorial del ntimero 1 1 2 de ciarse por aclamacion, juzgando indtil sancioE2 Araucano, a fin d e manifestar que su autor narlo, por el siguiente acuerdo que le present6
o autores lo han escrito sin el menor discerni- don Manuel J. Gandarillas:
IIART.1 . 0 La Gran Convencion reconoce la
miento i quizS sin saber lo que han dicho. Esta
manikstacion urje, porque lo que se lee en un forma de Gobierno Representativo popular divi.
I)eri&!;co oficial se reputa siempre la opinion del dida en 10s tres Poderes, Lejislativo, Ejecutivo i
Gobieznq; i basta que tal se repute para que el Judicial que se adopt6 por ia Constitucion
juicio d e muchos se trastorne, vacile i finalmen- de 1828.
IIAKT.
2.0 Con arreglo a esta declaracion, la
te que del todo se altere. Nosotros no sabemos
cuSl sea la opinion del Gobierno; mas, sea cual Comision encargada del proyecto d e reforma
fuere, por ningun motivo debe perder la Repd- presentara un catalogo d e 10s articulos d e este
C6digo que conceptde defectuosos, inaplicables,
( I ) Editorial de EL Merczwio d e Valparaiso, n6m.
1209, d e 12 de Noviemhre de 1832.--(Notu del Recopi- intitiles o perjudiciales a la buena administracion
del pais en todos ramos,
Indor .)

......
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IIART. 3." E n consecuencia, propondrri !os remedios que contemple necesarios para cada uno
d e 10s articulos antedichos, manifestando con
distincion 10s que deban ampliarse, esnlicarse o
suprimirse.
IIART.4.0 S e cefiiri estrictamente a1 &den
numCrico d e 10s capitulos i articulos, asi para
10s reparos como para las mejoras que proponga.
Ida Comision presentarj sus trabajos el 1 . 0 d e
Diciembre, en que se reunira la Gran Convencion para exarninarlos.fr
E n 10s tres d t i m o s parigrafos no se encuentra
rnzon o deduccion alguna que establezca la proposition del primero. E n ellos se habla d e que
el que ha escrito el articulo fuc! el primero que
propuso la reforma; que conoci6 10s vicios d e la
Constitucion que nos rije cuando se promulg6 i
otras cosas, todas d e este mismo tenor.
El espiritu d e la proposicion del pardqrafo 1.0
del articulo d e Rl Araucano es querer probar
que la Convencion ha dehido retrasar el proyecto d e reforma d e sus comisionados, con solo
comparar su plan con el d e la Constitucion que
se ha d e refurmar.
Decir esto i que no se reforme la Constitucion
es una misma cosa, porque lo mas vicioso d e la
Constitucion que se h a de reformar es su plan,
d e ningun modo conforme a las bases sobre las
cuales debieron haherlo formulado 10s que la
hicieron. I,as bases son: que en el pueblo resida
la soberania, i el ejercicio d e ella en el cuerpo
politico que crea la Constitucion para que haga
d e 61, del ejercicio de la soberania, el us0 que la
Constitucion prescribe.
1,as segun las cuales debe formarse el ciierpo
politico sori: que deben componerlo tres miembros principales: un poder que ha d e lejislar,
otro q u e ha d e ejecutar i el tercer0 que ha d e
dirimir, segun las leyes, las contiendas que se
susciten en el Estado, que requieran para su decision sentencia legal. Estas son las bases d e la lei
constitucional, juntamente con la d e que el poder d e ejecutar lo ha d e desempeiiar un individuo, con el titulo d e Presidente d e la Repdblica,
por un corto ntimero d e aiios.
El plan d e la Constitucion es dar a 10s tres
miembros indicados 10s 6rganos i las funciones
que han de concurrir a que 10s tres miemhros
del cuerpo politico desempeiien las funciones
para que se destinan.
Si 10s comisionados d e la Convcncion en su
proyecto hubiesen dejado a un lado las bases
indicadas, para hacer un plan de reforma o d e
volver a formar lo que ya estaba formado, entonces si habrian hecho u n a Constitucion nueva,
es decir, habrian formado i organizado un cuerpo politico con miemhros mui distintos d e 10s
que forman el d e la Constitucion que se ha d e
reformar; pero, si 10s comisionados dan a1 cuerpo
politico 10s mismos miembros en SLI reforma que
en el que ya estaba formado dqu6 cosa nueva
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liar! hecho? ninguna: la prueba de est0 es que e n
ei proyecto de rekxrna se dice: la soberania reside esmcidhcizte e z e l pueblo, que delegu su ejercicio eii las autonZades que establece esta Constztucion, articulo 4, cnpitulo z del proyecto.
El capitulo 6, articulo a I , dice:
El Podev Lejislativo reside en e l Congreso N a cional, conrjxtesto de dor Cdmaras, una de D i p u tadox i otra de Senadores.
El capitrilo 7, articulo 58:
E l Su$renio Poder Rjecutivo se qkrcerd por un
ciudadano chileno con la denonzinacion de Preside& de la Repdblica.
El capitulo 7, articulo 60:
Las funciones del Ppesidente de lu Repiihlica
durardn cinco aAos i podrd ser reelejido para el
period0 siguiente.
El articulo 6 1, misnio capitulo, dice:
Para ser elejido l o r tercera vez (hablando del
Presidente dz la Repdblica) deberd nzediar entre
tsta i la segunda eleccion el espacio de cinco aiios.

De lu administracion de justicia:
ART. 107. La famliud de juzgar las camas
civiles i criminales fertenece esclusizjamente a 10s
fribuiiales establecidos par la lei. Ni e l Conxreso nr
el Presidente de la Repiihlica puedm, en ningun
caso, ? k e y funciones judiciaks o azfocarse camas
pendien fes o hacer vevivirprocesos fenecidos.
Estos son 10s tres mienibros que componen el
cuerpo politico en el proyecto d e reforma, id&ticamente 10s niismos d e la Constitucion que se
ha d e reformar: luego, l a d6nde estd. la nueva
Constitucion que hace el proyecto? Constitucion
en el idioma d e la politica es u n a metdfora que,
descompuesta i hablando sin figuras, es como si
se dijese: miembros, 6rganos i funciones que
deben componer el Gobierno d e una Nacion. Si
el proyecto d e reforma constituyese un C b'ierno
con miemhros, 6rganos i funciones distintos a
10s que constituye la Constitucion que se ha d e
reformar, entonces se podria decir con propiedad Ilhace una Constitucion nuevall; pero no s e
hace, porque, segun llevamos demostrado, 10s
miembros constitucionales son: Poder Lejislador, Poder Ejecutor, Poder Judicial; 10s 6rganos: Camara d e Senadores, Cimara d e Diputados,
Asambleas Provinciales i Municipalidades, Presidente d e la Repliblica, intendentes de provincias, gobernadores d e departamentos, subdelegados d e distritos, Cortes d e Justicia e individuos
que las han d e desempeiiar, Miembros i 6rganos
son los, mismos en la Constitucion que se ha d e
reformar i en el proyecto d e reforma; i la h i c a
diferencia que hai entre ambos es que Cste in.
troduce uno nuevo, el Consejo d e Estado, que
para nada sirve i que deja subsistir las Cortes d e
Justlcia en el mismo estado en que se hallnn
segun la Constitucion que se ha d e reformar,
hasta que una lei especial las organice i 1c.s dC
funciones de un modo rnas adecuado a la buena
10
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administracion de justicia (art. I I z del proyecto
d e reforma).
Halldndose hasta aqui conformes o hechos
segun una misnia Constitucion el proyecto d e
reforma i la Constitucion que se ha d e reformar,
lo que falta que examinar ahora es quC han hecho 10s comisionados de la Convencion. Claro
es, clarisimo, pues no hai necesidad para verlo
d e un modo mui palpable mas que comparar el
proyecto d e reforma con la Constitucion que se
ha d e reformar, alterar las funciones d e miemhros i 6rganos. ?Para que se cre6 la Comision?
para que reformase la Constitucion, es decir,
para que la volviese a forniar sin 10s vicios que
la caracterizan. &hales son en ella 10s vicios? la mala distribucion de ]as funciones. ZEn-quC
consistel-en que a 10s niienibros i 6rganos crea.
dos paws !ejislar se les ha dado funciones d e ejecutar i a 10s creados para ejecutar se les ha dado
funciones d e lejislar. 8QuC debia hacer la Comision d e la Convencion encargada d e reformar?
- conociendo el vicio o 10s vicios d e la Constitucion que se ha de reformar, dar a 10s miembros i 6rgmos lejislativos funciones simple i
esclusivamente Iejislativas, i a 10s miembros i
6rganos ejecutivos funciones simple i esclusivamente ejecutivas. ?Qu6 es lo que ha hecho la
Comision en su proyecto d e reforma?-lo
que
acabamos d e apuntar: nada mas que dar a 10s
miembros i 6rganos de la Constitucion que se
ha d e reformar las funriones que en ella se hail
distribuido mal; luego, nada ha hecho nuevo,
sin0 con 10s mismos elementos dar otra forma a
lo que ya estaba formado.
Hemos comparado cuidadosamente el proyecto d e reforma i la Constitucion que se ha de
reformar, i no herncs encontrado diferencia notable en las funciones que se dan para desempef i x a 10s miembros i 6rganos del cuerpo politico.
La hai en la creacion del Consejo d e Estado, en
las calidades que deban tener 10s que hayan d e
ser elejidos Senadores, en lo que es el Presidente
de la Repdblica i en lo que son sus Ministros i
en otras provisiones que no hacen un nuevo
cuerpo politico, sino uno bien organizado, quitindole el Consejo d e Estado i el que 10s obispos Sean Senadores por derecho d e su silla.
Como en el articulo de E,? Araircano que nos
ocupa no se aducen razones ni se hacen comparaciones, con lo que llevamos dicho basta para
probar que la proposicion sentada en el primer
pardgrafo del articulo mencionado carece d e
fundamento.
Los comisionados d e la Convencion que han
trabajado el proyecto d e reforma no han hecho
una Constitucion, sin0 han reformado la que se
ha d e reformar; i en nuestro concepto d e un
modo que acredita su discernimiento.
Cuando se dice que lo que han hecho 10s comisionados d e la Coriveiicion ha sido anipliar la
accion del Poder Ejecutivo, no se habla con
propiedad, porque no han hecho semejante cosa,

sin0 dar a1 Poder Ejecutivo cuanto concierne a
la accion d e ejecutar. E n el sentir d e algunos'
esto se debe denominar despotismo, porque en
su concepto el Poder 1.ejislador debe hacerlo
todo, est0 es, ademis d e lejislar debe tamhien
ejecutar. Esto demuestra suficientemente: no se
les ocurre la simple idea d e que si se crea un
poder para ejecutar, se le debe dejar ejecutar,
sin mas traba que la d e hacerlo responsable,
plenamente responsable por cuanto haga, porque si no se hace ast se crea un poder con existencia nominal, de lo que resulta un embate
entre este poder i el de lejislar, siendo la consecuencia un feroz despotismo, ya venza el primer0 o ya el segundo. Si vence el primero, el
despotismo nace de 10s procedimientos gratuitos
del Jefe del Estado, i si el segundo, d e una horrorosa anarquia.
Los vicios d e la Constitucion vijente son d e
esta especie, sus consecuencias se han tocado
ya; i si algun argument0 victorioso se puede hacer ccntra la versatilidad d e los lejisladores d e
AmCrica, ademis de otros bastante poderosos,
es Cste: que es indtil hacer malas leyes porque
sus provisiones caducan desde que se promulgan, dando a 10s hombres el mal ejemplo d e que
vean 10s estatutos destruidos porque han sido
mal hechos, despuCs d e causarles males d e la
mayor trascendencia. Higanse leyes buenas, bien
calculadas, i nada d e eso sucederd; esto lo demostrari d e u n modo irrefragable la primera
bnena lei que se nos dC; todos la defenderemos
spor quC? porque conocerenios nos es til sostener hasta el ~ l t i m o trance aquel estatuto que
produce hienes reales que se pal pan.
Las razones que hasta aqui hemos aducido
para manifestar lo que vale el articulo d e El
Araucano, sirven tambien para apoyar la admision del proyecto d e reforma en jeneral, esto es,
que la Convencion puede admitir el proyecto por
ser buenas las bases sobre que se ha fundado i
pasar a examinar 10s pormenores o entrar a considerar el modo en que la Comision ha distribuido las funciones que dtben desempefiar 10s
miembros i drganos dados al cuerpo politico.
Nosotros creemos firniemente que la Convencion para pasar su sancion, que apruebe el proyecto d e reforma d e 10s comisionados en jeneral,
ha d e tener en vista la conformidad fundamental
que hai entre el proyecto i la Constitucion que
se ha de reformar, porque si no la tuviese procederia sin conocimiento de causa. E n el presente
cas0 nada arriesgaria por la circunstancia d e
estar el proyecto d e reforma constituido exactamente segun In Constitucion que se ha d e reformar.
Somos d e sentir que la Convencion no debe
poner su consideracion en si el nhmero d e 10s
articulos i el d e 10s capitnlos en el proyecto d e
reforma, sigue el mismo 6rden que en la Consti tucion que se ha d e reformar, porque es lo mas
insignificante del mundo si la materia es la mis-
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ma formada de otro modo o vuelta a formar de
n n modo adecuado a lo que se requiere. La coordinacion de una lei, en lo que toca a ndrneros d e
articulos i capitulos, creemos no altera las provisiones de la lei sin0 el espiritu de las provisiones,
hablamos de cuando se reforman.
El autor o autores del articulo de El Araiicaizo
suponen la tal alteracion de grande importancia,
per0 es porque no hai otra que en lo fundnniental tenga tal importancia, en lo fundamental de
su arttcufo, que nada mas importa sin0 que se
ha querido dar valor a una cosa que no lo tiene,
para por ese nicdio excitar inter& en el i n i n i v
de 10s chilenos por una cosa que ya no la miran
con el servilismo, es decir, con la ceguedad con
que la han mirado en otros tiempos. Ya las palabras despotisrm, tirania, aristniracia han perdido su mijica influencia, porque el pueblo esti
perfectaniente convencido de que janiis lo han
tiranizado tanto ni vejado, como cuando la demostracion de cualquiera idea politica era llse
opone a1 despotismo, a la tirania, a la aristocraciall. Ya ese tiempo ha pasado en America, porque 10s hombres estamos cansados de que nos
vejen, nos despoticen i tiranicen, sin embargo
de las predicaciones contra la tirania, el despotismo i cuanto tenga conexion con esas palabras.
Ningun hombre racional en el dia consiente en
enajenar sus derechos porque el Gobierno despotice; todos quieren poseerlos con indeprndencia i dignidad; i para que uno 10s tenga, es indis.
pensable que 10s tengan todos.
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trata. Para manifestar la alteracion trascribiremos
aqui algunos articulos del primer proyecto que se
retir6 i de la Constitucion que se ha de reformar.
PROYECTO
'

CAP~TTJLOP R I M E R O

D e l territorio dt Chile
ARTfCULO PRIMERO. El territorio de Chile
comprende de norte a sur, desde el desierto de
Atacama hasta el Cabo de Hornos, i de oriente
a poniente, desde las cordilleras de 10s Andes
hasta el Mar Pacifico con las islas de Juan Fernindez i demis adyacentes.
C A P ~ U L O11

D e l a relcion de Chile

ART. 2 . 0 La relijion de la Repdblica de Chile
es la catdlica, apostdica, romana, con esclusion
del ejercicio pdblico de cualquiera otra.
CAPf'IlJLO I11

D e 10s chilenoz

ART. 3 . O Son chilenos:
1 . 0 Todos 10s
nacidos en el territorio de
Chile.
2.O
Los hijos de padres chilenos nacidos en
territorio estranjero, etc.

-

N6m. 44

(I)

Antes de proceder a apoyar el pornienor o distribucion hecha de las funciones en el proyecto
de reforma de la Comision de la Convencion,
hemos creido necesario retroceder a lo que dijinios en nuestro n h e r o rzog. En 61 exaniinamos
i probamos que no tenia El Araucaizo fundamento en que apoyar que la Convencion deberia
rechazar e l proyecto de reforma, por no estar
conforme su plan con el de la Constitucion que
se ha de reformar, i que, aun cuando estuviese
conforme, bastaria que estuviese alterado el 6rden numeric0 de 10s capitulos i articulos para
rechazarl0.-Ahora
vamos a demostrar que 10s
mismos editores de El Araiicana han sido de
opinion que la alteracion dt.1 &den numeric0 es
insignificante; i para hacerlo trascribimas 10s articulos editoriales de 10s nLmeros 87 i 88 de ese
peri6dic0, que se rejistrarh en otra parte de este
ndmero. En 61 apoyan el primer proyecto de reforma que se di6 a luz a nornbre de la Comision
en Mayo de este aiio; i en dicho proyecto el
&den numCrico esti tan alterado o mas que en
el verdadero de la Comision de que ahora se
( I ) Editoriales de El Mevcicrio de Valparaiso, nitmeros
1 2 1 1 a 1217 de 14alz1 de Noviemlxe d e 1832. -((Nota

del h'ecopiiadov. )

CONSTITUCION QUE SE HA D E REFOR-

MAR
CAPfTULO P R I M E R 3

De la Nacion
ARTfcuLo PRIMERO. La Nacion chilena es la
reunion politica de todos 10s chilenos naturales i
legales. Es libre e independiente de todo poder
estranjero. En ella reside esencialmente la soberania, i el ejercicio de Csta en los poderes supremos con arreglo a las leyes. No puede ser el
patrimonio de ninguna persona o familia.
ART.2 . O Su territorio comprende de norte a
sur, desde el desierto de Atacama hasta el Cabo
de Hornos, i de oriente a occidente, desde las
cordilleras de 10s Andes hasta el Mar Pacifico con
las islas de Juan Fernhdez i demis adyacentes.
Se divide en ocho provincias, que son: Coquimbo, Aconcagoa, Santiago, Colchagua, Maule,
Concepcion, Valdivia i ChiloC.
ART.3.0 Su relijion es la catdlica, apost6lica,
romana, con esclusion del ejercicio pdblico de
cualquiera otra.
ART. 4.O Nadie serti perseguido ni molestado
por sus opiniones privadas.
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CAPfTULO I 1

De Zos chiZenos

DEL PODER LEJISLATIVO CONSTITUIDO SEGUN E L
PROPECTO D E REFORMA D E LOS COMISIONADOS
D E LA CONVENCION.

ART. 5." Son chilenos naturales todos 10s nacidos en el territorio de la Repdblica, etc.

Lo que hemos trascrito d e uno i otro demuestra suficientemente que, cuando 10s editores d e
El Araiicaiio apoyaron en Mayo d e este afio el
proyecto d e reforma que dijeron ser d e la Comision, no reputaban d e importancia la alteracion
del 6rden numCrico, ni tampoco cosa alguna d e
las que despugs, en el ndmero I I Z d e ese peri6dico, han reputado d e la mayor importancia.
El proyecto d e entonces, sin tener una d e las
buenas provisiones del verdadero d e la Comision, tiene todas las malas. E n kl hai obispos Senatiores nalos, i lo peor d e todo el siguiente articulo:
Parte 4.= del articulo 81: IlPara ser Ministro
se necesita:
Haber residido en algun punto d e la Repdblica
al menos cuatro aiios sin interrupcion, antes del
nom bramientoll.
Deseariamos se nos dijese para q u e sirve esta
provision perjudicialisima, porque con ella se privaria a 1a.liepdblica d e que desetnpefiase un Ministerio un chileno niui capaz que ha estado fuera
d e la Repdbliea sirvikndola i que, a1 momento
que llegue a ella ,pueden necesitarse sus servicios
en un Ministerio.
Todos 10s que han leido esta provision, desde
que se di6 a luz, .no han equivocado su verdadero espiritu; i son de opinion que es vergonzoso
consignar en una lei constitucional una pasion
tan mezquina como la envidia de un individuo
que no puede mirar con elevscion d e h i t n o la
superioridad d e otro, la que rcconoce positivamente, con solo la provision citada.
Tenga esto presente T. R. para lamentar la
versatilidad de 10s lejisladores d e las nuevas Repdblicas de America i vea palpablemente lo que
importan niuchas veces las declamaciones d e algunos.
No sabeinos si la manifestncion que hacemos
en este ndmero causard complacencia o displicencia a1 autor d e 10s articulos d e EZAraucano
ndnieros I I 2 i I I 3, sobre el proyecto d e reforma
d e la Comision; mas, cBustle cualquiera de 10s
dos afectos, es necesario sepa que, si sus articulos
10s hubiera escrito otra persona, no habrian chocad0 como lo han hecho escritos por 61, porque
habiendo dado ya un2 opinion, no podia dar otra
enteramente opuesta sir1 incurrir en una inconsistencia niui notable. Cada c u d es dueiio d e
opinar como quiera, ! w o n o d e contradecirse,
sin preliminarmente r(.conocer que se err6 cuand o se opin6 la primcra vez. Haciendo esta advertencia, se p e d e uno contradecir cuantas
veces quiera, seguro d e que se h a d d e las nuevas opiniones que se den el juicio que merezcan.

de 10s segundos, lo misnio queda la clase propietaria sin representacion. La consecuencia d e
uno i otro estrenio la hemos tocado ya; i es el
mal que la Coniision debe haber tratado de evitar, requiriendo diferentes calidades para Repre-
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lejislar en dos CBmaras, no segun el espiritu d e
la Constitucion que se ha d e reformar sino segun
el que sirve d e orijen a la division; que se representen las dos grandes clases que dividen un
Estado separadamente para que asi no chocgndose sus respectivos intereses, no haya distnrbios. Representadas separadamente las clases
propietaria i la sub-propietaria, toda lei que recibe la sancion d e 10s Representantes d e ambas,
concilia sus intereses, porque si 10s Iliputados al
sancionar una afectaran con ella a la clase propietaria solamente, la desecharia el Senado, i si
Cste sancionaba una que solo afectase 10s derechos e intereses d e la otra clase, la desecharian
10s Representantes; d e donde nace que la lei que
recibe la sancion d e 10s Representantes d e ambas
concilia sus mdtuos intereses, sosteniendo el
equilibrio social, segun el cual la clase propietaria no ha d e avasallar a la sub-propietaria ni Csta
atentar contra la otra. Este es en nuestro concepto el espiritu bajo el cual la Comision ha
dividido el poder lejislador; i es el verdadero espfritu de la institucion, siendo bastante para convencerse d e ello buscar su orijen en 10s paises
rejidos por gobiernos representativos. Si se va a
buscar en Europa el orijen d e la institucion,
luego se encuentra, si se examina superficialmente; desde luego, no se encuentra como es
debido; per0 si el que lo ha d e examinar despoja
a sii Animo de imAjenes que encubran lo real,
inmediatamente lo vC hajo su verdadero aspecto.
Para hablar sobre esta materia d e un modo
mas pdctico, tomaremos, a la Inglaterra por
ejemplo, exaniinando su Parlamento, que lo componen Lores i Comunes. La Inglaterra debe su
poder lejislativo, instituido como ahora lo tiene,
a la rapacidad d e 10s barones, a sus crueldades, a
la guerra continua que hacian a1 Rei i a sus vasallos, i a la necesidad que tuvo el Monarca d e
apoyarse en la gran masa del pueblo oprimido i
vejado para hacer frente a 10s audaces barones.
A esto, a sangrientas guerras civiles i a muchas
reformas, una d e ellas acaba d e hacerse, debe la
Inglaterra su poder lejislativo, que aun tiene
vicios constjtucionales que solo nuevas reformas
destruirin. Examinemos, puCs, ahora quiCnes son
10s Lores, quiCnes 10s Comunes.
Para examinar 10s primeros despojCmoslos d e
sus mantos, d e su coronetas i d e sus titulos,
veimoslos como lejisladores e investiguemos la
clase a que pertenecen en la sociedad. Son 10s
cabezas d e las familias que, en la Nacion, here.
dan una propiedad territorial vinculada d e primojCnito en priniojhito, con el derecho d e ser
lejisladores por su nacimiento. Segun las leyes
del Reino, nadie puede ser iniembro del Senado
o Par sin poseer una propiedad territorial, sobre
la cual ha d e estar fundado el titulo que lo constituye tal. E n una palabra, para ser Par de I n glaterra es necesario tener una propiedad territorial i sobre ella ,un titulo d e .baron, conde,
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marqriCs o duque; Cste es el requisito constitucional para ser Senador.
Examinaremos ahora 10s Comimes. Esta seccion del Cuerpo Lejislativo la componen Diputados elejidos por 10s condados, por las ciudades i
villas i por las universidades; para ser comunero
no se requiere ni titulo, ni propiedad territorial;
i 10s condados, por prictica, diputan a 10s hombres mas respetab!es d e ellos, lo mismo las ciudades, las villas a su Esquire 6 a l vecino mas
bien acomodado d e ellas, i las universidades a sus
doctores. Esta CBmara representa a la gran masa
d e la Nacion, la componen hombres d e toda
clase d e profesiones, i la otra dnicamente 10s
poFeedores d e grandes propiedades territoriales.
Desde que se instituy6 asi en Inglaterra el poder
d e lejislar, cesaron las depredaciones d e 10s barones i poco a poco empez6 a estahlecerse el
equilihrio social, que se ha sostenido porque las
dos grandes clases en que se habia dividido la
Nacion, puede decirse por naturaleza, han tenido
cada cual sus Representantes. El poder regulador
que sostiene el equilihrio, ademas de la independencia d e cada una d e las dos secciones del
Cuerpo Lejislativo, es el Rei.
Las institucipnes d e Inglaterra no estdn establecidas en estatutos regulares, como muchas
veces lo hemos dicho, sino en una infinidad d e
leyes i pricticas, que se han ido i van reforniando
segun lo requieren 10s tiempos; per0 lo que sostiene el edificio politico de esa Nacion es el
anhelo d e sus estadistas por sostener siempre el
equilihrio social, conciliando 10s intereses d e las
clases que la forman. E s el modo d e obstar 10s
des6rdenes que nacen d e 10s ataques que se ha.
ceti a la propiedad, Sean d e la naturaleza que
fueren.
Se copian ' servilmente las instituciones, sin'
meditar el espiriru de ellas para hacer una buena
aplicacion; todos 10s pueblos modernos i civilizados que aspiran a ser rejidos por instituciones
buenas, se proponen a la Inglaterra por ejemplo;
pero lo doloroso que hai es que el que hace la
aplicacion, segun sus Sentimientos e inclinaciones o toma a 10s Pares por sus mantos, coronetas
i titulos, o toma a 10s Comunes porque ni tienen
mantos, ni coronetas ni titulos; asi se hacen
monstruos horrendos que para nada mas sirven
sino para espantar.
El hombre exaltado i superficial oye hahlar d e
un Senado que va a representar la clase propietaria d e un Estado que, en su concepto, no la
componen mas que cuatro o una docena d e individuos a lo sumo. El oirlo solo le trae a la mente
mantos, coronetas, titulos, tirania, despotism0 i
aristocracia, sin parar u n momento la consideracion que en las nuevas Repdblicas d e AmCrica
10s mantos, coronetas i titulos ni aun risa ca.usan
en 10s teatros, cuando se vC a algun actor revestido con ellos; tal es el ojo con que se miran 10s
restos d e las costumbres d e siglos remotos.
QuisiCramos nos dijese el hombre que se re.
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tratan d e echarlos de 61 i vice-versa. Los pelucones llaman a 10s otros desorganizadores porque intentan, segun se imajinan, despojarlos d e
su propiedad, i &os llaman a 10s pelucones,
necicrs, hombres d e ideas rancias, inclinados a la
tirania, ,porque todo su anhelo tiende a asegurar
su propiedad, Sean cualesquiera las medidas que
para ello se tomen. Kefexi6nese sobre esto, que
no es circunstancia del momento, es d e la mayor importancia; i luego se vendri en conociniiento de que la causa del embate basta ahora
ha sido el no haber equilibrado 10s intereses
sociales por una lei que 10s conciliase, asegurando a las dos grandes clases d e la sociedad sus
respectivos in'tereses i derechos.
Supongamos por un momento que en nuestra
Rephblica existan aun uno o dos rico-homllres
para quienes sea objeto d e codicia un manto,
una coroneta i un titulo. 2Bastari el que uno o
dos individuos o una docena tal cosa apetezcan,
para que ya nos veamos con coronetas, titulos i
mantos, como si el introducir tales usos en estos
paises fuese practicable?
Causa tedio ya leer despotism0 i tirania en
cada linea d e 10s escritos que se dan a Iuz, porque desde 1810bastante nos han tiranizado i despotizado; eso si, por la libertad i por la igualdad,
porque no ha hahido tiranuelo entre nosotros
que no nos haya calentado 10s cascos con libertad
e igualdad, a1 paso que hacia lo que mui mucho
le daba la gana. Este aserto no requiere mas
demostracion que prcducirlo, porque estamos
hablando d e una Cpoca en la que han vivido la
mayor parte d e 10s que hoi vivimos.
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sor. Bien sabido es, porque lo hemos tocado ya,
que despuCs d e una eleccion, aquella parte d e la
Nacion que ha perdido capitulo, como se dice,
suele ser mirada con alejaniiento por el Majistrado a cuya elevacion no cooper6; i seria dejarla espuesta a vejaciones, sino hubiese quien
apoyase sus derechos. U n Senado que funcion6
durante la administracion del anterior Presidente,
parece a prop6sito para el fin indicado, en el
cas0 que 10s que perdieren la eleccion hubiesen
apoyado o sido partidarios de la administracion
anterior.
Mirada como se quiera la mayor duracion que
da el proyecto d e reforma a1 period0 d e las Lejis.
laturas, es ventajosa sin el mas minimo inconveniente, porque jamis podri resultar mal alguno
d e semejante provision.
La diferencia con la Constitucion que se ha
d e reformar es un aiio para 10s Representantes i
dos para 10s Senadores.
Examinada la diferencia constitucional que
hai entre 10s dos 6rganos principales del Poder
Lejislador, 10s Representantes i el Senado, en el
proyecto d e reforma i en la Constitucion que se
ha d e reformar, debemos pasar a examinar las
funciones, segun las ha distribuido la Comision,
comparjndulas con la distribucion hecha por la
Constitucion que se h a de reformar; per0 antes
d e hacerlo debemos volver a examinar, sobre la
estructura constitucional del Senado segun la
Comision, las observaciones del prdogo d e T. R.
E n el tercer parigrafo d e la primera parte del
prdlogo, publicada en el ndmero I I 2 d e EZAraw
c a m , dice T. R:
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IIQue, en virtud d e haber mui pocas personas
en la Repdblica que puedan ser elejidas Senadores por el requisito d e la renta d e dos mil pesos, se compondri el Senado d e individrios que,
por su ineptitud o dependencia del Poder Ejecutivo, trahardn cuantas medidas bonCficas proponga la Cimara de Diputados.5,
Esta observacion no es admisible por que
estLestablecida en un supuesto gratuito, como
en el que son mui pocas las personas qne en
nuestra Repilblica cuentan con una renta anrial
d e dos mil pesos. Para que se creyese a T. I<., o
se admitiese su supuesto, deberia d e algun modo
fundarlo en algo que pareciese probable. U n
Senado compuesto d e individuos que tienen una
renta anual d e dos mil pesos, es mas independiente que el compuesto d e individuos con solo
una renta d e quinientos pesos que requiere la
Constitucion que se ha d e reformar; porque
mientras mayores son 10s recursos del hombre para sostenerse i a S I I familia, se halla menos espuesto a dejarse seducir con didivas; i casi no necesita demostracion el sentar que un Senador de a
quinientos pesos con uno d e a dos mil se halk
tres veces mas espuesto a ser cohechado que el
otro. Mirada la estructura del Senado bajo este
aspecto, dicha seccion del Poder Lejislador es
mas indepeudiente segun la Coniision que segun
la Constitucion que se ha d e reformar; i por 10
que toca a trabar las medidas benCficas que proponga la Cimara d e Diputados, es una 1)roposicion inadmisible por que estriba en el supuesto
d e que a1 Senado lo han d e componer individuos
ineptos o dependientes del Poder Ejecutivo.
AI amparo d e tal suposicion se puede argiiir
d e un modo concluyente, admitihdola; pero
es inadmisible, porque el requisito d e la renta
d e dos mil pesos para ser Senador no da de
si que por 61 Sean ineptos o dependientes del
Poder Ejecutivo 10s que se elijan segun 61;
todo lo contrario, arguye independencia, por
que el que tiene una renta anual d e dos
mil pesos est& menos espuesto a ser cohechado
que el que tiene menos d e 10s dos mil pesos;
i por que el que 10s tiene est& mas en estado
d e no ser inepto que el que no 10s tiene.
Ademis d e esto, en el proyecto d e la Comision
se provee en el articulo 5 2 , hablando d e la for.
macion d e la leyes,-llque el proyecto d e lei
II aprobado por una CQmara que fuese desechado
1 1 en su totalidad por la otra, volverd a la CAmara
11 d e su orijen, donde se toniard nuevamente en
1 1 consideracion; i si h e r e en ella aprobado por
1 1 una mayoria d e las dos terceras partes d e sus
1 1 mienihros presentes, pasarQ segunda vez
a la
1 1 CAmara que lo desech6; i n o se enfendera' que
i t b t n lo reprueba s i no conriirrepara ello ed a~oto
de
1 1 las dos terceras partes de SZLS ~iiembiospresentes.
!!ART. 53. E l proyecto d e lei que fuere adi1 1 cionado o correjido por la Chmara revisora, vol1 1 veri a la d e SLI orijen; i s i en kstafiwmz apro1 1 badas las adiciones o correccioizes~or
Za mayoria
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absokta de sus miembras preJenles, pasard al
Presidente de la Re$ziblica.rl
Quisieramos nos dijese 'IT. R., adonde e s t i la
razon que lo autoriza para sentar que puede el Senado, por su dependencia del Poder Ejecutivo,
trabar cuantas metlidas proponga la C h a r , d e
Diputados, cuando las dos provisiones que preceden hacen impracticable la obstinacion del
Senado para rechazar las sanciones d e 10s Representantes o vice versa?
Aun cuando el Senado se compusiese en totalidad- de Ministros d e Estado, es impracticable
segun 10s dos articulos citados, la traba, por n o
concurrencia a las sanciones d e 10s Diputados.
Todas las instituciones humanas serian viciosas a la sombra d e suposiciones como las d e T.
R., p o r que no es posible admitir que la obstinacion del Senado por espiritu d e cuerpo, llegase
al estremo d e trahar sin razon las sanciones d e
10s Diputados; est0 es, no habiendo las dos provisiones que citamos del proyecto d e reforma. Ademds,la opinion pitblica, que juzga d e las operaciones delos Lejisladores no permitiria obstinaciones
caprichosas; i obligaria al Senado a hacer s u deher, asi como ha obligado i mui recientemente
a que lo haga, en otra parte del mundo.
-Puede 1'.R. decir que entre nosotros la opinion pdblica no tiene todavia tal influjo; semejante proposicion no arguye que no lo pueda
tener en lo sucesivo; i si arguye concluyentemente que d e cualquier modo que se instituya el
Senado por ahora, siempre se corre el riesgo d e
que s e hagan algunas eosas que no se harian si
la opinion p ~ b l i c a estuviese acostumbrada a
pronunciarse i a encaminar las decisiones d e 10s
Lejisladores.
En el citado parigrafo 3 del p r d o g o dice T.
K.hajo la suposicion d e que el Senado, segun
el proyecto d e la Comision, se ha d e componer
de ineptos o dependientes del Poder Ejecutivo:
?QuiCn se atreveri a acusar a un Ministro o a u n
intendente si han d e ser juzgados por una mayoria d e sus criaturas? Mientras no pruebe T.
R., satisfactoriamente que la Repdblica carece
d e individuos con el requisito del proyecto de
reforma para ser elejidos Senadores, cuanto deduzca a la sombra d e su suposicion es gratuito
si no efectda la prueba, i concluyente si la
efectda.
Ya sobre esto hemos dicho que, segun la
Constitucion que se ha d e reformar, el Presidente d e la Repdblica por la mala distribucion hecha
d e las funciones, se ve obligado a negociar las
elecciones d e las Municipalidades i la d e las
Asambleas para que 10s gobernadores locales i
10s intendentes le obedezcan por ser nombrados
por su influjo; i que ganadas esas dos elecciones,
diputa el Presidente a ambas CBmaras del Congreso las personas que quiere. Esto lo hemos
visto ya, i 2quiCn acusari i juzgari si 10s que 10
deben hacer son Presidente d e la Repdblica, Ministrns, intendentes, gobernadores locales, DiII
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putados i Senador.es? 2A qui& volveri el pueblo
sus ojos para qu e drfienda sus derechos, bajo
Constitucion tan viciosa? htiremos la cosa hojo
otro aspecto. Si elI Fresidente pierde las elecciones iquC hari? Nr) le queda mas arbitrio que re
tirarse o envolver al pais en una guerra civil, si
quiere sostcner su gobierno, que lo compone 61
solo.
E n el rnismo p;irigrafo reputa T. R., excesiva
mado, habla d e quince i ocho
la duracion del SE
afios, d e hacer su fortuna a costa del phblico,
d e decetiviros i dc2 Monte Sagrado i d e que el
republicanismo c(msiste en la frecuencia d e las
elecciones. T o d o est0 es una algarabia; no es
mas que una pro2luccion d e una intencion daiiada i falaz.
I,a Constitucioi2 que se ha d e reformar previene: liqrie las func iones del Senado durarin cuatro afios, renovinldose por mitad cada hieniorr i
e1 nyrnnvx rJeLo.t n d
ef,
ue
u r
.,.orma
que durardn ocho afios,
renovindose por mitad cada cuatro afios. La
diferencia no es mas que d e dos aiios en 10s Senadores i de uno en 10s Diputados; i si el republicanismo consiste en elejir amenudo, tan republicanos seremos segun el proyecto d e la Comision como segun la Constitucion que se ha d e
reformar.
Para completar T. R., sus pasmosas observaciones, dice que el pueblo en Inglaterra ha afianzado su libertad a la sombra d e 10s nobles. El
que no sabe lo que dice, siempre incurre en estas
notabillsimas faltas. 2QuiCnes son 10s nobles en
Inglaterra? Despojemos a 10s Lores, como lo
hemos dicho ya, del dictado de nobles, d e sus
niantos, coronetas i titulos, mir6moslos como a
hombres sin privilejios 2quC son? Son 10s propietarios d e Inglaterra; i es el absurd0 mas grand e imajinable decir que a su sombra dehe el
pueblo inglCs haber afianzado su Iibertad. El
pueblo inglCs ha afianzado su libertad equilibrando el poder d e lejislar, conciliando 10s dos
grandes intereses d e la Nacion, haciendo d e que
las dos clases que la dividen esencialmente, Sean
representadas por separado como lo son. A est0
debe el pueblo inglCs la consolidacion de su Iibertad, senor T. R., i si quiere saberlo, aprCndalo en Delolme, en Hume, en Smolet, en
Goldsmith i en Sir James Macintosh, que le ensefiarin lo que ignora.
Cuando en otros d e nuestros articulos henios
elojiado el discernimiento d e la Comision, ha
sido porque en SII proyecto ha injerido varias
provisiones del voto particular d e don Mariano
Egafia modeladas segun el espiritu d e la Constitucion inglesa, haciendo d e ellas una excelente
aplicacion para nuestra Repbblica. N6, sefior
T. R., no tenga usted cuidado d e que se establezcan monarquias en AniCrica; es una forma d e
gohierno que ni 10s recursos, ni la poblacion, ni
10s habitantes del Nuevo Mundo la requieren.
Usted lo sabe demasiado, o a1 menos aparenta
saberlo, i no deberi usted haber olvidado lo que
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tno con las cinco citadas que no contiene 1 son:
IlConceder indultos en casos estraordinarios.
I I Hacer 10s reglamentos d e milicias i deterII tninar el tienipo i niimero en que deben yeu11 nirse.
1 1 Elejir el lugar en que deban residir 10s
SuI I premos Poderes Nacionales.
I I Nombrar, reunidas las Cimaras, 10s niiemII bros d e la Corte Suprema.
II Nomhrar al dia siguiente d e s u instalacion
II veinticuatro individuos clue tengan las calida11 des requeridas para Ministros d e la Suprema
1 1 Corte i elejir d e &os,
a la suerte, cinco i un
11 fiscal, 10s cuales conocerin en primera instanII cia d e las causas d e dichos Ministros, en aqueIlos asuntos que no est& comprendidos en la
11 segrinda parte del articulo 47.-En
segunda
II instancia conocerd igual nlimero, elejido del
I I misnio modo: U n z Ici particular designari el
I I modo d: proceder.11
h t a s son las cinco provisiones que la Comision no ha adtnitido en sti proyecto. El conceder indultos particulares en casus estraordinarios
se le comete a1 Presidente d e la Rephblica con
acuerdo del Consejo d e Estado. Lo mismo cuanto pertenece a las fuerzas de mar i tierra, incluyendo las milicias i sus reglamentos, i tainbien
el nomhramiento d e 10s Majistrados d e 10s tribunales superiores de justicia.
1,as provisiones nuevas que ha injerido en el
proyecto son, hablando d e las atribuciones esclusivas del Congreso:
11 -Fijar anualmente 10s gastos d e la adininistracion pliblica.
-Fijar igualmente en cada aiio la fuerzas de
mar i tierra que han de mantenerse en pi6 en
tiempo de paz i de guerra.
--,as
contribuciones se decretan por solo el
tirmino d e dieziocho nieses, i las fuerzas d e mar
i tierra se fijan solo por iguai tiempo.
-Declarar cuando el Presidente d e la R e p + 1

blica hace dimision d e su cargo, si 10s niotivos
en que la funda le imposibilitan o t d para S U
ejercicio, i, en su consecuencia, admitirla o desecharla.
-Declarar si el impedimento q u e priva al
Presidente (cuando es subrogado) del ejercicio
d e sus funciones, es d e tal naturaleza que deba
prncederse a nueva eleccion.
--Conceder indultos jenerales o amnistia.It
A la Camara de Diputados da las siguientes
funciones d e mas que la Constitucion que se ha
d e reformar:
-Que pueda admitir con justa causa las -renuncias que hicieren sus miemhros, i le designa
el modo en que ha proceder para acusar a 10s
funcionarios pdblicos que puede acusar.
A 10s Senadores, la d e poder admitir tamhien
la renuncia que pueda hacer alguno d e sus
miem bros.
Sobre la formzcion d e las leyes, el proyecto d e
refornia contiene casi las mismas provisiones que
In Constitucion que se ha d e reformar, con In
diferencia que las alteraciones que injiere el primer0 hacen mas efectiva i pronta la formacion
d e las leyes, conio por ejemplo:
La Constitucion que se ha d e reformar provee:
')que el proyecto d e lei que fuese desechado en
una Cdmara, no podrd proponerse en ella hasta
la sesion del afio siguiente.tt
ilEl proyecto d e lei que, aprobado por una
Cimara, fuese desechado en su totalidad por la
otra, volveri a la CBmara d e sii orijen, donde se
tomard nuevamente en consideracion; i si fuere
en ella aprobado por una mayoria d e las dos terceras partes d e sus miembros presentes, p a w i
segunda vez a la Cimara q s e lo desech6; i no se
entender6 que 6sta lo reprueba si no concurre
para ello el voto d e las dos terceras partes d e sus
miembros presentes (art. 5 2 del proyecto).
il)r:l proyecto d e lei qde fuese adicionado o
correjido por la Cimara revisora, volverh a la d e
SLI orljen, i si en Csta fueren aprobadas las adiciones o correcciones por la mayoria absoluta d e
sus miembros presentes, pasard al Presidente de
la Repdblica.
"Pero, si las adiciones o correcciones fuesen
reprobadas, volveri el proyecto segunda vez a la
Caniara revisora, donde, si fuesen nuevamente
aprobadas las adiciones o correcciones por una
mayoria d e las dos terceras partes d e sus miern1x0s presentes, volveri el proyecto a la otra Camara; i no se entenderi que Csta reprueba las
adiciones i correcciones si no concurre para ello
el voto d e las dos terceras partes d e sus miembros presentestt (art. 53).
E n lo tocante a la concurrencia del Presidente
d e la- Repdblica en la formarion de las leyes, las
prov.;iones son Ins mismas, inenos en 10s dias
perentorios en que debe devolver las sanciones
d e Fas Cimaras modificadas o no aprobadas, que
en la Constitucion que se h x d e reformar son IO,
i 1 5 en el proyecto. Las d e Cste son mejores,

porqiie en lo que la otra habla del otro period0
d e ld Lejislatura, el proyecto dice al aRo siguiente.
E n nuestro nlimero de ayer apuntamos que la
Comision en su proyecto ha desechado cinco
funciones d e las que la Constitucion que se ha
d e reformar da al Supremo Poder Lejislador. D e
ellas tres, porque se las comete a1 Poder Ejecutivo, como-el
conceder indultos particularesnombrar 10s miembros d e la Corte Suprema d e
Justicia-i
reglamentar las mi1icias.-Las otras
dos, como-elejir el lugar en que deban residir
10s Supremos Poderes Nacionales-i nombrar, el
dia siguiente de la instalacion del Congreso, 10s
jueces que deban cnnocer en primera i segunda
instancia en las causas d e 10s Ministros d e la Suprema Corte, etc. La primera creemos la haya
supriniido por indtil; puCs, bien sabido es que al
Congreso competiria, en el cas0 d e ser necesario
trasladar la residencia d e las autoridades nacionales, fijar el punto donde deherfan residir; i la
segunda, porque deja subsistir el Poder Judicial
segun est5 constituido, hasta que se haga una lei
especial que lo constitiiya d e otro modo.
Sobre las tres quc ha cometido al Poder Ejecutivo nada direinos aqui hasta que lleguemos a
tratar d e ese Poder, advirtiendo que sobre las
niilicias provee, bajo disposiciones tmnsitorius:
i1Que el Congreso dictara la lei del tiempo que
10s ciudadanos deben servir en las milicias-lo
mismo en el ej6rcito i la d e reemplazos.ct
Las nuevas funciones que ha cometido la Comision en su proyecto, a l Congreso, tienden a
asegurar mas 10s derechos d e la Nacion, como
las que proveen: llQue fijard anualmente 10s gastos d e la adininistracion pdblica -que igualmente fijard en cada aiio las fuerzas de mar i tierra
que han d e mantenerse en pi6 en tiempo d e paz
i d e guerra-que las contribuciones se decretan
por solo el t6rmino d e dieziocho meses, i las
fuerzas d e mar i tierra se fijan solo por igual
tiempo.11
Estas excelentes provisiones del proyecto d e
reforma, no tan solo tienden a asegnrar mas 10s
derechos d e la Nacion por lo que respecta al
Congreso, sino tambien por lo que respecta a
hacer mas esplicitas i terminantes las funciones
del Poder Ejecutivo i mas efectiva su responsabilidad. E l Congreso no puede desempetar las
funciones indicadas, sin que el Poder Ejecutivo
le presente en su sesion d e cada aRo el presupuesto d e gastos que requiere la adininistracion
pitblica para el aiio siguiente, en el que ha d e
incluir las fuerzas d e mar i tierra. El Congreso,
por ningun motivo, puede dejar pasar en silencio
esta provision en su sesion d e cada aiio, i mucho
menos la que obliga a 10s Ministtos del Presidente d e la Repdblica a presentarle 10s presupuestos, sin que estos se hagan responsables d e
haber, como el otro, infrinjido la Constitucion.
De este modo es como se hacen efectivas las
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provisiones d e las leyes, ligand0 al que ha d e
dar cuenta i al que la ha d e tomar.
Por est0 solo podrBn venir en conocimiento
nuestros lectores cudn grandes son 10s vacios de
la Constitucion que nos rije, casi nula en todas
sus provisiones.
La primera ventaja que resulta d e la reforma
d e la Constitucion a 10s chilenos, por est0 solo,
es: que ella hace efectiva la provision d e que el
Gobierno haga todos 10s aRos 10s presupuestos
d e 10s gastos que requiere la adniinistracion d e
10s negocios del Estado; i las que se derivan d e
que se hagan 10s presupuestos son incalculables;
ellos hacen que la mal entendida i ruinosa prodigalidad ceda el puesto a la prudente economia;
que 10s fraudes encubiertos en la niarafia, den
por fuerza su imperio a la probidad, que debe
ejercerlo con todo esplendor; que se alivien las
clases d e la sociedad que pagan mas impuestos
que otras; i, por consecuencia, que, siendo 10s
impuestos arreglados, prospere la industria, libre
d e trabas onerosas i d e obsticulos insuperahles
que la marchitan i la arruinan. T o d o debe regu.
larizarse desde que las Lejislaturas tengan un debid0 conocimiento d e la inversion que se hace
d e 10s subsidios que ellas decretan; i la prosperidad debe indispensablemente nacer a1 amparo
d e tan buenas instituciones.
Manifestada la tendencia d e estas nuevas pro
visiones injeridas por la Comision en el proyecto
d e reforma, creemos indtil detenernos en hablar
d e ellas, porque el asunto es ya demasiado conocido entre nosotros, es decir, la teorfa d e las
ventajas que resultan de hacer presupuestos anuales i que las Lejislaturas provean el modo como
se han d e Ilenar. Ahora pasarenios a examinar
las demas:-la facultad d e admitir o desechar la
renuncia que haga el Presidente d e la Repdblica
d e su cargo, i la d e declarar si el impediment0
que priva al Presidente d e ejercer sus funciones
(cuando debe ser subrogado) es d e tal naturaleza
que deba procederse a nueva eleccion.
Nadie podrk desconocer que Estas son mui
buenas provisiones, la primera especialmente,
porque, segun la Constitucion actual, nada se
provee sobre la renuncia que haga d e s u cargo
el Presidente d e la Repdblica. Ya ha llegado el
cas0 d e hacerla i se han tocado muchas dificultades para tratar d e la materia, alegando n o tener el Congreso autorizacion constitucional para
hacerlo; i la segunda tambien es mui buena, porque por ella se evitardn 10s males que resulten
d e la administracion que no estd a cargo del que
la deba desempeiiar d e un modo fijo.
En suma, la facultad conferida a ambas Cimaras del Congreso d e poder admitir o n6 las
renuncias que hagan sus respectivos miembros
-el modo prescrito a 10s Diputados para acusar
a 10s funcionarios pdblicos, cuya responsahilidad
pueden hacer efectiva, i cuantas provisiones conciernen a h e r /as ,*eves, son funciones dadas a1
Poder Lejislador con todo discernimiento, espe-

cialmente las que conciernen a hacer las leyes,
que establecen una independencia racional entre
las dos Cdmaras que lo componen i dan carscter
august0 i solcmne al snntuario de Ias leyes.
En nuestro ndniero 1 , 1 1 2 tuvinios la oportunidad d e manifestar a T. R la exactitud d e este
aserto, que respecto a In independencia d e las
CBmaras i a la facilidad d e su concurrencia para
hacer las leyes, por lo c u d creemos innecesario
inculcar d e nuevo sobre ello por ahora.
Nuestro sentir es que, suprimiendo la provision que en el proyecto d e reforma d e la Comision crea Senadores natos asi a 10s obispos como
a 10s que hayan dejado de ser Presidentes d e la
Repdblica, porque no hai ninguna razon para
concederles tal privilejio, ni por quC d e concederlo pueda derivar alguna ventaja la Repliblica;
i haciendo estensiva a las dos Ciniaras del Congreso la atribucion d e iniciar leyes d e reforma
d e la Constitudion,-porque tampoco h&i razon
para hacer la iniciativa d e ellas atribucion esclusiva del Senado,-quedard el Poder 1,ejislador
bien reformado i organizado d e modo que luego
hard palpar lo que importa institucion tan augusta.
Nada diremos por ahora del Consejo d e Estado, del que se hace mencion en una d e las
provisiones que conciernen en el proyecto d e
reforma a1 Congreso, porque ya hemos dicho
que debe suprimirse i porque a su tienipo aduciremos las razones por que sonios d e opinion
se debe suprimir.
Hahiendo concluidv con el exdmen del Poder
Lejislativo, pasaremos ahora a1 Poder Ejecutivo,
que es lo que ha hecho trastabillar a T. R.
DEL PODEREJECUTIVO CONSTITUIDO
PROYECTO D E REFOKMA D E L A
LA CONVENCION.

SEGUN EL

COMISION
DE

Para hacer mas palpable la importante reforma que ha hecho la Coniision en el Poder Ejezutivo, es indispensable examinarlo primeramente tal cual es en la Constitucion que se ha d e
reformar.
Es un poder que en ella existe solo en el nomIre i d e ningun modo en la realidad, por haberse
:onietido a una sola persona nada mas, el Presilente d e la Repdblica; pues, 10s Ministros d e
Estado, segun ella, no son tales, sino meros ofi:iales d e la Secretaria del Presidente, o lo que
1'. R. llama covachuelistas; 10s intendentes d e
as provincias no son subalternos del Presidente
m a desempeiiarlo en ellas, coni0 tampoco 10s
;ohernadores locales para desempeiiarlo en 10s
lepartamentos. Los que hicieron esa Constitu:ion debieron persuadirse que el Presidente que
nstituia dehia hacerlo todo personalmente en
a capital, en las provincias i en 10s departanienos, porque d e lo contrario no lo habrian instiuido asi.

SESION EN
-

,

-

-
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Como nuestro i n i m o no es imitar a T. R., es
decir, sentar proposiciones absolutas, deberemos
demostrar lo que sentamos en el parigrafo preceden te.
Segun la Constitucion que se ha d e reformar,
es nulo el Poder Ejecutivo, porque, aun cuando
se le dan funciones que desempehar, no se le d a
mas que un 6rgano para que lo haga, i muchos
que deberian ayudarle For ser ejecutivos, sin 10s
cuales no se puede desempehar, se constituyen
trabadores d e su accion. Dicha Constitucion
liace responsable a1 Presidente d e la Repdblica
por todos 10s actos d e su gobierno i faculta a 10s
Diputados para que puedan hacer efectiva su res
ponsabilidad, es decir, hace p a r sobre el Presiderite d e la Repliblica toda la responsabilidad
d e la accion d e ejecutar; i haciendo lo mismo
con 10s Ministros, 10s identifica con el Presidente; d e manera que Cste, como especial i directamente responsable, tiene que encaminar i hasta
entender en 10s mas minimos pormenores del
gobierno para no incurrir en falta que le acarree
una acusacion i un juicio; puCs, 10s Diputados,
asi como pueden acusar a1 Ministro refrendador
del acto que merece acusarse, tambien pueden
acusar a1 Presidente, por lo que tiene Cste que
hacerlo todo por si mismo a fin d e que no se incurra en falta; i para 61 sus Ministros no son mas
que oficiales de su secretaria, o lo que es lo misnio, que es indtil hacer responsables a 10s Ministros por actos que no emanan d e ellos, sino
del Presidente, que responde por todos. Es mui
ficil advertir que un Ministro acusado puede
mui bien defenderse alegando que, aun cuando
ha refrendado el acto acusado, sin embargo, no
ha emanado d e 41 sino del Presidente, i podria
mui bien probarlo; i aun cuando no lo probase,
pondria a 10s Diputados en una gran perplejidad
sobre a cui1 d e 10s dos deherian acusar, si al
Presidente o al Ministro refrendador; claro es
que no podrian, sin ser injustos, acusar a uno
por lo que ligA igualmente a 10s dos, d e manera
que no habria otro remedio sino acusar a 10s
dos. D e todo esto se deduce que si el I'resident e sabe mas que sus Ministros, Cstos no son inas
que oficiales d e su secretaria; i que si sabe menos o tanto como ellos, e n lugar d e un Presidente d e la Repdhlica h a b r i 61 i tantos mas cuant os M in i stro s ten ga .
Pasenios aliora a examinar la constitucion d e
10s 6rganos que deben desempeaar al Presidente
en las provincias i departamentos, 10s intendentes i 10s gobernadores locales; 10s primeros son
propuestos en terna por la Asamblea para que
d e 10s tres propuestos elija uno el Presidente i
10s segundos son miembros d e las Municipalidades i nombrados por ellas. Ambos estin friera
d e la jurisdiccion del Presidente, porque no 10s
puede remover, fijando la Constitucion el tiempo
por que deben durar; no dependen del Presidente en manera alguna, sino d e quien 10s propone
o 10s nombra, por la sola razon d e su propuesta
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o del nonihramiento, d e lo que resulta que si la
Asamblea que propone o la Municipalidad que
nombra no son d e la devotion. del Presidente,
tampoco lo son 10s individuos propuestos para
intendentes ni el gobernador local nombrado.
El Presidente les impartira las 6rdenes que crea
convenientes para que lo desempefien; i como
no estin obligados a hacerlo ni dependen d e 61,
no lo hacen, con impunidad i bien respaldados,
dejando asi a1 Poder Ejecutivo reducido a una
sola persona i su jurisdiccion liniitada al recinto
dcl punto en que resida, si es que no le d a gana
a1 intendente d e que ni aun alli tenga jurisdiccion. Para tener, puCs, el Presidente quien lo
desempeiie, no se le presenta otro recurso mas
que el d e negociar 6rganos e n las elecciones; en
las d e Municipalidades, si 1as gana, encuentra
ejecutor en 10s departanientos; en las d e las
Asanihleas, intendentes; i ganando estas dos, por
medio d e las Asambleas diputa a 10s Senadores
que quiera i tambien gana la d e Diputados, d e
manera que el Presidente se convierte en Poder
Supremo Ejecutor, Congreso, Asambleas, Municipalidades, intendentes i gobernadores locales.
T o d o lo es 41; i para serlo todo, es necesario que
todo sea tanto como 61, porque si n6, lo abandonan i lo dejan reducido a lo que es por Constitucion; asi es que cada individuo del Congreso,
d e Asamblea i Municipalidad, cada Ministro,
intendente i gobernador local son por si tanto
como el Presidente i por esa razon estin autorizados para hacer lo que les da la gam. Tambien
son miembros d e la Suprema Corte de Justicia,
d e la d e Apelaciones i jueces d e letras; porque a
10s primeros 10s nombra el Congreso, a 10s
seguiidos 10s propone en terna la Suprema Corte,
i a 10s jueces d e letras tambien 10s proponen i
del mismo modo ]as Asambleas.
i Q t l C cuerpo politico tan bien organizado es
aquCl en que o todos 10s miembros i 6rganos d e
61 son Presidentes d e la Repdblica, o nada el
Presidente d e la Repdblica!
Es tan evidente esto, tan palpable, que no hai
necesidad para convencerse d e ello d e recordar
lo que h a sucedido, sino d e leer la Constitucion.
Si se reduce el Presidente d e la Repliblica a lo
que es constitucionalmente, queda el Estado
acCfalo, sin cabeza, i el Gohierno en manos de
quien lo quiera tomar, es decir, en una horroiosa
anarquia; i si, a1 contrario, negocia i g a m las
elecciones para ser, no lo que es constitucionalmente sino lo que deberia ser, se establece el
mas feroz de todos 10s despotismos, i no queda
al pueblo mas recurso para destruirlo que ocurrir
a las vias d e hecho. Es imposible haber imajinad o un m6nstruo mas horrendo.
El e x h e n que hemos hecho d e este cuerpo
politico demuestra conipletamente que en 41 10s
mienibros que lo deben componer conio esenciales, existen en el nonibre nada mas; i que
para la Repeblica es un jCrmen d e desastres. S e
habla de derechos i d e libertad sin parar la
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consideracion que la lei fundamental en que se
tia querido asegurar uno i otro, en vez d e asegurarlos, se han perdido i lo que es peor, perderlos
envolviCndose en des6rdenes i dividiindose en
facciones. Se ha constituido un poder lejislador,
a1 parecer salvaguardia d e 10s derechos del pueblo; i si se le examina, se encuentra que lo que
se ha constituido no es mas que un autorizador
d e cuanto haga el Gobierno, en un cas0 i en el
otro el que ha d e empezar a conmover la KepGblica hasta envolverla en u n a guerra civil. Se ha
constituido un Presidente d e la Repiiblica, al
parecer cual conviene a una d e las nuevas liepdblicas d e AniCrira; i si se le examina, coni0 es
debido, se encuentra que se ha constituido un
nombre en un cas0 o un odioso tirano en el
otro.
Tainbien se ha constituido u n poder jitdicial,
a1 parecer independiente i bien organizado, que
dirimiri en lei las contiendas entre particulares i
castigari 10s delitos; i si se le examina d e cerca,
lo que se ha constituido es un ciego instrumento
d e las venganzas del Presidente d e la Repdblica,
de 10s Ministros, d e 10s intendentes, d e 10s
gobernadores locales, del Congreso, d e las
Asambleas Provinciales i d e las Municipalidades
e n un caso, i en el otro unos tribunales d e sangre i d e destruccion, que en 10s tiempos d e anarquia pueden hacer con iinpunidad lo que inas
les agrade.
ZA d6nde estin 10s dereclios, a d6nde la libertad? 2En las apariencias? Si, en las apariencias,
porque cuando se toca la realidad, no se encuentra mas que despotism0 por todas partes,
ruina i desolacion.
Nuestro aserto, adeinis de la demostracion
que produce el anilisis, tiene en su apoyo la
incontestable de 10s hechos. Levintese el velo
que ya cubre el cuadro de 10s desastres d e 1828
i 1829, miresele con cuidado, estddiese sobre lo
que en 61 se ve i &qui se encontrari? Ndda mas
que lo que siempre hemos dicho sobre este particular i lo que ahora repetimos.
Si 10s vicios d e la Constitucion que se ha d e
reforniar fuesen parciales, desde luego en 1828 i
1S2g se habria encontrado un remedio en el,a
misma para 10s males que entonces caus6; per0
el remedio no se encontr6 porque 10s vicios
afectaban a todo el cuerpo politico; i obligado
el pueblo poi- el despotisnio, t i 0 pudo reiviridicar sus derechos usurpados sino con las arinas
en la mano.
El Congreso hizo lo que quiso, porque era
Poder Ejecutivo asi como judicial, i estos dos
hicieron lo niismo por la misma razon, i si no
hubiera sido asi, habria quedado a1 pueblo algun
recutso legal que tocar para reclamar se le devolviesen sus derechos, antes d e hacerlo por la
fucrzd.
Facilinente percibirin nuestros lectores, en
vista del eximen que precede, que para reforniar
la Constitucion han debido 10s comisionados de

la Convencion encargados d e trabajnr el proyecto
d e reforma, constituir el cuerpo politico con
miembros i drganos que tengan una existencia
real i n6 en el nombre; asi lo han hecho i para
constituir u n Poder Ejecutivo han formatfo rin
Presidente d e la Repdblica efectivo con 6rganos
que desempehen su accion en toda la Repdblica;
pero, en medio de su discreto modo d e pensar,
no han dejado d e constituir un ohsticulo a este
poder, que no tiene objeto i es indiil porque
traha la accion del Presidente, haciCndolo d e
pendiente del ohsticulo: hablamos del Consejo
d e Estado, que adeinas d e inlitil es perjudicial i
una redundancia, porque instituido ese cuerpo,
la Coniision Conservadora queda nula en su
existencia, cuando ella en receso del Congreso
debe ser el Consejo del Presidente d e la Repdblica i d e sus Ministros. E n nuestras observaciones d e mas adelante hareinos ver esto palpahlemente, porque antes tenemos que hacer otras.
El proyecto d e reforma d e la Coniision constituye un Poder Ejecutivo con existencia efectiva,
porque crea un Presidente d e la Reptiblica con
todos 10s elementos para que lo sea, sin verse
obligado a usurpar todos, 10s poderes i 10s derechos de la Nacion para serlo. Se le constituye
cabeza del cuerpo politico o poder regdador,
porque en la esencia no es el que ejecuta sino
el que inniediatarnente vela sobre 10s que ejecutan en s u nombre, que son 10s Ministros. Este
podtr regulador lo ha constituido el proyecto d e
reforma haciendo pesar la responsabilidad directa
sobre 10s Ministros individualmente et in sblidum,
sin exonerar d e ella al Presidente. Ningun acto
de Cste tiene valor alguno sin que lo autorice uii
Ministro, es decir que, pesando sobre Cste la
responsabihdad, no debe autorizar acto alguno
que la compronieta, porque a CI se acusa i 176 al
Presidente si la conipromete. Esto no importa
que el Presidente de la Repdblica por hallarse
exonerado d e la responsabilidad directa, queda
autorizado para hacer lo que quiera, porque nada
puede hacer sin autorizacion d e Ministro; lo que
importa es que Cste ejecuta i el Presidente hace
que se ejecute, como cabeza del E,tado, porqiie
est& autorizado para nombrar i destituir sus
Ministros; puis, d e lo contrario, estaria 61 a la
merced d e ellos. Si el Presidente intenta hacer
algo contra su deber, no lo puede hacer sin un
Ministlo i si &e lo autoriza, coinpromete su
responsabilidad i paga por si i por haberse deja
do persuidir por el Presidente. Esto sucederia
inirindolo bajo el aspect0 en que estamos acostuinbrados a ver 10s Ministros; peio coni0 las
instituciones por si dan a las cosas el curso q u e
hail d e tener segun su espiritu o tendencia, 10s
Ministros, segun el 'proyecto d c reforma, son
mui distiritos a lo quc son segun la Constitucion
clue se lia d e reforiliar i la razon es niui ubvia:
porque siendo ellos 10s directamente iesporisables, no asentiran a niedida alguna que deban
autorizar individualiiientc o in s6lidum,que com-

prorneta sii responsabilidad. Si el Presidente
insiste en que se ha de tomar una medida que
uno o todos sus hlinistros resisten autorizar, no
tienen por quC coniprometerse; puCs, en sus nianos esti retirarse i dejar a1 Presidente que lwsque
Ministros mas ficiles para autorizar.
Segun ha constituido el Poder Ejecutivo la
Comision, pueden suceder 10s tres casos siguientes: que el Presidente d e la Repliblica, insistiendo
en que se autorice una medida reprobable, no
encuentre Ministros que lo hagan i quede sin
Ministros que despachen, suponiendo llegase el
capricho hasta el estrenio d e que fuese condicion
s i m qua para el que habia d e ser Ministro, 'autorizar la medida reprobable; que el Presidente se
encaprichase en sostener un Ministro impopular,
por inepto, por ser reputado hombre malo o por
cualquiera d e las causas que hacen impopular a
uti Ministro; i que el Presidente comprometiese
con un Ministro a la Repitblica.
Estos, coni0 verin nuestros lectores, son tres
casos estremados, de 10s mas estremados, per0
que podrian suceder, puCs son d e tal naturaleza,
que el proyecto d e reforma provee para que no
sucedan, coin0 lo vanios a demostrar. Si alguna
vez aconteciese que el Presidente no tuviese
Ministros que autorizasen el despacho por requerir como condicion sine qua refrendasen una
medida reprobable, las consecuencias d e tan
singular capricho no inferirin mal alguno a la
RepLiblica, porque, segun el proyecto d e leforma,
en un cas0 tal compromete el Presidente su res.
ponsabilidad i debe hacerla efectiva el Congreso,
pubs el proyecto no provee privilejio alguno para
el Presidente porque haga responsahles a 10s
Ministros solamente; hace a Cstos responsablcs
cuando autoricen; mas, no habiendo Ministros
autorizadores i si un Presidente que infrinje la
lei por la cual debe tener tantos Ministros de su
despacho, que no tiene, 61 debe responder por
la infraccion porque CI la coniete.
El proyecto provee en el articulo 74 llque el
Presidente d e la Repdblica no puede salir del
territorio del Estado durante su Gobierno o un
aiio despuCs d e haber concluido, sin acuerdo del
Congreso.tl Esta provision es la que hace responsable al Presidente yor si', por aquellos actos que
emanan de 61; i como no tiene privilejio d e
infriiijir las leyes, si las infrinje conipromete su
responsabilidad, que la debe hacer efectiva el
Congreso. Si el Presidente se encapricha en
sostener un Ministro impopular, cornpromete del
mismo modo su responsabilidad como en el cas0
anterior, i lo mismo en el tercero. Son tres casos
difrreiites en el modo d e presentarse, per0 id&ticos en el espiritu o d e la misma naturaleza.
Bien constituido el Poder Lejislativo tiene toda
la enerjia de accion necesaria para hacer entrar
en su deber al Poder Ejecutivo; i si 10s casos
estremos que proponenios, ocurren durante el
receso del Congreso, la Comision Conservadora
puede convocarlo estral.,rdinariametite, coin0 lo

proveen las partes I.*, 2." i 3.a del articulo 105,
Deberes de la Cornision Conservadora.
1 1 1 . ~ Velar sobre la observancia d e la Consti1 1 tucion i d e las leyes.
1 1 2 . ~Hacer al Presidente d e la Repdblica las
1 1 observaciones convenientes a este efecto, i no
bastando las primeras, las reiterara segunda
1 1 vez, d e cuya omision lo harA responsable a1
11 Congreso.
1 1 3." Acovdar par si sola, en cas0 de insu$ciencia
1 1 del recurso seiialado bnjo el nihnevo anterior, la
1 1 convocation. del Congreso a sesiones estraordi11 nnrius. I I
No es posible hacer provisiones mas esplicitas
i terminantes, i arguyen con el todo del proyecto
del modo mas concluyente, que el Piesidente d e
la Repdblica, segun CI, no es inviolable, como
pretende T. R . sino n6 responsable d e lo que no
hace, pero si de lo que hace.
El proyecto nada finje, sin0 que constituye
Poder Ejecutivo a 10s Ministros, bajo la inmediata inspeccion del Presidente de la Repdblica
i a Cste poder regulador o cabeza del Estado,
que debe regular segun la Constitucion la accion
d e todos 10s niiembros del cuerpo politico.
Si el proyecto d e reforma constituyese al Presidente responsable por lo que no hace, en vez
d e un cuerpo po!itico bien organizado constituiria u n monstruo, un jCrinen continuo de guerra civil, porque lo constituiria del mismo modo
que lo esti en la Constitucion que se ha d e
reformar.
Lo que interesa a la Repdblica es que 10s
encargados d e ejecutar sus leyes las ejecuten i
no las infrinjan; i para que no lo hagan es necesario trabarlos, de modo que haya quien decida
si han infrinjido o n6, 10s absuelva inocentes o
10s castigue culpables. AI Congreso, coni0 es
debido, se encarga d e esta funcion, d e la d e
acusar la infraccion a la Chmara d e Diputados i
la d e decidir del mCrito d e la acusacion al Senado. No es posible requerir mayores seguridades;
i a la Repdblica lo que le conviene es que haya
quien ejecute i quien vele sobre el modo en que
se ejecuta, i provisto esto, como es debido en el
proyecto d e reforma, seria teineridad requerir
mas de lo que por si pueden dar las instituciones.
1.
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E n nuestro n h n e r o del sibado dltimo, 1 , 2 1 5 ,
exaniinamos en parte el c6mo ha constituido la
Comision d e la Convencion a1 Poder Ejecutivo
en su proyecto de reforma; lo examinatnos en
cuanto a lo que es el Presidente de la Repliblica,
poder regulador que hace ejecuten sus Ministros
i debe morijerar segun la Constitucion, la accion
de todos 10s niiembros del cuerpo politico; como
abrir las sesiones del Congreso en el tiempo designado, cerrarlas del misrno modo, prorrogarlas
por el tiempo que se le permita lo haga, convocarlo a estraordinarias asi mismo i con 10s requisitos
con que lo p e d e haccr, nombrar i destituir sus
Ministros, hacer que Cstos ejecuten i h a w tarla-

bien que el Poder Judicial desempefie las fiinciones para que lo destina la Constitucion. Este es el
Presidente d e la Repdblica que hace el propecto
d e reforma de la Comision, lo que debe ser
necesariamente para que el Estado tenga una
cabeza o el cuerpo politico que lo ha d e representar.
Antes d e proseguir el eximen, creenios Cste el
lugar a prop6sito para considerar las observaciones d e T. K. sobre el asunto. Desde el parigrafo
4.0 hasta el 8.0 d e la primera i segunda parte
publicada en 10s ndmeros I I 2 i I I 3 d e E2 Araucuno, T. R. describe, sin eximen probado, al
Poder Ejecutivo constituido en el proyecto d e
reforma d e la Comision, d e un modo que causa
terror; pero si lo causa es porque lo ha descrito
sin conocerlo, a su antojo, trayendo a la memoria recuerdos hist6ricos en prueba d e sus asertos,
que 10s contradicen del modo mas evidente
apetecible, como lo demostraremos en el curso
d e este articulo; lo ha descrito como quien desea
hacerlo espantoso, o d e intento o porque no lo
ha conocido o visto como es. La primera fealdad
con que lo reviste es con la d e que la Comision
llha hecho inviolable al Presidente d e la Repdblicalr, i para prohar su mui gfatuito aserto, dice:
que la inviolahilidad consiste en haber suprimido
el articulo que en la Constitucion que se ha d e
suporeformar lo hace responsable dirertu~~ze~zte,
nemos hahrd querido decir; porque, segun demostramos ayer, lo que la Comision ha hecho es no
hacer responsab!e al Presidente por Io que CI no
hace i si por lo que hace. Para corroborar su
curiosa demostracion intenta establecer la diferencia que hai entre un Presidente d e una R e pdblica, que solo dehe durar un corto ndmero
d e aRos i un Monarca constitucional, que lo es
mientras vive; que 6ste puede ser inviolable,
porque es dnico dispensador de las gracias, administrador d e las rentas, porque tiene facultad
para nombrar todos 10s enipleados civiles i militares i tamhien para mandar la fuerza armada.
Aiiade que, si se le hiciese responsable, no faltaria medio d e arrojarle del trono; i que la lei,
para evitar las consecuencias del arrojo, ha finjido
que el Soberano no puede querer el mal i que si
lo comete, la culpa s e r i del Ministro que l o
autoriza. Concluye diciendo: que pov Za razon
que precede, )!la responsabilidad no pasa del
Ministro que autoriza; pero, en una Repdblica
hien constituida, en que es indiferente la persona
del que gobierna, dcnde se la p e d e subrogar
sin el menor estrCpito i doride el poder se halla
mas trabado i con menos elementos para prevaricar, la responsabilidad delle abrazar al Mandatario.1,
N o es ficil recopilar mas desatinos en menos
palabras; i para hacerlo ver d e un modo irrefrasable propondrenios dos ejemplos, tomando a la
Itiglaterra como Monarqula i a 10s Estados del
Norte d e America como Repdblica, advirtiendo
que tomanios estos dos porque no se les disputa

jer en sus respectivas clases lo mejor entre lo
antiguo i lo moderno.
El cabeza d e la primera nace s i h d o l o d e
derecho, porque asi lo establecen las leyes del
Reino, dindole tanto ese privilejio como el d e
que su persona sea inviolable, clasificando crimen de alta traicion atentar contra ella. La prictica, reputada lei por haberse observado muchos
siglos, le da funcionarios que lo desempelien con
el nonibre d e Secretarios d e Estado i Ministros
d e la Casa Real; i las leyes del Reino hacen a 10s
prinieros responsahles d e la administracion que
se les confia d e 10s negocios del Estado. Por
prerrogativa o privilejio 10s nombra i drstituye
el Monarca, i siendo ellos 10s responsables, las
funciones del otro se reducen a velar hagan lo
que la Nacion o 61 por ella les confia. Esta es la
constitucion del Poder Ejecutivo d e la Gran
BretaRa, segun el texto d e sus leyes, su espiritu
i el d e la prictica, que se reputa igual a ellas.
En la Repdblica d e 10s Estados IJnidos del
Norte d e AmCrica, por su especial forma d e
gobierno, la cabeza d e 10s Estados la componen
el Congreso, el Ptesidente d e la Repdblica i la
Suprema Corte d e Justicia d e 10s Estados Unidos. El Congreso no representa clase alguna d e
la comunidad, sin0 en sus dos Cimaras representa a 10s Estados, a la Union; las clases d e la
sociedad estin representadas en las Lejislaturas
d e 10s Estados, que se componen d e Represen[antes i Senadores, requiriendo la mayor parte d e
las Constituciones particulares de ellos una rer:ta
anual q u e emane d e propiedad territorial o tenida
en arriendo para ser Senador del Estado. Para
Senador o Representante d e la Union no se
requiere como calidad que el que ha d e ser
elejido tenga renta alguna, porque no va a representar una clase d e la sociedad sino a 10s Estados; 10s Representantes a 10s habitantes d e la
Union, 10s Senadores a las Lejislaturas que 10s
nombran.
N o podemos pasar d e aqui sin introducir una
digresion que viene al caso. La institucion d e
Asamldeas Provinciales d e la Constitucion nuestra d e 3828, es una p6sima imitacion d e las
1,ejislaturas d e 10s Estados d e la Union NorteAmericana; &as constan d e dos Cimaras, d e
Diputados i Senadores, q u e representan a la
clase propietaria i subpropietaria, segun se dcduce d e las calidades que para ser uno i otro se
requieren; i nuestras Asambleas, que constan d e
un solo cuerpo, se han d e componer d e propietarios i subpropietarios o d e cualquiera d e 10s
dos solamente; observaremos, sin embargo, que
esta pCsima imitacion p e d e hacerse una institucion mui dtil, tal cual es, dando a sus funciones
el jiro que deben tener para que lo sea. Se deberi
a la casualidad i a una guerra civil. Sobre ella
Iiahlaremos a su tiempo.
Volviendo a tomar el primer asunto i habiendo
ya examinado lo que es el Congreso d e la Union
Norte- Americana, pasaremos a examinar lo que
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son el Presidente d e ella i la Corte Suprema d e
Justicia. E1 Presidente es el solo encargado del
poder d e ejecutar d e la TJnion i responsable. La
Constitucion lo autoriza pnra que con acuerilo
del Senado nombre a 10s oficiales que lo han d e
desempeiiar; i Cstos son responsables por lo que
hagan, es decir, el Presidente responde coni0
ejecutor i sus oficiales de despacho responden a
61 i al Congreso por lo que 61, el Presidente, les
niande hagan. Si el acto que comproiiiete la
responsabilidad del oficial eniana d e niandato
del Presidente, Cste responde i 116 el otro, por
un acto que no conipromete su responsahilidad;
i vice-versa, si el oficial hace lo que no se le
manda Iiaga, rcsponde a1 Presidente que no se
lo ha mandado i al Congrt so.
El Poder Judicial d e la Union reside en la
Suprema Corte i en a-quellas Cortes inferiores
que el Congreso tenga a bien crear. Segun la
Constitucion, 10s mieinhros d e una i otras son
nombrados por el Presidente, i el nombramiento
aprobado o reprobado por el Senado, es decir,
el nombramiento lo hacen el Presidente i el Senado.
Los tres mienibros que hemos descrito son 10s
que constituyen la cabeza del cuerpo politico o
del Gobierno d e la Union Norte-Americana.
Segun 61, el Presidente es responsable por 1,) que
hace conio ejecutor, i cada uno d e 10s individuos
sus subalternos que coadyuvan a desenipeiiarle
son resp,insables por el cumplimiento de lo que
ellos mandan hacer, tanto a CI conio al Congreso;
pero, si manda liacer lo que no debe i conipromete su responsabilidad, no la cornpromete el
que le obedece, phCs el acto no emana d e CI sin0
del Presidente.
Este es un cuerpo politico bien organizado
porque la responsahilidad estL bien designadx:
el ejecutor es uno, responsable; i 10s que le ayudan a ejecutar le son responsables si no hacen
lo que les manda, i si hacen lo que no deben por
mandado del Presidente, Cste responde i n6 ei
que obedece, porque se les ha constituido para
que hagan lo que se les manda.
Conipdrese este cuerpo politico con el que
forma la Constitucion d e 828 i vCase si tienen
conexion. El mas lijero exhmen demuestra inmediatamente que n6; porque en el priniero cada
uno d e 10s 6rganos ejecutivos responde por lo
que hace, i en el srgundo, cada uno, principalniente el I’residente de la Repliblica, responde
por lo que hacen todos.
El exdmen que henios hecho del Poder Ejecutivo formado segun la Constitucion de% Gran
BretaRa i segun la d e la Union Norte- Americana,
presenta dos modelos que imitar, lo que se puede
hacer niui bien. Segun Ilevamos demostrado, la
Comision en s u proyccto de reforma lo ha constituido confortlie al prinier inodelo; hacc del
I’residentc (le la Kepii1)lica poder r~gulailor,i
bajo su inspeccion ejecutores a 10s Ministros,
responsable cada cual por lo que hace, pero d e
TOMOX S I
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ningun modo responsable a uno por lo que hacen
todos, para no identificarlos en lo efectivo d e su
existencia i crear u n monstruo.
Nosotros somos d e opinion que para las nuevas Repdblicas d e Am6rica cuadra mejor por
sus hkbitos, pur cus intereses i por el modo en
que esti dividida la propiedad, especialmente en
la nuestra, la forma adoptada por la Comision en
su proyecto, que no cualquiera otra modelada
srgun el espiritii d e la Constitucion Norte-Americana; porque el Gobierno d e &a es de una
estructura peculiar, dehida a siis circunstancias,
en las que no se halla nuestra Repdblica bajo
nitigun aspecto. Sin embargo, aun es tiempo,
puede la Convencion constituir el Poder Ejecutivo en su reforma encargindolo a un Presidente
de la Repdblica responsable directamente, ddndole para que lo desempefien n6 Ministros creados constitucionalmente, sin0 aquellos oficiales
que el Presidente estime necesita, hajo cualquiera
denominacion, nonlbrados por 61 i el Stnado,
responsables por lo que se les encarga hagan o
por lo que hacen por su albedtio, que con-iprometa su responsabilidad, puCs no lo deben poder
hacer, sin que se les identifiqne con el Presidente
o se haga de ellos o del Presideiite una m k m a
cosa o un monstruo. Constitupendo un Poder
Ejecutivo, seguri el modo que precede, se iniita
el d e la Union Nurte-Americana. Ida Convencion puede elejir de entre 10s dos ya apuntados
el modelo que juzgiie cuadre mas a nuestra Reptiblica; pero repetirenios que nos parece mas
adecuado que el otro el que ha servido de p i a
a la Comision en su proyecto d e reforma.
Volveremos a la inviolabilidad, preguntando a
T. R.: ?a d6nde la encuentra en el proyecto de
reforma d e la Cuniision? E n que el Presidente
de la Repliblica, que constituye, no responda por
lo que no hace, hemos demostrado, o hablmdo
mas propiamente, creenios haber demostrado no
est&, puCs el que no sea responsable por lo que
no hace, no lo exonera d e que lo sea por lo que
hace. 2En q u C parte del proyecto de reforma d e
la Comision ha visto T. I<. alguna provision que
declare delito d e aka traicion atentar contra la
persona del Presidente o que le dC el mas minimo privilejio? Atentar contra la persona del Presidente, segun el proyecto, es lo mismo que
atetitar contra la d e cualquier otro individuo del
Estado; i si delinque coin0 particular, como a
tal se le debe juzgar i si como funcionario pdblico, del modo que en el proyecto se provee para
los funcionarios que debe juzgar el Congreso.
2A d6nde est& puCs, la inviolabilidad? Es claro,
en la iniajinacion d e T. R.
Sobre la ohservacion d e T. R. que la lei finje
en la rnonarquia constitucional que el Monarca
no puede querer mal, para evitar 10s trastornos
que acarrearia la facilidnd d e arrojarlo si sc IC
constiruyese responsable, no estaiiios d e acuerdu
con 61, aun cuando se apoye en la autoridad d e
algunos publicistas que son d e su sentir; porque
20
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la historia d e las nnonarquias constitucionales
dcstruye positivamente el aserto.
E n Inglaterra, 10s Ministros d e Estaclo o el
Poder Ejecutivo, 10s principales a1 nienos como
el primer Lord tesorero i el Lord Gran Canciller,
son siempre o casi siempre 10s hombres mas
hdbiles d e la Nacion, probados en anihas CAmaras del Parlamento; i si fuesen a escudar sus
nialos procedimientos con el nombre del Rei,
acusados por 10s Comunes, no se les creeria que
10s habrinri hecho 1)or obedecer a1 Monarca, en
primer lugar, i en segundo no les podria servir
d e escusa porque no hai lei en el Reino que 10s
obligue a autorizar lo que es reprobablc i que
compromete su responsahilidad, puCs estl en sus
manos retirarse del Ministerio, cotno lo hacen
niui a menudo. Si comprometen su responsabilidad a sahiendas, es claro que deben sufrir la
pena que se les imponga, i si por ineptos, lo
mismo, porque no dcben ser pagados por la
Naciori para desenipefiar un cargo que no pueden desenipeiiar por no saberlo hacer. El Rei,
es cierto, puede nombrar i destituir sus Ministros
i no deberia tener por tales a individuos no calificados para serlo; pero h a b r i casos en que no
pueda hacer la calificacicn por no ser capaz d e
hacerla, otros en que lo engafien i otros en que
se engafie a si tnisino en el juicio que haga d e
un hombre o que le haga h e r la Nacion o sus
amigos; esto es propio de la condicion humana.
Si el Rei insiste e n sostenfr u n hlinisterio o an
Ministro impopular por cualquiera d e las causas
que hacen impopulares a 10s Ministros, el modo
prictico con q u e la Nacion reprueba el capricho
del Monarca es negando 10s subsidios; i si a pesar d e est0 insiste, pa l,a, cosa varia de aspecto,
pc,rque se sustituyr a1 rejinien d e las leyes el d e
In violencia. 1,as disoluciones de Parlamento i
otros arbitrios que se han tocado en iguales casos
para .sostener al Miriistro impopular, han tenido
consecuencias fatales: guerra civil, Monarcas destronados, asesinados, despues juzgados i sentenciados a perder la cabeza en u n cadalso o proscritos por no haberse habido sits personas, consiguiendo asilarse en paises estranjeros.
Ricardo 11, Monarca disipado, entregado a
favoritos; en su minoridad hicieron 10s nobles lo
que quisieron i en su mayoridad lo oblig6 el
pueblo, con las armas en la mano, a que fuese
mas justo para con 61, Va entiegindose a1 pueblo, ya a 1; s nobles, acah6 sus dias en el castillo
de Pamfief, xdonde lo confin6 una sentencia de
10s Pares i donde lo asesinarori porque S U sucesor i favorito a quien dehia su caida, el Conde d e
Hereford, Enrique Duque d e Lancaster no se
reput6 scguro en el trono mirntras viviese liicardo.
Clrlos I perdi6 su cabeza en un radalzo por
sostener a su amigo i Ministro el Conde de Strafford contra la voluntad d e la Nacion i por haberlo sacrificado cuando dehi6 sostenerlo con
todo su poder.

Jacobo I1 perdi6 el trono por haber conipromctido la seguridad d e la Nacion, dejlndose en.
gaiiar por Luis X I V o siguiendo el impulso d e
su curnzon.
Estos tres casos i el inas reciente d e Clrlos X
d e Rorbon prucban evidenteniente que la responsabilidad del Monarca se hace efectiva cuand o disloca la accion ordinaria de ese cuerpo politico del que s e le constituye regulador, linico
cas0 en que se le hace responsable, porque seria
terneridad constituirlo responsable por lo que
no hace o por lo que hacen sus Ministros, que
deben responder por sus operaciones. La inviolabilidad d e que algunos publicistas hablan es
aquClla que tiene relacion con la persona nada
mas, contra la que no se puede atentar. Este es
un privilejio, porque hai una lei que asi lo nianda, cuando no provee lo mismo para 10s d e m l s
individuos del Estado. Si un Rei d e Inglaterra
coniete un delito conio particular, no como cahem del Estado, es decir, tin asesinato u otro d e
esta clase, no qiieda impune; eso si, no lo j u z gan las Cortes d e justicia ordinarias sin0 la C i mara d e 10s Pares, que por 10s nnismos delitos
juzga tamhien a sus miembros. Este es otro privilejio del que gozan el Rei i 10s Pares.
Si el proyecto de reforma d e la Comision diese
a1 Presidente iguales privilejios que 10s que goza
un Monarca constitucional, entonces tendria razon T. R.; pero, coni0 no le da tales privilejios,
dice lo q u e se le antojn o lo que nace d e no ver
las CcJSaS cum0 son.

*En nuestro nliniero de ayer cerramos este articulo rnanifestando a T. R. que el proyecto d e
la Comision no constituye inviolable a1 Presidente d e la Reptiblica, porque no lo hace responsable por lo que CI no hace. Corno reputamos
esta materia de tanta importancia, deseanios desenvolverla con toda la estension que podarnos;
i con este inotivo volveremos ahora a inculcar d e
nuevo sobre la estructura constituc iunal del Poder Ejecutivo d e la Union Norte-Americana, pur
lo que p e d e importar, no haciendo lo inisino
con la de la Gran Rretafia porque siendo menos
complicada, creemos suficiente lo que sobre ella
llevamos dicho.
La Constitucion d e la Union Norte-Americana crea tin Poder Ejecutivo cuyo desempefio
lo coniete a un Presidente de la Itep~iblica,haciendolo responsable. Le da los oficiales que necesite para desempeiiarse, sin designar ni su ndmer0 ni dcnominacion i provee que 10s nornbrail
con acuerdo del Senado. Este es el testo; i el
espiritu, segun el misino texto i segun la prlctica observada, es que 10s oficiales mencionados,
Sean d e la denominacion que fuereri, son dependientes o suhalternos del Presidente i deben ha.
cer lo que 61 les mande. I,os actus de 10s subalternos no Ius constituyen responzables siempre
que einanen de mandato del de quien dependen;
pero si de cuanto bicieren quc no se les mande
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o d e lo que hagan contra lo que se les ha niandado hacer. La responsabilidad del Presidente
es la del que nianda, i la de sus suhalternos la
d e quien obedece. Todos la hacen efectiva ante
el Congreso, porque se ha establccido constitucionalmente a1 Srnado para que 10s juzgue i a
10s Diputados o representantes para que acuscn.
La mayor parte de lus delitos que pueden cometer 10s funcionarios pdblicos, son d e naturalrza
especial, por lo que se requiere para jrizgarlos
un tribunal especial. Son delitos que no se podrian cometer a las Cottes d e justicia ordinarias, porque las leyes criniinales no Ius clasifican
ni Ics d,esignan penaq, por no ser fricil hacerlo i
porque, siendo 10s miembros d e las Cortes d e
justicia ordinarias nombrados por el Poder Ejecutivo i el Senado, no serian jueces adecuados
para semejantes casos.
La estructura constitucional del Poder Ejecutivo d e la Union Norte-Americana la es peculiar, adecuada a lo que requiere esa Rephblica,
cuyo gobierno se ha establecido bajo una forma
opuesta a la hajo la cual se ha d e establecer el
d e nuestra Repdblica. Por esta razon, no es admisible la estructura d e s u Poder Ejecutivo. Se
podria, sin embargo, hacer d e ella una bueria
aplicacion; pero para hacerla seria necesario hacer un nuevo proyecto de reforma a fin d e que
la imitacion se hiciese en el todo, coni0 seria
debido.
Las funciones del Presidente d e la Union
Norte-Americana se limitan a lo que concierne
ai rCjinien d e 10s Estados conlo secciones d e
u n a Nacion puramente; pues, cada uno d e ellos
se gobierna por sus estatiitos peculiares; i debiendo ser segun nuestra forma de gobierno una
cosa niui distinta el Presidente de nuestra ReIAblica, es necesario constituirlo tambien de otro
modo. Esta es la razon que nos induce a drcidirnos por el que constituye el proyecto de reforma d e la Comision.
Volverenios a las ohservaciones d e T. R.,
dice: llque la responsabilidad en el Presidente
es requisito indispensable, que estd ligada con
su corta duracion en el mando, que es la que
debe obstar a que se quiera perpetuar en 6111,
afiade, "que no haciCndolo responsable, se vald r i d e cuantos medios est& a sus alcances para
triunfar en las elecciones, i revestido niievainente
d e la autoridad, se reira d e cuantas residencias
se le quieran abrir.11 Todas estas deducciones
nacen d e dos falsos supnestos, el primero: d e
suponer que el Presidente, segun el proyecto d e
reforma d e la Comision, n o es responsable por
lo que hace o por el desempeiio d e las funciones
que se le encargan; i el segundo,qiie ademds de
ser supuesto es uti aserto contra el tenor espreso
de lo que provee el proyecto, que est'a en manos
del Presidente hacersc reclejir hasta perpetuarse.
Idas deducciunes cstabiecidas e11 c l prinicro son
errdneas, porque hastante hemos dicho ya para
hacer ver que el Presidente es rcsponsable por el
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derenipciio d e las funciones que se le encargan;
i ]:IS estnlilecidas en el 2.0 son capciosas, purque
no hai Prcsiderite que pueda perpetuarse en el
mando dcsde que, para ser reelejido por tercera
vex, debe mcdiar un periodo d e cinco afios. Seg u n 10s principios de T. R. 10s Presidentcs de la
Union Norte-Americana podrian perpetuarse en
el iuando tambien porque pueden ser reelejidos
por otro periodo d e cuatro axios que la Constitucion fija a su duracion. Si la reeleccion se hiciesc sin la intermision d e uti peiiodo, entonccs
podria Ilarnarla indefiirida T. R.; pero, no hacicndose sin intermision, ningun Presidente piledc perpetuarse, porque pasarla la primera recIeccion, han de rncdiar cinco aiios para que se
efectde otra; asi es que cuanto'se arguya sobre
perpctuacion, como establecido en un falso supucsto, es gratuito.
Si el Presidente que elije la Repdblica es
bueno, en ella consiste el que la go5ierne u n pcriudo mas d e cinco aiios; i si no lo es, coricluidos 10s primeros cinco aiios, elije otro; est0 se
h a r i lo misnio que se practica sobre el particular en la Union Norte-Americana, adontie cl I'rcsidente es reelejible por otro periodo d e cuatro
a f i ~ s ,que es el de su duracion constitucional.
En esa Repdldica, en la que se le elije por electores coni0 en la nuestra, aqu6l que no ha sido
del agrado d e la Naciun K O ha sido reelejido,
como 10s Mess. A d a m padre e hijo, que sin
embargo de ser hombres mui IiBtdes, no gobernaroti mas que u n periodo.
En el parigrafo 5.0 de la primera parte d e
jus observaciones T. R. inculca sobre las facultades estraordinarias; nada diremos sobre esto
por ahora hasta que exarninemos las funciones
que la Comision ha dado en si1 proyecto d e reForma, al I'residente. Hasta aqui nu'estras obsermciones se han encaminado a manifestar lo que
zs el Presidente segun la Constitucion que se ha
3e reforniar i segun el proyecto d e reforma d e
a Comision, sentando que segun la primera es
iada o uti tirano, i que segun el segundo es la
:abeza del Estado, aquel niiembro que ha d e re;ular la accion d e todos, conforme a la consti.ucion del cuerpo politico.

Num. 45 ( I )
Henios leido con alguna detencion el articulo
editorial d e El AmacaiuJ dltinio, i nos ha sido
mui estrafio que, en la juiciosidad i rectitud bien
conocida d e su autor, hayan cabido conceptos
tan equivocados, principios tan falsos, suposiciones tan avanzadas i sofsmas tan manifiestos como 10s que se encuentran en 61. Si estd convenido en las principales alteracioncs que se proponcn, cuales son: la reeleccion del Presidente
(I)
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d e la Repitt)lica, la supresion de la Vice-Presidencia, la creacion del Consejo d e Estado, el
nomhramiento de 10s intendentes i gobcrnadores
por el Poder Ejecutivo i las nuevas atribuciones
d e que se invisten a estos funcionarios, i Cstas,
en su propio concepto, no dan al proyecto d e
reforma el caricter de una nueva Constitucion,
zc6mo puede considerarlo como tal solo porque
el capitdo de Za foriiia de gobierrzo, se h a puesto
antes que el d e derechos iizdividuaZes i porque
bajo un misnio titulo no se han seiialado 10s
puntos que compiende e! territorio de la Replihlica, i se ha declarado cui1 es la relijion del
ISstado? CPuede creer que estos meros acciden
tes hayan hecho d e la Constitucion d e 28 e l iddo
de Zos pueb/os2 zQuC 10s consideren Cstos tan
inviolahles i sagrados, tan ligados con su liber
tad i su reposo i tan esencialmente necesarios a
sti gloria i a su engrandecimiento, que 10s reforniadores no hayan podido tocarlos sin causar u n
trastorno jeneral en la s0ciedad.i hacerse acreedores a que recayese sobre ellos su terrible anatenia?. .. Resp6ndase con sinceridad.
Cuando 10s pueblos autorizaron a sus Representantes para anticipar la Gran Convencion,
satisfechos d e que el Gobierno no podia niarchar
con este Cddigo calculado para cimentar la anarquia, i de que antes que llegase Is. Cpoca que el
misnio seiiala para su reforma habria causado ya
todos 10s estragos de que t s capaz, no sefialaron
10s articulos que dehian ref(.rmarse, ni &os hicieron otra cosa que sorneterlo todo entero al
exinien d e 10s reformadores.
La Comision a quien se encarg6 esta i r d u a
emprcsa se ha hecho cargo d e todos sus vicios i
defectos, i dejando subsistentes las bases en que
se funda, lo ha correjido del modo que le ha dictado su sahiduria, bu esperiencia i su patriotismo.
E n nuestro concepto i en el d e una inmensa
niayoria d e la Gran Convencion, ella ha correspondido satisfactorianiente a las nobles esperanzas d e que fuC depositaria i e s t i mui ICjos d e
merecer que se le atribuya con justicia una cotnportacion aulpina e incou$atibZe con eZ tncargo
que recibib. Ella ha establecido e n su proyecto la
misma forma d e gohierno que establece la Constitucion d e 2 8 ; la niisma division e independencia
d e poderes i del Cuerpo Lejislativo; el mismo
sistenia d e elecciones; la Comision Conservadora
con sus mismas atribuciones; la misma division
del territorio con 10s niisnios cuerpos i funcionarios encargados del buen 6rden i rCjimen inteiior,
i en suma, no ha hecho m a s que ensanchar las
facultades del Presidente d e la Repitblica hasta
doride lo ha creido indispensable para que pueda
espedirse con acierto en el drsernpeiio d e sus
altas funciones, acl:iiar todos 10s articulos cuya
interpretacion era equivora, supriniir otros initti.
Ics o perjudiciales, llenar 10s vacios que se notaban i dar a 10s pueblos garantias reales i efectivas
d e que jamis han estado en posesion.
Nos es sumarnente sensible que el editor d e

u n papel ministerial i que debe considerarse, por
lo tanto, comu el 6rgano del Gobierno, procure
desacreditar la reforma d e que se trata, haciCndola aparecer corno u n a nueva infraccion del
C6Jigo, seniejante a la que conmovi6 la RepLiblica en 829, i que, a efecto d e salir triunfante
en este raro einpefio, le prodigue ahora 10s mayores encomios i lo presente como el idolo d e 10s
pueblos, sin atender a la contradiccion en que
incurre, habiendo dicho en s u ndmero 42 que no
tenia cosa buena i que 10s pueblos lo habian jurado por el cuniplimiento d e una diden guberna t iva .
Es indtil i ajerio del ohjeto que ahora nos
pioponetnos el que nos detenganios a justificar
10s pintos cie la reforma que hemos indicado,
porque esto pertenece a la discusion en particular. Cuando llegue este cas0 contestaremos a las
observaciones del rernitido insert0 en E1 Araucazo liltinio, i espondremos 10s sdlidos fundanientos en que a nuestro juicio se apoyan.

Ntim. 46 ( I )
Hernos visto las dos impugnaciones dirijidas
a . nuestro articulo del ndmero anterior en E1
Me~curiod e Valparaiso i en L a Lucerna, i confesamos que ambas nos han causado gran complacencia porque en ninguna encontramos u n a
sola razon capax d e hacernos variar la opinion
q u e emititnos. Ida primera puede considerarse
conio u n vituperio a nuestros sentiniientos patridticos, que no tratamos d e vindicar porque
su autor no es capaz de calificarlos. La d e L a
Lucerna merece alguna atencion, no por que
pucda haber influido cosa alguna en el concepto
pdl,lico, sino porque es necesario no dejar en
el error al infeliz que tuvo la desventura d e
conieterlo.
Para refutar un escrito con provecho es precis0
descuhrir todos sus defectos i no contentarse con
amontonar palabras sin referencia a ningun o h je to; com o an u nc iar comel)t~sepiztocados, p r i ~ i sios faZsos i sojsmas maizzjestos, i n o determinar10s de modo alguno. Si al refutador le fuC mui
estrafio el encontrarlos, a nosotros nos ha causad0 mas disgust0 su anuncio, porque dejindonos sumidos en una niolestosa curiosidad, nos
I-la privado d e la satisfaccion que habrianios tenido de correjirnos; porque, hablando sinceramente, habiendo contraido el compromiso d e
escribir para el pdblico, aprovechamos cuantas
lecciones se nos presentan para que riuestro trabajo sea lo inejor posible.
El itnico argument0 que se nos hace, es decir:
que zc6mo estando convenidos en las principales
alteraciones qtie establece el proyecto de reforma
presentado por la Comision, lo consideranios
(I)

mero
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come una ntieva Constitucion, i c6ino podemos
creer que 10s meros accidentes hayan hecho la
Constitucion d e 828 el id020 de los pueblor? Ak
nosotros nns basta el trastorno que se ha hecho
d e la parte material d e la Constitucion; queremos decir, del 6rden num6rico d e sus disposiciones, para asegurar que el proyecto d e reforma,
tal como se ha presentado, no es la misma Constitucion d e 28, aim cuando tenga las propias
espresiones i estribe en 10s niismos fundarnentos.
Por accidental que sea esta alteracion, quita a1
C6digo su antigua forma, i lo hace aparecer como
un ente nuevo, porque no le deja mas signos
distintivos que 10s elementos comunes a todas
las Constituciones que estaMezcan u n Gobierno
representativo. Nunca perisanios decir que por
esos accidentes haya sido la Constitucion d e 28
el idoZo de l’aspueblos. F h esta parte, o no ley6 el
impugnador nuestro articulo con la atencion que
dice, o no lo entendi6 o ha querido trastornar
su sentido para dar alguna apariencia a su refutacion. Solo le contestaremos trascrihiendole a
la letra el pdrrafo en que se halla la espresion
idolo, para que, ley6ndolo d e nuevo con alguna
mas detencion que antes, responda con sinceridad
a qiiienes hace referencia.
IlFuimos 10s prinieros que promovimos la em1 1 presa d e que se trata. Denunciamos a 10s pue11 blos las infracciones d e la Constitucion, 10s
11 indujinios a defenderla con toda la fuerza d e
11 su poder, les descubrimos sus defectos, les
11 aconsejanios su remedio, propusinios la anti11 cipacion d e la Gran Convencion,
presentamos
11 las reglas que Csta debia seguir en sus trahajos,
11 i cuando debianios tocar el t6rniino d e la obra,
11 vemos que se intenta hacer que desaparezca
11 el idolo a quien dirijianios nuestros inciensos,
1 6 i que por fuerza tribu*emos adoracion i respe1 1 to a otro que, por mas que se diga, se conjeture
11 i se suponga,
no p e d e tener la aceptacion
1 1 jeneral.11 CQuiCnes son 10s que dirijian inciensos al idolo? JA quC tiempo se refiere el verbo
di+iainos? Xespoiida con simeridad.
Otro yerro como el anterior, aunque mas grave, porque recae sobre personas determinadas,
cometic5 el editor d e L a Llcceenza, imputdndonos
que nosotros hemos atribuido a la Comision que
trahaj6 el proyecto una comjovtacion vtc4iiza e
incompatible con e l encargo que recibib. Por mas
protestas que hayamos hecho d e no salir jamis
d e las estrictas reglas que nos prescribe la moderation, aqui nos es preciso w a r d e alguna
libertad para advertir a1 impugnador que no le
hacemos el agravio d e creerle tan torpe, para que
se equivoque tan groseramente, acrimindridonos
d e un modo a que no hemos dado lugar. Nuestro objeto i nuestras palabras se dirijieron a reconvenir a ciertos individuos d e la Gran Convencion, d e 10s cuales, no nos es permitido
decir si hai alguno en la Comision, por la
disculpa nada honrosa con que querian evadir
el comproiniso solenine que, a nuestro juicio,

contrajeron todos 10s miembros cuando aprobaron la proposicion trascrita en el ndmero
anterior, en que se propusieron las re6las que
In Cornision deberia seguir en siis trabaJ0S. E+
tas fueron nuestras palabras: IlEstarnos in11 formados d e que reconvenidos algunos miem11 1x0s d e la Gran
Convencion por la con1 1 ducta contradictoria con que se han rnostrado,
11 han reqpondido que no hai lei ni acuerdo algu1 1 no que 10s ligue a este mCtodo d e proceder. Si
11 sexrrejante razon puede ser recibida con aprecio
11 o i n R u i r en la Gran Convencion para no recha11 zar el proyecto d e reforma, nos creemos auto11 rizados para pensar que la cotnportacion d e
11 10s miembros que se manifestaron conformes
11 con la proposicion antedicha, fu6 mui vulpina
1 1 e incompatible con el encargo que recibieron.tl
?De quiCnes habiamos? ?De la Comision o d e
algunos miembros? ?Par que se hizo el cambio
de, e l encargo que yecibieyon, por e l encargo pile
recihib? Resp6ndase con sinceridad.
Parece mui ficil hacer refutaciones, es cierto;
pero es necesario que lleven por norte la justicia i
la imparcialidad, porque si solo se trata de satisfacer el apetito d e impiignar, entonces se incurre
en conceptos quivocados, se sostienen princr)ios
falsos, se hacen szipnsiciones azianzadas, se foiyan
jojsiizas nianz$estos, i tambien es preciso dejar en
toda libertad a1 aritor de la obra impugnada. Despu6s que el editor d e La Zuceina intent6 depriniirnos en sus dos primeros pdrrafos, se arroj6
tambien a comprimirnos enel tercero, manifestand o una suma sensibilidad IIporque el editor d e un
papel ministerial, gue a’ebe considernrse coin0 e l brpano del Gobierno, procure desacreditar la reforma d e que se trata, hariindol’a aparecer como una
nueva infraccion del Cbdigo, semejante a la que
conmovi6 la Repdblica en 829.11No sabemos en
quC pueda apoyarse esta reconvencion Nosotros
no nos hemos constituido a servir , d e 6rgano d e
las opiniones privadas del Gohierno, ni jamis las
hemos consultado. El caricter d e niinisterial que
se atribuye a nuestro peribdico, procede del decreto,copiado en el ndniero I, columna 4.=, para
que se respeten como aritCnticas i oficialmente
coinunicadas las resoluciones del Gobierno, sin
que por esto nos huhiCsemos coniprometido a
conformar nuestras opiniones con las suyas. AI
c‘ontrario, en el G.oS del prospecto, que es el instru.
iiiento en que constan las ohligaciones que contrajimos, ofrecimos copiar 10s docurnentos oficiales mas importantes, para dar seguridad a las
relaciones, i prevenimos: l u n a critica veraz i
severa, per0 sin mordacidad, analizarj todas las
providencias administrativas que no Sean ajustadas a 10s principios i a la justicia.11 Por fortuna,
no nos ha sido preciso satisfacer a esta prevencion porque nada se nos ha presentado digno
de censura. 1,os articulos d e 10s editores han sido
sienipre tad libres que, habiendo sido reconvenido el Gobierno por el que escribimos en el
ndinero 67, di6 por respuesta que este peri6dico

I 58

C K A N CONVENCION

-~

-

n o tenia d e rhinisterial mas que las 6rdenes i
decretos que en i.1 se publicabati, i que no podia
coartar la libertnd d e opinion de stis editores.
Por esto, se convenccri el editor de L a Liiceriia
que elcargo que nos ha hecho es puramente
gratuito, i le advertimos que, en el cas0 d e que
el Gobierno pensase como 61 asegura i quisiera
someter nuestras opiniones a las s l y a s , no dejariamos d e ser consecuentes con nuestros principios sino qne mui respetuosamente cederiamos
el puesto a otros que deseasen ocuparlo.
'I'xmbicn se conipadece el impugnador de qric
a efecto d e salir triunfantes en el raro etnpeiio
d e desacreditar la reforvia de que se trata, AACThNDOLA APAR1;CIIR COMO UNA NUliVA I N F K A C CION DEJ, CSDIGO,
prodiguemos ahora a Cste 10s

mayores encomios, i lo presentemos como e1
iddo de lospiteblos sin atender i a la contradiccion en que incurrimos, habiendo dicho en el
nfim. 42 que no tenia cosa buena, i que 10s pueblos lo habian jurado por el cumplimiento de
una Brden gubernativa!!! Resjonda el impugnador
con sinceridad.
&UBI es el empefio de desacreditar la reforma
d e que se trafa? Nosotros fuimos 10s prinieros
que la promovimos, como puede convencerse
leyendo el nfinl. X I de este peri6dic0, i jamds
henios dado un testimonio d e versatilidad para
que se nos impute el _que ahora procuramos desacredifada. Entienda el impugnador que, al respcmderle, nos contraemos a l a refarma de que se
trafa; que no la hemos refutado hasta ahora sino
en el &den material de su proyecto, i si quiso referirse a Cste, se esplic6 inipropianiente, porque,
segcrn su lenguaje, no faltari quirn crea que
nuestra oposicion es a la reforma. 2CuBles son 10s
encornios tributados pclr nosotros al CBdigo de
8287 Perinitanos decirle que csta es una faisia
como la del it7010 (.e b s pueblos, i la comportacion vulpina afrihtida a Za Comisioir.
Concluimos este articulo repitiendo lo que dijimos al principio; que nos han complacido las
impugnaciones, porque lo mas poderoso que hallamos es una contradiccion con lo que escribi.
mos en el nlim. 42. P o d r i haberla en el concepto del impugnador, segun el sentido en que
tome las palabras; pero estanios ciertos que,
desde que empezanios a escribir sobre esta materia, no hemos presentado dos ideas contrarias, n i separidonos de unos principios, adoptando otros, que es lo que verdaderamente se
llama contradiccion. Para escrihir el articulo del
nilmero anterior, rccorrimos escrupulosamente
cuanto habianios tliclio antes, por no incurrir en
repeticiones, i no nos deja d e servir d e satisfaccion el que la contradiccion que se nos atribriye,
d e haber dicho en el nfim. 42 que la Constitucion
d e 828 ?io t e d a m a bireiza cnnsista en las siguientes palabras:
IIContinuarianios nuestras reflexibnes, si esperdrnmos contradicciones fundadas en a&na
bo?rdad d e ese C6digo.ll Cuando escribimos esto

refutdbamos el articulo qu e le antecede en que
se atacaba la reforma; i nc1s contrajimos esclusivamente a sostener la necesidad d e Csta, impugnando solo siis disposicioiles, sin ronsideracion
ninguna a la parte mater ial. E n aquel tiempo
hahlamos d e una cosa, ah(Ira de otra, i cuando
no se hnce esta difercnci:a, 10s que haren las
aplicaciones, son 10s que iincurren en contradicclones, i solo prrdrdn adverltirla. desprendtCndose
un :>oca d e la insia d e atawar, i meditando algo
mas detenidamente lo qu e se lee. No hemos
contradicho la proposicion de que el C6digo d e
8 2 8 fuC jurndo por una 6rclen gribernativa, antes
bien lo hemos confirmado f:n el nfimero anterior,
diciendo que cooperamos a ello. Sobre todo,
nuestro Liltimo articulo se contrajo al 6rden
material d e la reforma, i rI O a &a, I cuanto se
nos diga fuera d e este obje$toes imajinar fantasmas para asustarse d e ellas
I

CAPfTUI.0 PIZIR..IERO

DeZ terriibrio

ARTICULOPRIMEKO. E1 territorio d e Chile
comprende de norte a sur, desde el desierto d e
Atacarna hasta el Cabo d e Hornos, i de oriente
a occidente, desde lac; conlilleras d e 10s Andes
hasta el Mar Pacifico, con 1 as islas d e Juan Ferndndez i demis adyaccntes
C A P ~ T U T)L 11

n e

10 firiita

'de Gohierno

ART. 2 . O El Gobierno d e Chile es repuhlicano
i represrntativo.
AUT. 3 . O La Kepfihlica de Chile es una e
indivisible.
A R r . 4." Ida soberanfa reside esencialniente
en el pueblo que delega SLI ejercicio en las autoridades que establece est;I Constitucion. Nin;una otra persona o reunio n d e personas puede
:oniar el titulo o re!jresent: )cion del pueblo, ni
irrogarse siis derechos, ni 1-iacer pcticiones a s t i
2ombre. La infraccion d e este articulo es se3icion.
ART.5." Ninguna majist ratura, ninguna perjona o reunion d e persona s puede atribuirse ni
aun a pretesto d e circunsta ncias estraordinarias,
3tra nutoridad o derechos, que 10s que espresa.
( I ) Este documento Iia sitlo t rascrito de un ejemplar
quc hai en la Uililioteca Nacion al, torno 26 de Pajrlts
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SESTON EN 2 DE NOVIEMIIRE DE

mente se les hayan conferido por Ins leycs. T o d o
acto en contravcncion a este articulo es nulo.
CA PiZ ULO I I I

De In relqion
1

A R T . 6 . O Ida relijion d e la RepLihlica d e Chile
es la c a t 6 l m , apost6iica, roniana con esclusion
del ejercicro pilblico d e cualquiera otra.

De 20s chiZenos
ART. 7 . O Son chilenos:
1.0 Los nacidos en el territorio d e Chile;
2 . O Los hijos d e padre o inadre chilenos, nacidos en territorio estranjero, por el solo hecho
d e avecindarse en Chile. Los hijos d e chileno
nacidos en territorio estranjero, hallindose el
padre en actual servicio de la Repdblica, son
chilenos a u n para 10s efectos en que las leyes
fundamentales o cualesquiera otras requieran
nacimiento en el territorio chileno;
3.0. Los estranjeros que, profesando alguna
ciencia, arte o industria, o poseyendo alguna propiedad raiz o capital en jiro, declaren ante la
Municipalidad del departamento en que residan
su intericion d e avecindarse en Chile, i hayan
cumplido diez aiios d e residencia en el territorio
d e la Repdblica. Bastardn seis alios de residencia,
si son casados i tienen s u faniilia en Chile; i tres
aRos si son casados con chilena;
4 . O Los que obtengan gracia d e natuializacion
por una lei especial.
ART.8.0 A1 Seriado corresponde declarar respecto d e 10s que no hayan nacido en el territorio
chileno si estrin en el cas0 d e ohtener naturalizacion con arreglo al articulo anterior, i el Presidente d e la Repdhlica espedirri a consecuencia
la correspondiente cat ta de naturaleza.
ART.9 . O Son ciudadanos activos con derecho
d e sufrajio 10s chilenos que, hahiendo crimplido
veinticinco alios i sabiendo leer i escribir, tengan
alguno d e 10s siguientes requisitos:
1.0 Una
propiedad inmueble o un capital
invertido en alguna especie de jiro o industria.
El valor d e la Ilropiedad inmueble o del capital
s e fjard para cada provincia de diez en diez ahos
por una lei especial;
2." El ejercicio d e una industria o arte, o el
goce de un empleo, renta o usufructo, cuyos
emolunientos o productos guarden proporcion
con la propiedad inmuehl:: o capital d e que se
habla en el ndmero anterior.
ART. I O . Nadie podr;i gozar de 10s derechos
d e ciudadania sin estar hscrito en el rejistro
d e electores d e la Municipalidad a que pertenezca, i sin tener en su poder eil>oleto d e califica.
cion tres m e w antes d e las elecciones.
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ART. I T . Se suspende la calidad d e ciudadano activo con derecho d e sufrajio:
I." I'or incptitud fisica o moral que impida
ohrar lihre i reflexivamente;
2.O
Por la rondicion d e sirviente doni6stico;
3." Por la calidad de tlcudor al Fisco constituido en mora;
4." I'or hnllnrse procesado conio reo d e delito
que merezca pena aflictiva o infamante.
ART. 1 2 . Se pierde la cnlidnd de ciudadano
activo con derecho d e sufrajio:
1.O
Por condenacion a pena nflictiva o infamante;
2 . O Pur quiebra fraudulenta;
3 . O Pur naturalizacion en otro pnis;
4." I'or admitir empleos, distinciones o pensiones d e u n Gohierno estranjero sin especial
permiso del Congreso;
5." Por residir en pais estranjero mas de diez
aRos sin especial permiso del Presidente d e la
Repiihl ica.
LOSque por una d e las caaws mencionadas
en este Zrticulo Iiuliesen perdido la calidad de
ciudadanos, podrrin impetrar rehabilitacion del
Senadn.
CAPfTULO V

Derechos d~ los chilezos

ART. 1 3 . 1,a Constitucion nsegrira a todos 10s
chilenos:
1.0 La ignaldad ante la lei. E n Chile no hai
clase privilejiada;
2." L a adinision x torlos 10s empleos i funciones pdhlicas sin otras condiciones que las que
impongan las leyes;
3.0 La iyual reparticion d e 10s impuestos i
contribuciones a proporcion de 10s haberes, i la
ignal reparticion de las demds cargas pdb!icas.
Una lei particular dcterininark el inktodo d e reclutas i reemplazos I,ara Ins fuerzas permanentes
d e m a r i tierra;
4 . O La lihertad d e pernianecer en cualquier
punto de la Repilhlica, trasladarse d e uno a otro,
o salir d e s u teri itorio, guardindose 10s reglamentos d e policia, i sin que nadie pueda ser
preso, detenido o desterrado, sino en la forma
deterniinada por las leyes;
5 El derecho d e publicar sus opiniones por
la imprenta sin censura previa i d e no sufrir
pena por ello, sin q u e el abuso haya sido calificado por jurados, i la causa seguida i sentenciada
en el tribunal competente con arreglo a las leyes;
6.O Ida inviolabilidad d e todas las propiedades
sin distincion alguna d e las que pertenecen a
particulares o comunidades, salvo el cas0 en que
la utilidad del Estado, calificada por una lei,
exija el iiso o la enajenacion d e alguna de ellas;
lo que tendri lugar dando precisamente a1 dueiio
la indemnizacion que se ajustare con 61, o se
avaluare a juicio d e hombres buenos;
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7 . 0 El derecho de presentar peticiones a todas
las autoridades constitnidas, ya sea por niotivo
d e inter& jeneral del Estado o d e inter& individual, procediendo legal i respetuosamente.
ART. 14. En Chile no hai escIavos, ni puecle
hacerse este trifico en el territorio d e la RepdMica o por chilenos. El estranjero que lo hiciere no puede habitar en Chile ni naturalizarse en
la Repliblica.
ART. 1 5 . La casa d e toda persona que habite
el territorio chileno es un asilo inviolable, i solo
p e d e ser allanada For un motivo especial determinado por la lei, i en virtud d e 6rden d e autoridad compc tente.
ART. IC. La correspondencia epistolar es inviolable. N o podrd abrirse ni interceptarse, ni
rejistrarse 10s papeles o efectos, sino en 10s casos
espresamente sefialados por la lei.
ART. 17, Solo el Congreso puede imponer
contrihuciones directas o indirectas, i sin su
especial autorizacion es prohibido a toda autoridad del Estado i a todo individuo imponerln?,
aunque sea bajo pretest0 precario, voluntario o
d e cualquiera otra clase.
ART. 18. No puede exijirse ninguna especie
d c servicio personal o d e contribucion, sin0 en
virtud de un decreto d e autoridad competente
deducido d e la lei que autoriza aquella exaccion,
i manifestindose el decreto al contribuyente en
el acto de imponerle el gravirnen.
ART. 19. Ninpuna clase d e trabajo o d e industria puede ser prohibida, a menos que se
oponga a las buenas costumbres, a la seguridad
o a la salubridad pitblica, i que una lei lo declare asi.
ART. 2 0 . T o d o inventor tendrd la propiedad
esclusiva d e su descubrimiento por el tiempo
que le concediere la lei; i si &a exijiese su publicacion dard a1 inventor la indernnizacion competente.

CAPiTULO VI

Del Coiigreso Nacional
ART. 2 ~ El
. Poder r,ejislatiro reside en el
Congreso Nacional compuesto d e dos C h a r a s :
una d e Diputados i otra de Senadores.

De Za C d m m de D$utndos
ART. 2 2 . La Cdmara d e Diputados se compone d e miembros elejidos por 10s pueblos en el
modo que determina la lei d e elecciones.
ART. 23. Se elejird un Illputado por cada veinte
mil almas i por una fraccion que no baje d e
diez.
ART. 24. ],as elecriones de Diputados se hargn en toda la Rep6blica el primer domingo d e
Nlarzo.
ART. 2 5 . La Cimara d e Diputados se renovard rada tres aiios.

ART. 26. Para ser elejido Diputado se necesita:
1.O Ciudadania en ejercicio;
2 . O U n a renta de 500 pesos al menos.
ART. 27. N o pueden ser Diputados 10s eclesidsticos regulares, ni 10s eclesiisticos seculares
que tengan cura d e almasi ni 10s individuos que
no hayan nacido en Chile, si no han estado en
posesion d e su carta de tiaturaleza al menos seis
aiios antes d e la eleccion.

D e la Ca'mara de Senadores
ART. 28. La Cimara d e Senadores se conipone d e miembros natos i d e electivos.
ART. 2 9 . Son Senadores natos 10s Fresidentes
d e la Repitblica que concluyan legalmente su
Gobierno, i 10s obispos de las di6cesis d e la Repilblica.
ART. 30. Son Senadores electos 10s que se
nombran por las Asambleas Provinciales, a pluralidad absoluta d e votos, a razon d e dos por cada
provincia.
ART. 31. La eleccion por las Asamhleas se
hari cn todas las provincias el segundo domingo
d e Marzo.
ART. 32. Los Senadores durardn en el ejercicio
d e sus funciones ocho aiios i se renovarin por
mitad en cada cuadrienio. E n el primer0 snldr5
d e la Cimara la mitad d e 10s Senadores por
suerte, i en lo sucesivo 10s mas antiguos.
ART. 33. Los que se elijan estraordinariamente para ilenar algunas vacantes, solo durardn
el tiempo que faltaba a 10s que reemplazan.
ART. 34. Para ser Senador se necesita:
1 . O Ciudadania en ejercicio;
2 . O Treinta i seis aiios cumplidos;
3 . O Una renta d e dos mil pesos a1 menos.
La condicion escIusiva impuesta a 10s Diputados en el articulo 2 7 comprende tambien a 10s
Senadores electos.
ART. 35. Elejido un mismo sujeto para Senador i Diputado, escojeri d e 10s dos cargos el que
tenga por conveniente.
1,os Diputados i Senadores son inviolables por
las opiniones que manifiesten i votos que emitan
en el desempeiio d e sus cargos. No hai autoridad
que Imeda procesarlos, xi aun reconvenirlos por
ellos en tiempo alguno.
ART. 36. Ningun Senador o Diputado, desde
el dia d e su eleccion, p o d r i ser acusado o arrestado (salvo el caso d e delito infraganti), si el Senadq'o la Cdmara d e l>iputados no autoriza pr6vianiente la acusacion, declarando haber lugar a.
formacion de causa.
ART. 37. Ningun Diputado o Senador sera
acusado desde el din d e su eleccion, sin0 ante
su respectiva Camara o ante la Comision Conservadora, si aqu6lla estuviere en reccso. Si se
a
lugar a formadeclara por la una o la o t ~ haber
cion d e causa, q u e d a r i el acusado suspenclido d e
sus funciones lejislativas i sujeto al jucz conipetente.
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ART. 38. En cas0 de ser arrestado algun 13putado o Senador por delito infraganti, serh
puesto inniediitamente a disposicion de la Ckmara respecti\ a o de la Comision Conseivadora
con la informacion sumaria.
La Cimara 0 la Comision procederi entonces
conforme a 10 dispuesto en la segunda parte del
articulo precedente.

Atribuciones del Congrzso i especiales de cada
Cdma ra
ART, 39. Son atribuciones esclusivas del Congreso:
I . ~
Hacer las leyes;
2." Aprobar o reprobar las cuentas i 10s presupuestos de gastos que presente el Gobierno;
3.a Imponer contribuciones de cualquiera clase o naturaleza, suprimir las existentes i deterniinar, en cas0 necesario, su repartimiento entre
las provincias;
4.a Eijar anualmente 10s gastos de la administracion pdblica;
5." Fijar igualmente en cada aiio las fuerzas
de mar i tierra que han de mantenerse en pi6 en
tiempo de paz i de guerra.
Las contribuciones se decretan por solo el tCrmino de dieziocho meses, i las fuerzas de mar i
tierra se fijan solo por igual tiempo;
6.a Contraer deudas, reconocer las contraidas hasta el dia, i designar fondos para cubrirlas;
7.8 Aprobar o reprobar la declaracion de querra a prcpuesta del Presidente d e la Rephblica;
8.a Crear nuevas provincias o departamentos,
arreglar sus Ifmites, habilltar puertos mayores i
establecer aduanas;
9.a Fijar el peso, lei, valor, tipo i denominacion de las monedas, i arreglar el sistema de pesos i medidas;
IO. Permitir la internacion de tropas estranjeras en el territorio de la Repdblica, determinando
el tiempo de su permanencia en 41;
I I . Permitir la salida de tropas nacionales
fuera de la Repbblica, sefialando el tiempo de su
regreso;
1 2 . Crear o suprimir empleos pdb!icos, determinar o modificar sus atribuciones, aumentar o
disminuir sus dotaciones, dar pensiones i decretar honores pdblicos a 10s grandes servicios;
13. Declarar, cuando el Presidente de la Rephblica hace dimision de su cargo, si 10s motivos
en que la funda le imposibilitan o n6 para su
ejercicio i, en su consecuencia, admitirla o desecharla;
14. Declarzr (cuando en 10s casos d e 10s artfculos 72 i 76 hubiere lugar a duda) si el impe.
dimento que priva al Presidente del ejercicio de
sus funciones, es de tal naturaleza que deba procederse a nueva eleccion;
15. Conceder indultos jenerales o amnistias
IO. Nonibrar cada Cimara d e por sf, a plura
TOMOXXI
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idad de sufrajios, el dia antes de cerrar sus selone>, seis individuos de su sen0 que fornien la
:omision Conservadora.
ART. 40. Son atribuciones esclusivas d e la
Ymara de Diputados:
1." Aprobar las personas que el Presidente de
a Kepdblica presentare para 10s Arzohispados i
lbispados;
zaCalificar las elecciones d e sus miembros;
3.&Conocer sobre 10s reclamos de nulidad que
)curran acerca d e ellas, i admitir con justa causa
as renuncias que Cstos hicieren;
4.a Acusar ante el Senado, cuando hallare por
:onveniente hacer efectiva la responsabilidad de
os siguientes funcionarios:
A 10s Ministros del Despacho i a 10s Conseje'0s de Estado, en la forma i por 10s crimenes seialados en 10s articulos 88, 89, go, gr, 92, 93
I 03.
A 10s jenerales del EjCrcito o la Armada por
iaber cornprometido gravemente la seguridad i
$1 honor de la Nacion, i en la misma forma que
i 10s Ministros del Despacho i Consejeros de Esado.
A 10s miembros de la Comision Conservadora
)or grave omision en haber hecho las represen.aciones que dispone la parte segunda del articulo J 05.
A 10s intendentes de las provincias por 10s
Erfmenes de traicion, sedicion, infraccion de la
Constitucion i concusion.
A 10s majistrados de 10s Tribunales superiores
de justicia por notable abandon0 de sus deberes.
E n 10s tres bltimos casos, la Chmara de Diputados declara primeramente si ha lugar o n6 a
admitir la proposicion de acusacion, i despuCs,
con interval0 de seis dias, si h i lugar a la acusacion, oyendo prCviamente el informe de una
comision de cinco individuos de su sen0 elejida
a la suerte. Si resultare la afirmativa nombra dos
Diputados que la formalicen i prosigan ante el
Senado.
ART. 41. Son atribuciones de la Ciniara de
Senadores:
I." Calificar las elecciones de 10s Senadores,
conocer en 10s reclamos de nulidad que se interpusieren acerca de ellas i admitir o rechazar sus
reuuncias;
2." Juzgar a 10s funcionarios que acusare la
Cimara d e Diputados, con arreglo a lo prevenido
en 10s articulos 40 i 94;
3.a Prestar o negar su consentimiento a 10s
actos del Gobierno, en 10s casos que la Constitucion lo requiere.
D e Zaformacion de Zas-leyes
ART. 42. Las leyes pueden tener principio en
el Senado o en la Cinmra de Diputados, a proposition de uno de sus niiembros o por Mensaje
que dirija el Presidente d e la Repdblica.
PI
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Las leyes sobre contribuciones, de cualquiera
naturaleza que Sean i sobre reclutamientos,' solo
pueden tener principio en la Camara de Diputados.
Las leyes sobre reforma de la Constitucion i
sobre amnistias, solo pueden tener principio en
el Senado.
ART. 43. Aprobado u n proyecto de lei en la
Cimara de su orijen, pasari inmediatamente a la
otra Cimara para su discusion i aprobacion en el
periodo de aquella sesion.
ART. 44. El proyecto de lei que fuere desechado en una Camara, no podri proponerse en
ella hasta la sesion del afio siguiente.
ART. 45. Aprobado un proyecto de lei por
ambas Cimaras, seri remitido a1 Presidente de
la Iiepdblica, quien, si tanibien lo aprueba, dispondri su prornulgacion como lei.
ART. 46. Si el Presidente de la Rephblica
desaprueba el proyecto de lei, lo devolverd a la
Cdmara de su orijen, haciendo las observaciones
convenientes dentro del tCrmino de quince dias.
ART. 47. Si el Presidente de la Repdblica devolviere el proyecto de lei corrijiCndolo o modificindolo, se reconsiderari en una i otra Cimara, i
si por ambas resultare aprobado, segun ha sido
remitido por el Presidente de la Rephblica, tend r i fuerza de lei i se devolveri para su promulgacion.
ART. 48. Si no fueren aprobadas en ambas
Cimaras las modificaciones i correcciones, se
tendri como no propuesto, ni se podri proponer
en la sesion de aquel afio.
ART. 49. Si en alguna de las sesiones de 10s
dos aiios siguientes se propusiere nuevamente i
aprobare por ambas Cimaras el mismo proyecto
de lei, i pasado al Fresidente de la Repdblica,
Cste lo devolviere desechindolo en el todo, las
Camaras volverin a tomarlo en consideracion, i
tendrL fuerza de lei si cada una de ellas lo aprobare por una mayoria de las dos terceras partes
de 10s miembros presentes. Lo mismo sucederi
si el Presidente lo devolviere modificindolo i
corrijiCndolo, i si cada Cimara lo aprobare sin
estas modificaciones o correcciones por las mismas dos terceras partes de sus miembros.
ART. 50. Si el proyecto de lei, una vez devuelto por el Presidente de la Repdblica, no se
propusiere o aprobare por las Cimaras en 10s
dos aiios inmediatamente siguientes, cuando
quiera que se proponga despuCs, se tendri como
nuevo proyecto.
ART. 5 1 . Si el Presidente de la RepGblica no
devolviere el proyecto de lei dentro de quince
dias, contados desde la fecha de su remision, se
entenderi que lo aprueba i se promulgari como
lei.
Si las Cimaras cierran sus sesiones antes de
cumplirse 10s quince dia.: en que ha de verificar
se la devolucion, el Presidente de la Repdblica
la hard dentro de 10s seis primeros dias de la sesion del aiio siguiente.

ART. 5 2 . El proyecto de lei que, aprohado
por una Cimara, fuese desechado en su totalidad
por la otra, volvera a la Cimara de su orijen,
donde se tomari nuevamente en consideracion,
i s i fuere en ella aprobado por una mayoria d e
las dos terceras partes de sus miembros presentes asari segunda vez a la Cirnara que lo de'4
secho; i no se entenderi que Csta lo reprueba,
si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miemhros presentes.
ART. 5 3 . El proyecto de lei que fuere adicionado o correjido por la Camara revisora, volveri
a la de su oriien, i si en Csta fueren aprobadas
las adiciones o correcciones por la mayoria absoluta de sus miembros presentes, pasari al Pre
sidente de la Repdblica.
Pero, si las adiciones o correcciones fuesen
reprobadas, volveri el proyecto segunda vez a la
CAmara revisora, donde si fuesen nuevamente
aprobadas las adiciones o correcciones por una
mayoria de las dos terceras partes de sus miembros presentes, volveri el proyecto a la otra C i mara; i no se entenderi que Csta reprueba las
adiciones i correcciones, si no concurre para ello
el voto de las dos terceras partes de sus miemL
bros presentes.

De las sesiones del' Congveso
ART. 54. El Congreso abriri sus sesiones ordinarias el dia 1.0 de Junio de cada afio, i las
cerrari el K , O de Setiembre.
ART. 55. Convocado estraorditiariamente el
Congreso, se ocupari en 10s negocios que hubiereii motivado la convocatoria con esclusion
de todo otro.
ART. 56. Ninguna de las Cimaras puede entrar en sesion sin la concurrencia de la mayoria
absoluta de 10s miembros de que debe componerse.
ART. 57. El Senado i la Cimara de Diputados abriran i cerrarin sus sesiones a u n mismo
tiempo. El Senado, sin embargo, puede reunirse
sin la presencia de la Cdmara de Diputados
para el ejercicio de las funciones judiciales que
dispone la parte segunda del articulo 41.

B e l Pvesidenfe de la Repiiblica
ART. 58. El Supremo Poder Ejecutivo se
ejerceri por un ciudadano chileno con la denominacion de Presidente de la Iiepdblica de
Chile.
ART. 59. Para ser Presidente de la Repdblica
se necesita:
1.O
Haber nacido en el territorio de Chile.
2 . O Tener las calidades de elector.
3.O Treinta aiios de edad, a lo menos.
4.O No haber estado ausente del territorio de
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la Rephhlic:t durante 10s dos aiios continuos,
anteriores a su eleccion.
L , c : ~ , - ucl
A A l D..,...:A--*A - Id
1A w . 60. T " c IuIILIvllc;J
ICDIuclILC
uc
Repdblica durarin cinco afios, i podri ser reelejido para el period0 siguiente.
ART. GI. Para ser elejido por tercera vez deberi mediar entre Csta i la segunda eleccion el
espacio de cinco afios.
ART. 62. El Presidente s e d elejido por electores que 10s pueblos nombrarrin en votacion
popular i directa. Su nhmero seri triple del
total de Diputados i Senadores que corresponde
a cada provincia.
ART. 63. El nombramiento de electores se
hari\el dia 5 de Marzo, i servirin por un quinquenio. Las calidades de 10s electores son las
misnias que se requieren para ser Diputados.
ART. 64. Los electores reunidos el dia 5 de
Abril del afio en que espire la Presidencia, pro.
cederin a la eleccion de Presidente conforme a
la lei jeneral de elecciones.
ART. 65, Las mesas electorales formarrin dos
listas de 10s individuos que resultaren elejidos,
i despuCs de firmadas por todos 10s electores
las remitirin cerradas i selladas, una a la Asamblea Provincial, en cuyo archivo quedari depositada i cerrada, i la otra a la Comision Conservadora que la mantendrd del mismo modo hasta
la reunion de las Cimaras.
ART. 66. El dia siguiente al de la instalacion
del Congreso, se abririn i leerin dichas listas en
sesion pdblica de las dos Cimaras reunidas en
la sala del Senado, haciendo de Presidente el
que lo sea de este Cuerpo, i se procederi ai escrutinio i calificacion que previene la lei ante
dicha.
ART. 67. El que hubiese reunido mayoria
absoluta d e votos seri declarado Presidente de
la Repdblica.
ART. 68. E n el cas0 de que, por dividirse la
votacion, no huhiese mayoria absoluta, elejiri el
Congreso entre las dos personas qGe hubieren
obtenido mayor ndmero de sufrajios.
ART. 69. Si la primera mayoria que resultare
hubiere cabido a mas de dos personas, elejiri el
Congreso entre todas Cstas.
ART. 70. Si la primera mayoria de votos hubiese cabido a una sola persona, i la segunda a
dos o mas, elejiri el Congreso entre todas las
personas que hayan obtenido la primera i segunda mayoria.
ART. 71. No podri hacerse la calificacion de
estas elecciones, sin que esten presentes las tres
cuartas partes del total de 10s miembros de cada
una de las Cdmaras.
ART. 72. Cuando el Presidente de la Rep&blica mandare personalmente la fuerza armada,
o cuando por enfermedad, ausencia del territorio
de la Repdblica u otro grave motivo, no pudiere ejercitar su cargo, le subrogari el Ministro
del Despacho del Interior con el titulo de VicePresidente de la RephhliCa. s i el impedimento
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del Presidente fuese temporal, continuard subrogdndole el M inistro, hasta que el Presidente
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E n 10s casos de muerte, declaracion d e haber
lugar a su renuncia u otra clase de imposilidad
absoluta, o que no yudiere cesar antes de cumplirse el tiernpo que falta a 10s cinco afios de su
duracion constitucional, el Ministro Vice-Presidente, en 10s pritneros diez dias de su Gobierno,
espedird las 6rdenes convenientes para que se
proceda a nueva eleccion de Presidente en la
forma prevenida por la Constitucion.
ART. 73. A falta de Ministro del Despacho
del Interior, subrogara al Presidente el Ministro
del Despacho mas antiguo, i a falta de 10s Ministros del Despacho, el Consejero de Estado
mas antiguo.
ART. 74. El Presidente de la Repdblica no
puede salir del territorio del Estado durante su
Gobierno o u n aiio despuCs de haher concluido,
sin acuerdo del Congreso.
ART. 75. El Presidente de la Rep~blicacesard
en el mismo dia en que se completen 10s cinco
aiios que debe durar el ejercicio de sus funciones, i le sucederi el nrievamente electo.
ART. 76. Si Cste se hallare irnpedido para
tomar posesion de la Presidencia, le subrogari
mientras tanto el Consejero de Estado mas antiguo; pero, si el impedimento del Presidente
electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente o por mas tiempo del sefialado a1 ejercicio de la Presidencia, se hard nueva eleccion en
la forma constitucional, subrogindole mientras
tanto el mismo Consejero de Estado mas antiguo.
ART. 77. El Presidente electo al tomar posesion del cargo prestari en manos de 10s Presidentes del Senado i de la Cimara de Diputados,
reunidas ambas Cdmaras en la sala del Senado,
el juramento siguiente:
Y o N. N. juro por Dios Nuestro Seiior i estos
santos evanjelios que desemperi9.L fi-lm-n+n -1
cargo de Presidente de la Repdldica; que observarC i protejerC la relijion catddica, apost6lica,
romana; que conservarC la int egridad e independencia de la RepLiblica; i que: guardark i harC
guardar la Constitucion i las leyc:s. Asi Dios me
ayude i sea en mi defensa i :;i n6 me lo demande.
^^
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Atrihciones del Pres,idenfe
ART. 78. AI Presidente de 121 Repdblica esti
confiada la administracion i gobierno del Estado, i su autoridad se estiende a todo cuanto
tiene por objeto la conservacion del 6rden phblico en el interior i la seguridal:1 esterior de la
Repdblica, guardando i haciei?do guardar la
Constitucion i las leyes.
ART. 79. Son atrduciones es,oeciales del Presidenfe:
I." Concurrir a la formacion de las leyes con
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1.O

Haber nacido en el territorio de la Repd-

blica.

\

2.0 Tener las calidades que se exijen para
miembro d e la Cimara de Diputados.
ART.82. Todas las 6rdenes del Presidente de
la Repitblica deberdn firmarse por el Ministro
del Despacho del departamento respectivo, i no
podrdn ser obedecidas sin este esencial requisito.
ART.83. Cada Ministro qs responsable personalmente de 10s actos que lirmare, e itts6lidum
de 10s que suscribiere o acordare con 10s otros
Mitiistros.
AKT. 84. IAuegoque el Congreso a h a sus sesiones deberlin 10s Ministros del Ikspacho dark
cuenta del estado de la Nacion en lo relativo a
10s negocios del departamento d e cada uno.
ART. 85. Deberdn igualmente presentarle el
presupuesto anual de 10s gastos que deban hacerse en su respectivo departamento, i dar cuenta
de la inversion de las sumas decretadas para
llenar 10s gastos del aiio anterior.
ART.86. No son incompatibles las funciones
de Ministro del Despacho con las de Senador o
Diputado.
ART.87. Los Ministros aun cuando no Sean
miembros de las Cimaras, pueden concurrir a
sus sesiones i tomar parte en 10s debates; pero no
votar en ellos.
AUT.88. Los Ministros del Despacho pueden
ser acusados por la (Ymara de Diputados por 10s
crimenes de traicion, concusion, cohecho, por
infraccion o inobservancia de la Constitucion o
de las leyes, i por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nacion.
ART. 89. L a Cimara de lliputados antes de
acordar la acusacion de 10s Ministros debe declarar si ha lugar a examinar la proposicion de
acusacion que se haya hecho.
ART.go. Esta declaracion no puede votarse
sino despuCs de baber oido el dictimen de una
comision de la misma C h a r a , compuesta de
nueve individuos sacados por sorteo. La comision
no puede presentar su informe sino despuCs de
ocho dias de SLI nombraniiento.
ART. 91. Si la Cainara declara que ha lugar a
examinar la proposicion de acusacion, puede
llaoar a1 Ministro a su sen0 para pedirle esplicaciones; pero esta coniparecencia sola tendri
lugar pasados ocho dias despubs de haberse admitido a examen la proposicion de acusacion.
ART. 92. Declarhdose haber lugar a admitir
a exrimen la proposicion de acusacion, la Ciniara
oirP nuevamente el dictamen de una comision
de once individuos elejidos por sorteo sobre si
dehe o n6 tiacerse la acusacion. Esta comision
no podrri informar sin0 pasados ocho dias de su
nombramiento.
AKT.93. Ocho dias despuCs de oir el informe
de esta comision, resolveri la Cimara si hL o n6
lugar a la acusacion del Ministro, i si resulta la
afirniativa nombrara tres individuos de su sen0
para conducir la acusacion ante el Senado.
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AI~T.94. El Senado juzgari al Ministro acusado ejerciendo un poder discrecional, ya sea
para caracterizar el delito, ya para dictar la pena.
De la sentencia que pronunciare el Senado no
habrri apelacion ni recurso alguno.
ART. 95. Los Ministros pueden ser acusados
por cualquier individuo particular por razon de
10s perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por algun acto del Ministerio.
La queja debe dirijirse al Senado i 6ste decide si h.4 lugar a su admision.
AUT. 96. Si el Senado declara haber lugar a
ella, el reclamante demandarj a1 Ministro ante
el Tribunal de J usticia competente.
ART. 97. Un Ministro no puede ausentarse
liasta seis nieses despuCs de haberse separado
de su Ministerio.
Del Consejo de Estado
ART. 98. Habrd un Consejo de Estado presidido por el Presidente de la Repdblica. Se
compondr8:
De 10s Ministros del Despacho.
De dos miembros de las Cortes Superiores de
Justicia.
De u n eclesiistico constituido en dignidad.
De un jeneral del EjCrcito o Armada.
De un jefe de alguna oficina de hacienda.
De dos individuos que hayan servido 10s destinos de Ministros del Despacho o Ministros
Diplomiticos.
De dos individuos que hayan desempefiado
10s cargos de intendentes, gobernadores, miembros de las Asambleas o Municipalidades de 10s
pueblos de la Repdiblica.
ART. 99. Para ser Consejero de Estado se requieren las niismas calidades que para ser Senador.
ART. 100. Son atribuciones del Consejo de
Estado:
I . " Dar su dictimen al Presidente de la Repitblica en todos 10s casos que le consultare.
2." Presentar a1 Presidente de la Repdblica,
en las vacantes de jueces letrados de primera
instancia i miembros de 10s Tribunales superiores de justicia, 10s dos individuos que juzgue
mas id6neos de la terna que propongan 10s tribunales que designe la lei.
3.a Proponer en terna para 10s Arzobispados,
obispados, dignidades i prebendas de las iglesias catedrales de la Repdblica.
4.a Conocer de las competencias entre las autoridades administrativas, i de las que ocurrieren
entre Cstas i 10s Tribunales de justicia.
5." Declarar SI h i lugar o n6 a la formacion
de causa en niatetia criminal contra 10s intendentes, gobernadores de plaza i departamentos,
salvo cuando la acusacion contra 10s intendentes
se intentare por la Cimara de Diputados.
6.a Resolver las disputas que se suscitaren
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sobre contratos o negociaciones celebrados entre el Gobierno Supremo i sus ajentes.
7." El Consejo de Estado tiene el derecho de
mocion para la destitucion de 10s Ministros del
Despacho, intendentes, gobernadores i otros
empleados ineptos o neglijentes.
ART. 1 0 1 . El Presidente de la Repdblica propondri a la deliberacion del Consejo de Estado:
1.0 Todos 10s proyectos de lei que juzgare
conveniente pasar al Congreso.
2.0 Todos 10s proyectos de lei que, aprobados por el Senado i Cimara de Diputados, pasasen a1 Presidente de la Repdblica para su aprobacion.
3.0 Todos 10s negocios que la Constitucion
exija seiialadamente que se oiga al Consejo de
Estado.
4.0 Los presupuestos anuales de gastos que
han de pasarse al Congreso.
5.0 Todos 10s negocios en que el Presidente
juzgue conveniente oir el dictimen del Consejo.
ART. 102. El dictimen del Consejo de Estado es puramente consultivo, salvo 10s especiales
casos en que la Constitucion requiere que el
Presidente de la Repdblica proceda con su
acuerdo.
ART. 103. Los Consejeros de Estado son responsahles de 10s dictimenes que presten al Presidente de la Repdblica, contrarios a las leyes i
manilfestamente mal intencionados, i podrin ser
acusados i juzgados en la forma que previenen
los articulos 89, go, 91,92, 93 i 94.
De Za Cornision ConJervadora

ART. 104. Durante el receso del Congreso

habri una Comision Conservadora, elejida del
modo que previene la parte 16 del articulo 39.
ART. 1 0 5 . Son deberes de esta Comision:
1 . O Velar sobre la observancia de la Constitucion i de las leyes.
2.0 Hacer a1 Presidente dela Repdblicalas observaciones convenientes a este efecto, i no bastando las primeras, las reiterari segunda vez, de
cuya omision s e d responsable al Congreso.
3.0 Acordar por si sola, en cas0 de insuficiencia del recurso seiialado bajo el ndmero anterior,
la convocacion del Congreso a sesiones estraordinarias.
4.0 Prestar o rehusar su consentimiento en
todos 10s actos en que el Presidente de la Repdhlica lo pidiere segun lo prevenido enesta
Constitucion.
Pe Za adminislracion de justicia

ART. 106. La justicia se administrari a nombre de la Nacion.
ART. 107. La facultad de juzgar las causas
civiles i criminales, pertenece esclusivamente

a 10s tribunales establecidos por la lei. Ni el
Congreso, ni el Presidente de la Repdblica pueden, en ningun caso, ejercer funciones judiciales
o avocarse causas pendientes o hacer revivir pro
cesos fenecidos.
ART. 108. Solo en virtud de una lei podri
hacerse innovacion en las atribyciones de 10s
tribunales o en el ndmero de sus individuos.
ART. 109. Los majistrados de 10s Tribunales
superiores i 10s jueces letrados de primera instancia, son perpCtuos. Los jueces de comercio,
10s alcaldes ordinarios i otros jueces inferiores
desempefiardn su respectiva judicatura por el
tiempo que determinen las leyes. Los jueces no
podrin ser depuestos de sus destinos, Sean temporales o perpCtuos, sin0 por causa legalmente
sentemiada.
ART. I IO. Los jueces son personalmente responsables por 10s crimenes de cohecho, falta de
observancia de las leyes que arreglan el proceso,
i, en jeneral, por toda prevaricacion o torcida
administracion de justicia a sabiendas. La lei
determinari el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.
ART. 111. La lei determinari las calidades
que respectivamente deban tener 10s jueces, i
10s aBos que deban haber ejercido la profesion
de abogados, 10s que fuesen nombrados majistrados de 10s Tribunales superiores o jueces letrados.
ART. 112. Una lei especial determinari la
organizacion i atribuciones de todos 10s tribunales i juzgados que fueren necesarios para la pronta i cumplida administracion de justicia en todo
el territorio de la Repdblica.
ART. I 13. Ninguno puede ser condenado si
no es juzgado legalmente i en virtud de una lei
promulgada antes del hecho que da mCrito al
juicio.
ART. 114. Ninguno puede ser juzgado por
comisiones particulares, sino por el Tribunal que
le sefiale la Constitucion o la lei, i que se halle
establecido con anterioridad por la lei.
ART. 115. Para que una &den de arrest0
pueda ejecutarse, se requiere que emane de una
autoridad que tenga facultad de arrestar.
ART. I 16. Todo delincuente infraganti p e d e
ser ariestado sin decreto, i por cualquiera persona para el dnico ohjeto de conducirle ante el
juez competente.
ART. I I 7. Ninguno puede ser preso o detenido sino en su casa o lngares pdblicos destinados a este objeto.
ART. I 18. Los alcaides encargados del cuidado de las prisiones no podrin mantener en
ellas a ningun individuo tnas de 24 horas sin
que se le presente &den de juez competente; de
que tomari razon en sus libros, i dari al reo las
copias que pidiere.
ART. 119. Si en algunas circunstancias la
autoridad ptiblica hiciere arrestar a algun habitante de la Repdblica,el funcionario que hubiese
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decretado el arresto deberi, dentro de las z r
horas siguientes, dar aviso al juez competente
poniendo a su disposicion a1 arrestado.
ART. I 20. Ninguna incomunicacion puedt
impedir que el majistradd, encargado de la cas;
de deteqcion en que se halle el preso, le visite
ART. 121. Este majistrado es ohligado, siem
pre que el p e s o lo requiera, a trasmitir al jue;
competente la copia del decreto de prision qut
se hubiese dado al reo, o a reclamar para qut
se le dC dicha copia, o a dar 61 mismo u n cer,
tificado d e hallarse preso aquel individuo si a
tiempo d e su arresto se hubiere omitido estr
requisi to.
ART. 1 2 2 . Afianeada suficientemente la per.
sona o 10s bienes, no debe ser preso o embarga.
do el que no es responsable a pena aflictiva c
infamante.
ART. 123. Todo individuo que se hallase
preso o detenido ilegalmente por haherse faltado
a lo dispuesto en 10s articulos 1 1 5 , I 17, 118 i
119, podrd ocurrir por sf o cualquiera a si1
nombre a la majistratura que sefiale la lei, reclamando que se guarden las formas legales.
Esta majistratura decretari que el reo sea traido
a su presencia; i su decreto serd precisamente
obedecido por todos 10s alcaides i encargados de
las cdrceles o lugares de detencion. Instruido de
lo ocurrido, hard se reparen 10s defectos legales,
i pondri a1 reo a disposicion del juez competente, procediendo en todo breve i sumariamente,
corrijiendo por si o dando cuenta a quien corresponda para que Sean correjidos 10s abusos.
ART. 124. En las causas criminales no se
podri obligar al reo a que declare bajo de juraniento sobre hecho propiu, asi como tampoco a
sus descendientes, marido o mujer i parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad i segundo
grado de afinidad inclusive.
ART. 125. No podrd aplicarse tormento, ni
imponerse jamis la pena de confiscacion de
bienes. Ninguna pena infamante pasard jamds
de la persona del condenado.
DeZ Gobierno i administmdon interior

ART. 126. El territorio de la Repdblica se
divide en provincias; las provincias en departamentos; 10s departanientos en subdelegaciones i
las suhdelegaciones en distritos.
ART. 1 2 7 . El Gobierno superior de cada
provincia, en todos 10s ramos de la administracion, residird en un intendente, quien lo ejercerd
con arreglo a las leyes i a las 6rdenes e instrucciones del Presidente de la Repdblica, de quien
es ajente natural e inmediato.
ART. 128. Los intendentes son nomhrados i
pueden ser removidos por el Presidente de la
Repdblica, con arreglo a la parte 6." del articulo
79. Su duracion es por tres aiios, pero pueden
ser reelectos.

ART. 129. El Gobierno de cada departamento reside en u n gobernador subordinado al intendente de la piovincia.
ART. 130. La duracion de este cargo es por
tres afios.
ART. 13 I . Los gobernadores son nombrados
por el Presidente de la Repdblica, a propuesta
del respectivo intendente, i pueden ser removidos por Cste con aprobacion del Presidente.
ART. 132. El intendente es gobernador del
departamento en cuya capital resida.
ART. 133. Las subdelegaciones son rejidas
por un subdelegado subordinado al gobernador
del departamento i nomhrado por 61. Los subdelegados durardn en este cargo por dos afios,
pero pueden ser removidos por el gobernador
dando cuenta motivada a1 intendente; pueden
igualmente ser reelectos.
ART. 134. Los distritos son rejidos por u n
inspector bajo las 6rdenes del subdeiegado i que
Cste nombra i remueve dando cuenta al gobernador.
D e Zas Asambleas ProvkciaZees

ART. 135. E n cada capital de provincia se
reuniri anualmente una Asamblea Provincial
por el tiempo i en la forma que sefiale la lei.
ART. 136. La Asamblea Provincial se compone de Diputados elejidos por 10s departamen.os de provincia, en rnzon de un Diputado por
:ada diez mil almas i por una fraccion que no
x j e de cinco mil.
ART. 137. Si alguna provincia no tuviere
lastante poblacion para elejir dos Diputados se;un estabase, la Asamblea, sin embargo, consta5 de este ndmero, elijiendo 10s departamentos,
:n proporcion de su poblacion, 10s Diputados
:orrespondientes hasta completarlo.
ART. 138. Los Diputados de la Asamblea
?rovincial serdn elejidos por 10s ciudadanos en
rotacion directa, i bajo las misnias formas que
os miernbros de la Cdmara de Diputados.
ART. 139. Los sindicos procuradores de
as Municipalidades, son de derecho niiembros
le la Asamblea con voto informativo.
ART. 140. Para ser Diputado de la Asam)lea se requiere:
1 . 0 Ciudadania en ejercicio.
2 . O Ser natural o vecino de la provincia.
3.O Tener algun jiro o propiedad raiz en la
wovincia.
4 . O Haber residido en alguna parte de ella, a1
nenos u n aiio antes de la eleccion.
ART. r41. La Asamblea se renovari en su
otalidad cada tres afios, i seri presidida por el
ntendente de la provincia.
ART. 142. Son atribuciones de la Asamblea
'rovincial:
I .a Nombrar Senadorcs.
z . ~Dirijir al Congreso en cada aiio las petiiones que tuviere por conveniente, ya sea sobre

I 68

GRAN CONVENCION

objetos relativos a1 bien jeneral del Estado, o
ya al bien particular de la provincia.
3." Proponer al Gobierno Supremo o al Gobierno superior de la provincia las medidas conducentes al bien jeneral de la misma provincia
o d e cualquiera de sus departamentos.
4.a Dar cuenta anual a1 Gobierno Supremo
del estado agricola, industrial i comercial de la
provincia, de 10s obstdculos que se opongan a su
adelantamiento i de 10s abusos que se noten en
todos 10s ramos de la administracion provincial.
5." Promover la educacion de la juventud conforme a 10s planes aprobados, i el foment0 de la
agricultura, la industria i el comercio de la provincia.
6." Distribuir entre 10s territorios de las Municipalidades de la provincia el cup0 que se hubiese
seiialado a Csta en las contribuciones, reclutamientos i reemplazos para las fuerzas de mar i
tierra.
7." Cuidar de que 10s establecimientos de beneficencia, de educacion, cdrceles, casas de correccion i demis pertenecientes a la policia de
salubridad, comodidad, ornato i recreo, llenen su
respectivo objeto, examinarido al efecto las cuentas de su administracion i proponiendo todo lo
que crea conducente a su conservacion i mejora, a la reforma de 10s abusos que en ellos notare, i a la creacion de nuevos establecimientos de
la misma clase, o cualesquiera otros de conocida utilidad pdblica.
8.a Proponer a1 Congreso 10s arbitrios oportunos para establecer propios en 10s departamentos
i ocurrir a 10s gastos estraordinarios que exijieren
las obras nuevas de utilidad comun de la provincia o la reparacion de las antiguas.
9." Proponer al Gobierno Supremo el establecimiento de Municipalidades en aquellos lugares
donde las estime convenientes.
IO. Velar sobre la arreglada inversion de 10s
fondos municipales i aprobar o reprohar anualmente 10s presupuestos de gastos de las Municipalidades; examinar sus cuentas para que con su
visto-bueno recaiga sobre ellas la aprobacion superior; correjir sus abusos, introducir mejoras en
su administracion i cuidar de que se hagan efectivas las leyes de su institucion.
11. Pedir a1 intendente tome en considera
cion la conducta de cualquier funcionario pdblico de la provincia queno'desempefie dehidamente
su cargo para que sea suspenso, removido o penado con arreglo a las leyes.
1 2 Acusar ante el intendente a 10s gobernadores de 10s departamentos por mala versacion
en el desempeiio de su cargo.
El intendente, si hallare que la acusacion es
fundada, suspender; al acusado i dari cuenta al
Consejo de Estado, para que, procediendo con
arreglo a la parte 5." del articulo 100, ponga a1
acusado a disposicion del tribunal competente
a fin de que sea juzgado.
13. Acusar ante el tribunal competente a 10s

jueces de la provincia por 10s crfmenes de soborno, torcida administracion i notablr: abandon0 de
sus deberes.
14. Formar el censo i la estadfstica de la provincia con arreglo a las instrucciones que recibiere del Gobierno.
15. Nombrar anrialmeiite una comision de
tres individuos de la misma Asamblea que informe privadamente al Gobierno sobre la conducta
del intendente en el desempefio de las funciones de su cargo,
E n las sesiones en que se acordare cl nombramiento de esta comision o las instrucciones que
la Asamblea tuviere a bien dar a 10s comisionados, no presidiri ni concurrird el intendelite.
ART. 143. Las resoluciones de la Asamblea
Provincial deben tener el niiirpluse del intendente para ser ejecutadas.
De Zas J4unict$aZidades
ART. 144. HabrA una Municipalidad en todas
las capitales de departamento, i en las demds poblaciones en que el Presidente de la Repdblica,
a propuesta de la respcctiva Asamblea Provincial
i oido su Consejo de Estado, tuviere por conveniente establecerla.
ART. 145.Las Municipalidades se compoiidrdn
del ndmero de alcaldes I rejidores que determine
la lei con arreglo a la poblacion del departamento o del territorio sefialado a cada una.
ART. 146.La eleccion de 10s rejidores se hard
por 10s ciudadanos en votacion directa en la forma que prevenga la lei de elecciones. La dura
cion de estos destinos es por dos aiios.
ART. 147. La lei determinard la forma de la
eleccion de 10s alcaldes iel tiempo de su duracion.
ART. 148. Para ser alcalde o rejidnr se requiere:
1 . O Ciudadania en ejercicio.
2.O Cinco afios al rnenos de vecindad en el territorio de la Municipalidad.
ART. 149.El gohernador es jefe superior de
las Municipalidades del departamento i presidente de la que existe en la capital. El subdelegado
es presidente de la Municipalidad de su respectiva subdelegacion.
ART. I 50. Corresponde a las Municipalidades
en sus territorios:
1 . O Cuidar de la policia de salubridad, comodidad, ornato i recreo.
2 . O Promover la educacion, la agricultura, la
industria i el comercio.
3 . O Cuidar de las escuelas primarias i demds
establecimientos de educacion que se paguen de
fondos municipales o provinciales.
4.0 Cuidar de 10s hospitales, hospicios, casas
de expbsitos, cjrceles, casas de correccion i demis establecimientos de beneficencia bajo las
reglas que se prescriban.
5 . O Cuidar de la construccion i reparacion d e
10s caminos, calzadas, puentes i de todas las
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obras pdblicas de necesidad, utilidad i ornato
que se costeen con fondos municipales o provinciales.
6 . O Administrar e invertir 10s caudales de
propios i arbitrios conforme a 10s presupuestos
aprobados por la Asamhlea Provincial i a las
reglas que Csta acordare en virtud de lo prevenido en la parte I O del articiilo 1 4 2 .
7.0 Hacer el repartimiento de las contrihciones, reclutas i reemplazos que hubiesen cabido
al territorio de la Municipalidad en la distrihucion hecha por la Asamblea Provincial.
8 . O Formar las ordenanzas municipales sobre
estos objetos i presentarlas a la Asamblea Provincial para su aprobacion.
9 . O Cuidar de la celebracion de las fiestas civicas.
ART. 151. Las resoluciones de la Municipalidad necesitan para su ejecucion del ciimjlase del
gobernador del departamento o del subdelegado,
en su caso.
ART. 152. Todos 10s empleos municipales son
cargos concejiles de que nadie podri escusarse
sin causa seiialada por la lei.
ART. 153. Una lei especial arreglard el gobierno interior sefialando las atribuciones de
todos 10s encargados de la administracion provincial i el modo de ejercer sus funciones.

Disposiciones jeneral'es
ART. 154. La instruccion pdhlica es n n a atencion preferente del Gobierno. El Congreso formari un plan jeneral de educacion pdblica, i el
Ministro del Despacho respectivo le dar6 cuenta
anualmente del estado de la educacion en toda
la Repitblica.
ART. 155. Habri una superinteridencia de
educacion pdblica, a cuyo cargo estara la inspeccion de la enseiianza nacional i su direccion bajo
la autoridad del Gobierno.
ART. 156. Ningun pago se adniitiri en cuenta
a las tesorerias del Estado si no se hiciese a
virtud de u n decreto en que se esprese la lei o la
parte del presupuesto aprobado por las Crimaras
en que se autoriza aquel gasto.
ART. 157. Todos 10s chilenos en estado de
cargar las armas dehen hallarse inscritos en 10s
rejistros de las milicias si no estin especialmente
exceptuados por la lei.
ART. 158. La fuerza pdblica es esencialmente
obediente: ningun cuerpo armado p e d e delibeTar.
.
cuerpo armado puedc haART. ~ 5 9 Ningun
cer requisiciones ni exijir clase alguna de auxilios, sin0 por medio de las autoridades civiles i
con decreto de &as.
ART.160. Toda resolucion que acordare el
Presidente de la Rephblica, el Senado o la Camara de Diputados a presencia o a requisicion
de un ejCrcito, de un jeneral a1 frente de fuerza
armada o de alguna reunion de pueblo, que ya
TOMOXXI
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sea con armas o sin ellas desobedeciere a las au
toridades, es nula de derecho i no puede producir efecto alguno.
ART. 16I . Declarado algun punto de la Repitblica en estado de sitio, se suspende el imperio de la Constitucion en el territorio comprendido en la declaracion, per0 durante esta suspension no podri la autoridad pitblica condenar por
si, ni aplicar penas.
Las medidas que tomare contra las personas
no pueden exceder de u n arrest0 o traslacion a
cualquier punto de la Repitblica.

De Za observancia i reforma de la Constitucion
ART. 162. Todo funcionario pdblico debe, a1
tomar posesion de su destino, prestar juramento
de guardar la Constitucion.
ART. 163. Solo el Congreso podri resolver las
dudas que ocurran sobre la intelijencia de alguno
de sus articulos.
ART. 164. Ninguna tnocion, para la reforma
de uno o varios articulos de esta Constitucion,
podra admitirse sin que sea apoyada al menos
por la cuarta parte de 10s miembros de la Cimara en que tenga orijen.
ART. 165. Admitida la mocion a discusion
deliherark la Cimara si exijen o n6 reforma el
articulo o articulos en cuestion.
ART. 166. Si ambae Cimaras resolviesen por
las dos tercias partes de sufrajios en cada una,
que el articulo o articulos propuestos exijan reforma, pasard esta resolucion al Presidente de la
Ilepdblica para 10s efectos de 10s articulos 45,
46, 47, 48 1 49.
ART. 167. Establecida por la lei la necesidad
de la reforma, se aguardari la pr6xima renovacion
de la Ckmara de Diputados, i en la primera sesion que tenga el Congreso, despuCs de esta renovation, se discutira i deliberari sobre la reforma que haya de hacerse, debiendo tener orijen
la lei en el Senado, conforme a lo prevenido en
el articulo 42, i procedihdose segun dispone la
Constitucion para la formacion de las demas
leyes.
ART. 168. La calidad de saber leer i escribir
que requiere el articulo g solo tendri efecto despuCs de cuniplido el aAo de 1840.

Disposiciones transitovias
ART. 169. Para hacer efectiva esta Constitucion, el Congreso Jeneral dictard las leyes siguientes:
1.a La lei jeneral de elecciones.
2." La de organizacion de tribunales i administracion de justicia.
3." La del tienipo que 10s ciudadanos deben
servir en las milicias i en el Ejercito, i la de reempiazos.
4." La de arreglo del rCjimen interior.
ART. 170. Mientras no se dicte la lei de or28
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ganizacion d e tribunales i juzgados, subsistird el
actual 6rden d e cosas confornie a 10s reglamentos
vijentes i prictica establecida.
ART. 1 7 1 . Publicada esta reforma cesardn en
sus destinos 10s empleados que en ella hayan
sido suprimidos.
ART. 172. Los que hayan sido conservados
continuardn por el tiempo i en el modo i forma
que se previene en ella.
ART. 173. Todos 10s articulos d e la Constitucion d e 1828, que no hayan sido comprendidos
o modificados en la presente, se tendrdn por derogados.
Santiago, 2 5 d e Agosto d e 1832.- Gabriel
/est de Tocorzal.-Santiago de Echeverz.-/uan
Fyantisco Meneses.-R A . Elizalde.- Agustin de
ViaZ.
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AI fin, despuCs d e un afio, present6 la Comision el proyecto d e reforma d e la Constitucion
aprobado por la mayorfa d e sus individuos, habiendo tambien dos d e la minorfa disenciente
ofrecido presentar cada uno el suyo. Tan diverjentes opiniones producirin, sin duda, Arduas
discusiones, i ojald que EZ Araucano, que ha
ofrecido dar cuenta a1 p ~ b l i c od e 10s trabajos d e
la Gran Convencion, lo verifique, no relacionand o como h a empezado en su ndmero I 14,sino
insertando a la letra 10s articulos que se discutan
o sancionen; es lo menos que debe hacerse, ya
que no se da al pdblico un conocimiento estenso
por rnedio d e la taquigrafia, especialmente d e
las opiniones d e cada uno d e sus miembros,
publicando integramente las sesiones.
Principi6 la Convencion SIIS tareas por la lectura del proyecto d e la mayoriz, i tornado en
consideracion si se adinitia o desechaba, result6
la afirmativa contra seis votos. El partido d e
oposicion a1 proyecto se funda en que no era
permitido alterar absolutamente la Constitucion
d e 28, si solo refoimarla, lo que no d a derecho
mas que a modificar, ampliar o suprimir. Los
defensores del proyecto dieron mas dmplia significacion a1 verbo reformar, como la de guitar,
deshacer, etc.
El Valdiviano, prescindiendo d e significacio( I ) Articulo trascrito de El Volcfininno Fe'erferal,n6mer o 64, de 23 de Novicnibre tlc 1S32.--(Nota del h'ecofi-

lador. )
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SESEON 10,EN 6 DE NOVIEMBRE DE 1832
P R E S I D E N C I A D E DON J U A N D E DIOS V I A L D E L RIO

SUMARI0.-Nbniina de 10s asistentes-Cuenta,-Inasistencia
de don J. TocornaL--RIemoria del sefior Busti1los.Acta. -Anexos.

CUENTA

S e d a cuentn:
1.0 De una nota en q u e don Joaquin Tocornal avisn que, como Ministro d e Estado,
no puede aeistir a las sesiones.
2.0 De una memoria d e don Vicentc
Bustillos sobre la reforma d e la Constitucion. ( V n incluia'a etz In reseAa trascritrz

de LA LUCERNA.
Anexo

rtii7n. 49.)

ACUERDOS

Se acuerda:
1.O No anotar las inasistencias de don Jonquin Tocornal.
2.O Dejar pendiente la discusion d e la reforma d e la Constitucion.

Irarrizaval, Larrain, Marin, Portales, Puga, Rosales, Renjifo, Rosas, Tocornal den Gabriel, Vial
Santelices, Vial F6rmas i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se di6
cuenta de una nota de don Joaquin Tocornal,
en que se escusa de asistir a las sesiones de la
Gran Convencion: primero por creer incompatibles las funciones de Diputado con el cargo de
Ministro del Interior; segundo porque las atenciones de a t e Ministerio i las del de Hacienda
que desempefia actualmente en comision, no le
dejan tienipo para poder concurrir.
Considerada la materia, despuCs de haber tornado la palabra algunos seriores, se fij6 la proposition siguiente: ,$e anotan o n6 las faltas del
seiior Tocornal? I result6 por unanimidad la
negati va.
Se procedi6 a la lectura de la memoria remitida por el serior Bustillos;i concluida, siendo ya
avanzada la hora, se levant6 la sesion.-VrAL,
Presidente.-]uaiz
Francisco Meneses, Secretario.

ANEXOS
ACTA
SESION DEL

6

Num. 49

(I)

DE NOVIEMBRE

Sesion del G de Noviembre. Continu6 la
Se abri6 con 10s seiiores Vial del Rio, Astorga, Aldunate, Arce, Arriarin, Earros, Carrasco,
Err&zuriz, Egaiia, Elizalde, Echeverz, Fierro,

( I ) La siguiente reseiia con la memoria del seiior Bustillos ha sido trascrita de La Lzicerr?z ndmero 20, del 16
de Noviembre de 1832.-(Nofa dcZ fi'ecojiladou.)
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discusion en jeneral del proyecto de reforma de
la Constitucion, presentado por la Comision.
E2 spiior HustiZZos.-Seiiores: Recuerdo que,
cuando Ham6 la atencion del Congreso el motivo
que ha dado lugar a 10s trabajos que vanios a emprender, se tuvo presente lo delicado o peligroso
de reforrnar la Constitucion de u n Estado. No
obstante lo claro de esta verdad, que emana naturalmente de la razon, i que la vemos patentizada en la prictica, con las conmociones que ha
wasionado en la Gran Bretaiia la discusion del
hltimo bill de reforma, al tratarse de la de 1828,
nunca he creido haya habido objeto sobre que
hacer aplicacion de aquel principio. Si existe en
realidad en el parecer de algunos, (tal es la felicidad que le esti preparada a la Repdblica), que
si el Congreso despuCs de un maduro eximen,
decret6 la reforma de la Constitucion, dehemos
ponerla por obra, sin que por esto podamos temer
causar algun mal ni que se nos juzgue condacidos
por el error; porque, en efecto, si hai una conciencia para el entendimiento asf coni0 hai una
para el corazon; si en virtud de esto existe tambien un sentimiento interior que conduce al
. hombre de bien i lo pone a cubierto del error,
aun en las cosas que parecen exijir un preliminar
de estudios i de reflexiones, en el cas0 presente
se ve demostrada esta verdad si se reflexiona
sobre la naturaleza del objeto i la causa que lo
ha niotivad0.j
Si el espiritu de &den que anima la Repdblica, el deseo que le ajita de mejorar sus instituciones i lo defectuoso de la Constitucion, en
cuyo convencimiento se hallan aun aqu6llos que
carecen de conocirnientos en politica, h a n sido
otros tantos estimulos para que las Cimaras decretasen la reforma, a nosotros toca 110 retardar
por mas tiempo la pronta ejecucion de este gran
bien.
Aunque para este efecto se ha presentado el
proyecto que es el objeto de la discusion, respetando la sabiduria de 10s seiiores que lo han
redactado, i aun, sin embargo, de carecer de las
nociones que se requieren en la materia, me
atrevo a decir que no se ha llenado el fin que
nos debemos proponer. Er, mi concepto, veo que
no habihdose partido de principios se ha caido
en defectos que deberian evitarsc i est0 ha hecho
incurrir en u n error que ya era tiempo de destruir. A este respecto, pubs, emitire algunas razones.
Si durante la guerra de la Independencia,
Chile ha demostrado que tenia recursos para
mantener su caricter de Nacion independiente,
no es menos cierto (si se observa filos6ficamente
el desarrollo i curso de la sCrie de acontecimientos en su revolucion) que le esti preparado
un alto rango entre las Naciones civilizadas. AI
efecto, un jenio destinado por una especial prerrogativa para rejir sus destinos, sin cuya cooperation no pueden describirse sus hazaiias tan
dignas de memoria, ni menos 10s admirables

sucesos de su carrera politica, le ha conducido
siempre a exijir en medio de estas circunstancias
que echan 10s fundamentos a la gran obra de
las constituciones politicas la conservacion de
sus costumbres i la creacion o foniento del espiritu pdblico. Incesantemente 61 mismo ha manifestado la urjencia de poner en ejercicio aquel
poder que, conservando a1 hombre moral, da fuerza a la autoridad politica para conservar a1 fisico
i de este modo mantener la sociedad civil, e n
una palabra, siempre ha hecho ver a 10s encargados del poder la necesidad d l una Constitucion para la Repdblica, i hasta ahora no s6 por
q u e desgracia se ha querido darle cuadernm con
el nombre de tales, con que se le ha querido
rejir.
Acaso mis espresiones parecerin abultadas en
el concepto de algunos i quiz6 sacrilegas en el
de otro5 muchos; pero, siendo consecuente con
niis principios, jamis dare otro nombre a este
jCnero de inipresos que, aunque bautizados con
el de constituciones, el us0 les ha dado el de
cartas que en rea!idad les conviene, puCs con
ellas se ha jugado la fortuna de 10s pueblos, i la
suerte ha recaido siempre en favor de 10s demagogos.
Conociendo la docilidad que distingue el caricter de 10s chilenos que, despues de tantas
conmociones, aun han conservado una gran parte de la sencillez de sus costumhres, i lo que es
mas, cuando observo en estas circunstancias que
con la mejor buena fC se trata del bien de la
Kepitblica, desearia contribuir a 61 demostrando
esta verdad, que no dud0 evitaria males inspirando ideas que la harian feliz; per0 la empresa
es grandt: i exije esfiierzos proporcionados a su
magnitud que son incompatibles con la dehilidad
de mis facultades.
Su objeto no es menos que hacer prevalecer
el principio que, aunque sostenido por la esperiencia, se ve sumerjido en las hondas del torrente de ideas por naturaleza estravagantes que
arrastra el mundo politico i conduce a las Naciones a perecer en 10s terribles escollos de la anarquia: la Constitucion, que no es otra cosa que la
espresion de la voluntad jeneral, no puede ser
escrita, i, por consiguiente, no es la obra de u n
inomento, ni la facultad para su forniacion esta
vinculada a ninguna autoridad. Esta opinion que
no est&en consonancia con las ideas reinantes
sobre esta materia, la creo desprovista de 10s
prestijios de que debia estar rodeada, !)ara que
no se le clasifique de estravagante i quizi incapaz de totnarle en consideracion; pero, cumpliendo con el deber que me impone mi conciencia,
debo emitirla, cuando convencido de su certeza
suministran apoyo 10s innumerables hechos repetidos aun a nuestra vista.
Seiiores: a1 desempeiiar las augustas funciones
del honroso cargo que se nos ha confado, parece que la mano invisible del jenio enipeiiado en
rejir 10s d e s t i n ~ de
s nuestra Patria, nos presenta
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el cuadro de la historia de las Naciones, i contando con la buena f6 que delle guiar nuestras
operaciones, nos obliga a que con particularidad
fijemos la vista en lo que ha obrado el orgullo
desde que, despreciando la verdad de q u e 1
principio i erijiendose en filosofia, ha despojado a
las costumbres de la facultad de formar las leyes
fundamentales de 10s Estados, i al tiempo de la
de su sancion.
Desde entonces todo se ha sujetado a las f6rmulas, en cuya utilidad se han hecho jemir las
prensas, i se ha hablado con ardor i entusiasmo
en la tribuna, a1 mismo tiempo que se han puesto en ejercicio; todo ha sido reglado a las bellas
teorias que abrumarin el entendimiento del que
las examine iinparcialmente, como las inmumerables obras que las contienen, comprimen 10s
estantes de nuestras Bibliotecas; sin temor alguno p e d e preguntarse pxkles han sido 10s felices
resultados que en ellas se han prometido, casi
con la infalibilidad de un axioma matembtico?
Inhtilmente se ha invocado en su elojio la fraseolojia que se llama principio; en van0 se ha
lisonjeado con las ideas halagueiias que envuelve
el escepticismo que les es anexo para todo lo que
les est5 en oposicion; si se juzga como se debe
de 10s sistemas filos6ficos, nada ha sido mas
fatal que sus consecuencias. Por su medio se ha
hecho a 10s hombres revolucionarios para hacer10s politicos; con su auxilio se ha producido el
desdrden en las sociedades aun ya constituidas;
10s continuos males que observamos acaecer
frecuentemente en el drden social, lo comprueba
todo; i aunque, para mantener la ilusion, se han
comparado a 10s desbordes del Nilo que producen la fertilidad del Ejipto, en la sociedad
nada se ha asemejado mas a estos aluviones que,
haciendo desaparecer la tierra vejetal de 10s
terrenos fCrtiles, 10s dejan cubiertos de guijarros
i sembrados de quebrantados restos de vejetacion.
Estos fen6menos ocasionados incesantemente
desde que se han puesto en ejercicio. 10s prestijios que componen ahora la ciencia de la lejislacion, nos hacen ver que entre las causas que
han concurrido con mas eficacia a la produccion
de estos estragos, debe contarse el error de
confiarlo todo a la escritura, de donde ha nacido
la creencia de poder hacer constituciones. Esta
mdxima que, siempre funesta en sus resultados,
por naturaleza debia ser un legado propio del
orgullo i de In ignorancia, es la que ha llegado a
producir esta especie de enfermedad moral, que
aqueja a 10s Estados, i que, para mayor desgracia, ni la ilustracion ha servido de cordon sanitario. En el acceso de delirio que ha excitado,
se ha visto que ni las luces han estado exentas
de lo contajioso de la fiebre, put%, hemos observado que al tratarse de constituir un Estado,
repetidas veces, aun 10s de recta intencion, i que
se han mirado como 10s depositarios de 10s conocimientos, se ban fascinado hasta el estremo
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de creer que unas hojas de papel ensuciadas
con tinta, deben i pueden contener 10s fundamentos de la lejislacion de un pais.
La Constituciori no p e d e ser escrita, porque
siendo existencia i naturaleza ni una ni otra pueden escribirse; escribir la Constitucion esdesbaratarla, como decretar la existencia del Ser Supremo es estinguir la f6, ha dicho u n sabio escritor de
nuestros dias. ( I ) De la verdad de este principi0 es de donde nace que todas las que hasta
ahora se han escrito, en ninguna de ellas se ha
podido ni se podri jamis prohibir lo perjudicial
ni prescribir lo necesario o lo verdaderamente
coustitucional. De aqui estos vacios que se observan en la prdctica I este vasto campo para las
interpretaciones, porque nunca es tan claro lo
que alli se ordena que no deje de admitirlas; de
aqui la fuente que suministra recursos a 10s
facciosos i a 10s malos gobernantes para de por
si o unidos mdtuamente, tiranizar constitucionalmente a 10s pueblos; de aqui 10s cuerpos
constituyentes a quienes se ha conferido la
facultad de formar constituciones, hechos 10s talleres de piezas' teatrales que el Ejecutivo encargado de su representacion casi siempre las ha
silbado el primer0 en la prueba, cuando ellas de
por si no han excitado la risa por sus estravagancias; de aqui en fin las causas que han abortado
i ahortardn siempre las revoluciones, a1 mismo
tiempo que servirin de obstdculo a 10s que quieran hacer el bien, cuando sus intenciones esten
en oposicion con el veto de lo que se llame lei.
Testigos de estos acontecimientos son todas las
Naciones que hasta aqui, mirando a estos libros
sibilicos como 10s fundamentos de su prosperidad, han confiado a sus phjinas las garantias de
sus derechos; i comprobacion de lo contrario
entre otras la antigua Roma antes que tuviese
las leyes de las doce tablas, i esta sdbia Inglaterra que ha hecho jerminar 10s hienes sociales a
donde ha llevado su constitucion; 10s Estados
Unidos a ella le son deudores de disfrutar de
esta ventura, aunque se crea la deben a su cons.
titucion federal escrita, i de una gran parte de la
bkrbara Notasia ha formado a vista de nosotros
una poblacion que ya excede en ilustracion i
comercio a la decrCpita i atrasada Espaiia.
Apoyados en la evidencia de estos hechos, si
ensanchamos 10s limites d e nuestras observaciones hasta inquirir la causa en sus fundamentos,
encontraremos que aquellos vicios provienen del
orijen mismo de las constituciones, que casi sin
exceptuar alguna, todas ellas lo deben a una revolucion.
Siempre en este momento de convulsion i en
medio de la efervescencia de 10s partidos, se les
ha conferido la facultad de formarlas a 10s que
triunfan, i cuando no se hayan valido de este
medio para hacer leyes sus sentimientos particulares, asi ellos o cuando hayan sido otros, no
(I)
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han podido hacer mas que escribir sus opiniones.
Esta circunstancia d e la que dimanan necesales imprime un caracIO que coniprueba la
iifiesta la incompatibiie se les h a querido
:omprueba la historia;
ipo propongarnonos el
a obrar mas al intento
revestido d e una gran
rado como una cosa
odfa tocar sin hacerse
zon filos6fica apoyada
I a considerarla como
d e medio para trastord e su foimacion, no
rafio con lo que hemos
:ia, si recordanios que
:cto tuvo parte, entre
n o estaba unido por
'atria, que descubri6 la
iteriales i el que h a r i
todo pais que tenga la
su territorio.
; a la mania d e querer
materia; si segun la
r, su esplicacion debe
le1 mundo material i
o, usamos d e la meta:1 estudio del hombre,
d o hecho debi6 impriue la hizo defectuosa i
que sirviera a1 pais d e
jtituciones. Un esprit
iblinre, ha dicho Volautorizado para aplicar
n mas propiedad a un
enidamente la Constiodo lo que se halle d e
dicial, siempre en el
resto se notara un no se que, que un sentimiento
interior dice no es bueno, i que es resultado d e
ser el efecto proporcionado a la causa. T a l es
hasta donde se estiende el fatal influjo d e esta
peste que, infestindolo todo, es la linica causa d e
las revoluciones, la desorganizacion i el trastorno
d e las sociedades. Nadie ignoraba en aquel entonces esta circunstancia que manifestaba un
motivo para que el proyecto hubiera sido desechado; pero aqudlos que estaban encargados d e
la administracion, solo pensaron en que se admitiera, como el c6digo dado entre rayos i truenos;
falt6 la intencion i la rectitud de corazon que
tienen una influencia secreta i resultados que se
estienden mas a l l i d e lo que se imajinan comunmente i se cometi6 un mal al que dehian
seguir otros, por ser 10s d e este jCnero d e tal
naturaleza que jamis dejan d e producir por
su fecundidad. Se necesitaba su sancion i para
obtenerla d e aquCllos que el voto p ~ b l i c odebia
elejir para el desempefio del cargo, nadie ignora

10s actos vergonzosos que se 01xaron en su eleccion. E n el lugar destinado para las sesiones
vimos presentarse, aunque ent re algunos buenos
ciudadanos, otros que no eran en la realidad del
agrado d e la sociedad; fuimos testigos d e habCrseles presentado la lei para examinarla i observamos que con perjuicio d e lo:s pueblos no logr6
inspirar en ellos el inter& qu e en otro tiempo
exit6 un Rodaballo; jcosa adm irable! AI reunirse
las Camaras d e 1831 vimos el empefio en la
discusion del proyecto d e un mer0 ceremonial;
alli se han empleado tres sesiories en la acepcion
d e dos verbos i alli s e sancionaron en una sola
repetidas veces ocho i mas art iculos constitucionales; se ahogaron las voces d e 10s que anhelaban
el bien) i burldndose d e la rt:cta intencion que
10s animaba, a1 fin, en 39 sesiones i muchas d e
ellas d e solo un hora, se sancicmaron todos.
Prescindo d e las imperfcxciones que son
allexas a las ohras del hombr e i mucho mas en
el jCnero de constituciones; e:;toi cierto que si,
por fortuna, hubiera llegado hasta nosotros la
coleccion d e las d e 158 estados que hizo Ar,ist6teles i la a c r e c e n t h m o s con t(Idas las que se han
hecho despu6s hasta nuestros Idias, no encontrariamos una que fuese perfecta incluyendo la d e
la Gran Bretaiia; pero, contr: iyCndome a la d e
1828,sin el eximen detenido q ue exijen obras d e
esta naturaleza dcuhtas disposiiciones no debian
haberse ordenado que son in(:ompatibles con el
estado actual d e nuestros con01cimientos, cuintas
otras en oposicion con nuestra s costumbres, i en
fin, cuintas nulidades, no def )i6 contraer en el
solo acto d e su sancion, habiCn dolas tenido desde
su redaccion? La existencia d e este cuerpo formado por la voluntad de los pueblos para su
reforma las deniuestra, ellas se deducen d e 10s
fatales resultados que se han producido en su
practica i las confirma la opinicIn del escritor que,
escribiendo en su favor, nos di.jo, que una lei que
no ha nacido d e la imperiosa necesidad i no se
ha meditado con la madurez i circiinspeccion
que correspode, ha hecho la dc:sgracia d e mas d e
un Estado.
A este respecto s e m e creeria , pu&, eximido d e
manifesLar 10s defectos, si a nias d e ver que se
presentan nuevas opiniones esc:ritas, i poco mas o
menos la rnisnia carta defectu osa por constitucion reformad;r, no me viera ohligado haciendo
su exhmen a comprobar con 61 la certeza d e la
opinion que emiti. -4esto se agrega que, cuanao
se trata d e la reforma del c6digo para lo que
espresaron su voluntad 10s pueblos, algunos creyCndose Casandras e identificando dicha reforma con el caballo introducido dentro d e 10s
muros d e la antigua Ilion, nos han querido imponer miedo pronosticando las mismas desgracias que a q u d ocasion6; en este caso, es necesario
hacer ver que se trastornan 10s hechos i que se
vaticinan estos acontecimientos en circunstancias
que se emprende el reparo del estrago ocasionad o por 10s griegos, al rnismo tiempo que s e
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demuestra que el verdadero monstruo ha sido la
Constitucion, puCs, aplicando a ella la lanza de
Laocoon convertida en una sana critica, se hacen
sentir 10s malos principios d e la filosofia en que
estli concebida i la multitud d e articulos vergonzosamente constitucionales d e que 6e compone.
A pesar del naodo particular con que se ha
estudiado el corazon humano, i d e la estravagancia con que, como iniitando a 10s je6logos o
constructores d e nuestro planeta, se ha querido
formar las sociedades i las leyes, siempre sera
una que perteneceri al 6rden d e las cosas, que
10s Estados a despecho d e lo caprichoso d e 10s
sisternas, nunca 10s constituya lo que hasta ahora se h a querido llamar constituciones; de otro
modo, no solo no podrian constituirse sin0 que
nosotros por la d e 1828, a mas d e no poderlo
conseguir, nos hubikramos visto en la imposibilidad d e formar un cuerpo d e Nacion. E n el
capitulo I . " sin otro objeto, a mi ver, que por la
mania d e escribirlo todo, se comenz6 por dar
una definicion d e la palabra Nacian que se aplic6
a la nuestra i aunque en ella se envolvian errores clasicos, no obstante se declar6 con10 la
primera parte del primer articulo constitucional.
Alli se orden6 que la Nacion Chilena fuese la
reunion politica d e 10s chilenos, i sin embargo
que las sociedades preceden a las constituciones
asi como el hombre precede a las sociedades, se
quiso constitucional i tan ridiculamente formar
a la Nacion despuCs d e ya formada, que aun no
pudiendo Rousseau imajinarse una sociedad sin
relijion, se crey6 que podia existir i constituirsele
Naciorr considerandola como formada solo d e la
sociedad politica.
T o d o el hombre entra necesariamente en la
sociedad, dice el sdhio escritor ya citado, porque
si el cuerpo lleva a ella sus necesidades, el espiritu lleva tambien sus facultades, el sentimiento
d e un ser supremo, el conociniiento d e sus relaciones con C I o la rehjion natural; d e aqui se sigue que la reunion de los primeros forma la so.
ciedad politica, la d e 10s segundos, la moral i d e
una i otra resulta la civil cuyo objeto es conservar al hombre intelijente i al hombre fisico, por
la conservacion d e la sGciedad relijiosa i d e la
sociedad politica. Bajo d e estos tan sdbios principios, no sC como se pudo concebir en la Constitucion que, concurriendo el hombre a la formacion d e la sociedad, pudiese dejar d e contribuir con todo lo que constituye su esencia, i de
consiguiente, ignoro c6mo se pens6 que las leyes
fundamentales serian tales o podian existir no
participando del hombre cuando derivan necesariamente d e su naturaleza. Esta opinion que
bien pudo escribirse, per0 jamis haber hecho u n
articulo constitucional, debia obligar a que se
emitiesen otras disposiciones constitucionales como ella, tan contrarias a la razon i a la filosofia,
como en oposicion a la misma constitucion del
pais.
Quiero, por un momento, conformarme con la

doctrina d e que todos aquellos a quienes se ha
querido dar la facultad gratuita d e formar cons.
tituciones, las tengan en realidad i, por consiguiente, hayan estado revestidos d e ella 10s autores d e la d e 1828.
Su fin en aquellas circunstancias era hacer
leyes fund.unentales o constituir a la Repdhlica,
i al efecto, debia d e haberse suprimido el declarar sii forniacion, porque era tan imposihle I ridiculo, como si al formar la gramatica d e una
lengua se comenzase estableciendo por primera
regla su existencia, cuando es un axioma que
toda lengua precede a la gramatica. Pero, sin
embargo, ya que se persisti6 en escribirlo todo,
sociedad i Constitucion, ya que se quiso obrar la
imposibilidad d e hacer leyes fundamentales, deberian haber tenido al menos por objeto el conjunto d e relaciones que ligan a todos 10s seres
intelijentes entre si i con 10s seres fisicos, para
su comun i reciproca conservacion; pero, por el
contrario, vemos que al formarlas se hizo abstraction d e hecho d e la sociedad intelectual, declarando a la Nacion la reunion sola d e la sociedad politica. Esto comprueba la carencia d e
principios filos6ficos, por no decir la mala fC que
se observa en la Constitucion, cuando se trata
del hombre; d e aqui nace la falta d e garantias o
mas bien la proteccion del crimen que en ella
se dispensa, i lo que la ha hecho el vzofite sacro
donde refujiindose todo el que ha delinquido,
la ha citado en su favor cuando a si1 sombra no
se ha burlado la autoridad i vijilancia d e 10s
jueces.
En la parte I." del articulo 8.O se dice que se
pierde la ciudadania por imposibilidad fisica o
moral que impida obrar libre i reflexivamente.
Si el sentido d e esta declaracion debe tomarse
porque 10s deinentes, fatuos o locos no prieden
ser ciudadanos, es una determinacion que, como
nace del &den i naturaleza d e las cosas, no necesita declararse; que sus cerebros n o estdn en
aquella disposicion, cual es necesaria para que
su organizacion desempefie sus funciones, es una
verdad que nadie ignora; mas, siempre se juzga
d e la imposibiltdaJ que tienen para obrar libre
i reflexivamente, no por la dolencia d e lo fisico,
sino por la afectacion del sistema moral que es
el que piensa, produce i dirije las acciones, i
sobre quien recae el objeto d e las leyes; si esto
es evidente p i 1 puede ser la facultad fisica que
obra libre i reflexivamente i por la que, cuando
se halle en la imposibilidad d e obrar, se deja d e
ser ciudadano? Reflexihese como se quiera, o la
lei se debe considerar como una facultad dada
a la materia para pensar, o debe mirirsele como
una declaracion d e sus redactores en que manifestaban pertenecian a1 sistema d e juzgar d e las
inclinaciones d e nuestro corazon por las protuberancias del crbneo; en uno i otro caso, si lo
primero no debia escribirse, ignoro por quC razon podia lo segundo hacer una lei fundaniental, como tambien el articulo 1 2 . AI declararse
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en 61 exentas de la jurisdiccion del majistrado
unas acciones tan dificiles de clasificarlas como
imposible de concehirlas, un interes pal ticular
parece que conduce naturalmente a inquirir 1.O
CcuCtles podian ser Cstas que, dejando de estar
ligadas con la sociedad, necesitan del sagrado de
que se les queria revestir, cuAles le podrfan ser
tan indiferentes creyCndolas al mismo tiempo
criminales i qui& las especificaria en un tiempo
en que hasta la verdad esti puesta en problema?
Pero, es necesario ser justo, la creacion de este
nuevo jCnero de acciones estaba reservada a 10s
autores de la Constitucion de 1828 i a ellos so
10s pertenecen; asi es que, cuando las consideraron acreedoras a castigo, no se olvidaron de
conferir constitucionalmente a Dios la atrihricion
de que a El solo le estuviesen reservadas jbello i
propio articulo constitucional!!!
De todo este intrincado laherinto de ideas
estraRas a la filosofia, debia or1jifiarse necesariamente la falta de garantias que, a pesar del
empefio que se aparent6 en ofrecerlas a la sociedad, en realidad se destruyeron por el articulo
IO. Antes de toda reflexion seria necesario tener presente la cClebre promesa que aqui se hace a todo hombre respecto a sus hienes i existencia, i el cumplimiento que ha tenido esta fanfarronada.
Repetidas’ veces han perecido muchas personas a manos de asesinos i a otras las han rohado
10s ladrones, i cuando esto ha llegado a suceder
ni la lei ha impedido el asesinato ni tampoco ha
estorbado el hurto; 10s unos estin muertos hasta
ahora sin que se les haya resucitado, i lo que se
ha encontrado de 10s robos solo se ha debido a
la actividad i celo de la policia; pero, nos contraeremos a1 objeto. No bastaba que el derecho de
libertad, seguridad i propiedad hubiese sido es
crito por el autor de la naturaleza, aun despu&s
d e haberlos grabado en el corazon de 10s hombres; tampoco el que el principio de la civilizacion i educacion comience por ensefiar la obligacion de su observancia, ni que est0 mismo se
hubiese ordenado ya, declarando a la Nacion la
reunion politica, cuyo objeto es el de conservar
al honibre Nsico; se creyd, siguiendo el sistema
adoptado, que eranecesario escrihir diciendo que
la Nacion se aseguraha a si misma estos derechos, que eran imprescriptibles e inviolables i
aun esto no fuC suficiente.
Fu6 necesario especificar’ en otros articulos
que ninguna casa podia ser allanada i que ciudadano alguno podia ser privado de SLIS bienes
ni d e aquellos a que tenia lejitimo derecho ni
aun de una parte de ellos; que era inviolable toda correspondencia epistolar, la que nadie podia
interceptar ni abrir sin que se hiciese reo, i aun
esto se consider6 poca garantfa; se declarci despuCs culpable por otra lei a todo el que violase
ast &e como 10s articulos anteriores, i en fin, se
reform6 la ohra de Dios porque acaso se crey6
que estaba mal redactada en las sencillas pala-

bras: no matarcts, no hurlads, 120 harrts mal a
izadie i se le sostituyeron las de lihertad, segurilikd i propiedad; zfiadihdole la concesion del
lerecho tambien inviolable de publicar las opiniones, con lo que se pus0 a la Constitucion en
xmtradiccion con la Constitucion misma. Si esto
no se patentiza claramente ocurramos a1 raciocinio. Estas no deben ser las que se pueden purjlicar por la prensa porque se especifican en
3tro articulo i aun pueden ser castigadas cuando
llegasen a hacerse criminales; tampoco las que
‘e Sean ventajosas a la sociedad porque no nezesitaban que las escudase esa inviolabilidad
zonstitucional, i si no son Cstas 8cuAles otras podrAn serlo en un psis en que-se goza de lihertad
que aun es anexa a su propio carhcter? Si desprendihdonos, de todos 10s prestijios que nos
pueden afectar vemos la intrepidez con que se
presenta en la arena el partido de 10s malos que
llegan a erijir en sistema sus perniciosas maximas; si observanios el estremo a que 10s ha conducido el fanatismo filos6fico que 10s ajita, i si
nos debe animar el deseo de libertar a la Patria
de la conflagracion en que se halla el mundo
politico, n o debemos juzgar que son otras las
opiniones que se ven protejidas por esa lei, que
las que se versen sobre desmoralizacion i rebelion; nadie ignora el principio que se ha ido
haciendo de moda en todas partes, que la education i la politica deben ser conformes a 10s
preceptos de lo corrompido de la literatura francesa, i todos sabemos la importancia que se le ha
dado a aquella mixima, sentencia de muerte
para las sociedades, pronunciada en la tribuna
d e Paris por el heroe de 10s dos mundos. i L a
rebelion es e l rnas sanfo de los deberes! Autores
del c6digo h a n comprobado lo que solo habria
quedado en sospechas, sino no nos hubieran hecho tcstigos de las desgracias que causaron a la
Repdblica i de las que le hahrian ocasionado, a
no haber contenido el mal en su ripida carrera;
ya una parte de la juventud ha sido conducida a
la corrupcion porque necesariamente era la ensefianza que debia recihir en la opinion del que
la dirijia; hemos oido a un Diputado en la tribuna publicar como bueno un medio de proporcionarse la subsistencia el mas inmorai i horroroso, i, en fin, no ignoramos las revoluciones
fraguadas a la sombra de la Carta.
Se podria prolongar por mas tiempo la critica
en el exdmen de la Constitucion respecto a su
moralidad jmas a dond-e llegaria la estension de
nuestras observaciones! jQuC no podria decirse
sobre la prcteccion qoe se ofrecid a 10s malvados
en el articulo 1 3 atendido el estado de la administracion d e justicia en 10s pueblos, i a1 modo
con que estin pobladas nuestras campaiias! Pero,
por mui estenso que parezca, no puedo dispensarme de repetir lo que u n antiguo orador dijo
a 10s atenienses en circunstancias iguales a las
nuestras: iden 10s pueblos en donde 10s tribuna11 les pecan por demasiada induljencia, 10s me.
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jores naturales se pervierten; pero en 10s que
les es tan dificil a 10s culpados permanecer
11 ocultos como obtener gracias, cuando son desI I cubiertos, el vkio desaparece i las costumbres
1 1 se depuran.11 ( I )
Con solo lo espuesto se manifiesta suficientemente que In Constitucion solo es el contenido
dc las opinioncs de 10s que las formaron, si puede haber a1 guno que tenga esta facultad; ahora
hacemos una rdpida ojeada sobre el objeto de 10s
articulos del rCjimen administrativo, i est0 nos
dernostrari el estremo a que seremos conducidos
siempre que queramos escribir constituciones.
DespuCs de observar 10s articulos 25, 2 6 , 28,
3 1 i 34, en 10s que hablando de 10s Diputados i
Senadores se deterniina el n6mero de habitantes
por quienes corresponde nombrar un Diputado,
se seiial6 el dia i poco falt6 para la hora en que
debian elejirse, se especific6 la edad i calidades
para ser electo, i todo porque se antojd que asi
debia ser; despuCs de recordar solamente estos
articulos constitucionales, que e s t h tan ligados
con la sociedad como lo mas indiferente, fijese
la atencion en el 37, 38 i 39. AM, como se vC,
se confirid a las C h a r a s las grandes i necesarias
atribuciones de rejirse por reglamentos que ellas
hicieren, que elijiesen su Presidente, Vice i Secretario, que fijasen sus gastos respectivos, 10s
pusieren en noticia del Gobierno para que 10s incluyese en 10s presupuestos de 10s gastos jenerales de la Nacion, i por el 4 1 se comunicasen por
escrito entre si i con el Presidente de la Repdblica por medio de sus Presidentes respectivos.
Cuando nada se ignora de lo relativo a la naturalaza de estas relevantes facultades, en van0
seria hacer otras observaciones, que repetir el
risuni teneatis anziei de Horacio; pero, si a mas de
esto se considera que se orden6 a las Cdmaras
fijar el sueldo del Ejecutivo, que hablando de autoridades se les dice que deben observar la Constitucion, i a mas que 10s gobernadores locales
mantengan el 6rden en su territorio; que se deta116 circunstanciadamente el modo de elejir el
Presidente de la Kepdblica; en fin, porno abusar
de la atencion, si vemos que aun no se dej6 de
poner el articulo eminentemnnte constitucional
de que al reunirse las Chmaras el Presidente de
la de Diputados se siente a la derecha del de la
de Senadores ise persuadira alguno que pueda
llnmarse Constitucion el c6digo que contiene
estas i tantas otras disposiciones tan vergonzosamente constitucionales? Aun sus misnios defensores por una pequeiia reflexion, estoi cierto, se
verin obligados a creerlo acreedor al pessimae
relpublicaepliumae leges de Thcito, i si esto debe acontecerles a 10s que lo adniiran i le tributan homenaje, una raion filos6fica solo le dari
aquel epiteto por antifrasis, cuando entregkndose
al exdmen del fhrrago de articulos que lo componen, observen que 10s unos pertenecen a leyes
11
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orginicas, otros a reglamentos o ceremoniales,
ii lo que nos debe cuhrir de verguenza! algunos debieron todo su caricter a un inter& mercantil.
Ilesprgciense estas ohservaciones, si se quiere, como emanadas de una prevencion o caprichos que yo llamo principios, per0 reflexi6nese
sobre todos ellos, abstraccion hecha de 10s verdaderarnente constitucionales, i uti recto raciocinio nos conducird al convencimiento de aqueIla verdad.
Eajo este supuesto itraicionaremos la confianza que se ha hecho de nosotros i a1 desempefiar las altas funciones del delicado cargo de
reformadores, adoptaremos u n sistema igual a1
que se sigui6 para construir la obra que se trata
de reformar? ZPersistiremos en presentar a 10s
pueblos coni0 Constitucion reformada el mismo
cuaderno a que se ha dado este nombre? dcreeremos haber cumplido con nuestra mision por
solo haber sustraido de 61 una parte de sus opiniones i sostituido a ellas las nuestras? En van0
nos obstinariamos en creer que, porque ambas
se hallen escritas, debian ser leyes fundamentales; una Constitucion n o puede ser el fruto del
jenio ni la consecuencia de tentativas i ensayos,
sino el resultado de lo necesario a la sociedad
que, coni0 emanado directamente de la naturaleza del hombre, debe ser apoyado por las costumbres. Por querer sobreponerse a este principi0 i obligar a 10s pueblos a que miren como
fundamento de su lejislacion 10s sistemas, i
muchas veces el parecer o 10s caprichos de un
determinado ndmero de personas, con est0 solo
se ha logrado criar en ellos una multitud d e
hibitos que despuCs estPn en oposicion con las
h e n a s instituciones; para la demostracion de
esta verdad apelo al C6digo a que se quiere dar
tanto prestijio como si fuera el conjunto de las
costumbres del pais. AI tiempo de forniarlo nada
se manifestaba a 10s Iejisladores con mas evidencia que lo que debian obrar al tratarse d e la
declaracion de la forma de gobierno. El mundo
inoral les presentaba el modelo que debian seguir en 10s encantos i hellezas nacidos de la lei
de union que les recordaban en aquel momento
el amor conyugal, la amistad i el hombre mismo;
por otra parte, la naturaleza les hacia ver la
debilidad de 10s liquidos que, estando en proportion directa con el esfuerzo que tiende a
desunir sus partes, se aurnenta en la misma
proporcion que Cstas se alejan unas de otras. En
10s s6lidos les mostraba la admirable,simetria i
regularidad de las formas poli6dricas de su
cristalizaciones debida a la adherencia de SLIS partes o a esta lei de unidad que es tan grata a l a
naturaleza misma, que ha llegado a inspirar en
el hombre una pasion para este jCnero d e cuerpos que se aprecia por su dureza, en fin, a cada
paso les probaba que se destruia separando o
por el anhlisis, i se forniaba uniendo o por la
sintesis. Pero, a vista de tantos estimulos JqriiCn
23
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creeria que al declarar In forma d e gobierno
representativo popular, a su sonibra erijiesen el
sistema d e federacion? T o d o se mir6 con indiferencia i ni se consult6 a la razon ni al hien d e
la sociedad. Se desatendi6 a la naturaleza, i la
elocuencia de;,su lenguaje no fuC escuchada. Sus
leyes jenerales, d e las que siempre se debe hacer aplicacion en la politica, fueron pospuestas a
16s delirios d e aquellos faniticos para quienes es
imperfect0 el &den d e 10s mundos, que querrian
ver tan separad6s qne se perdiesen en. el espacio,
que desearian se formase una sociedad d e cada
individuo i, en su concepto, al escribirse las
Constituciones aun cada una d e sus letras deberia estar dividida por un parhtesis. Se siguieron
sus caprichos o se capitul6 con ellos i cuando
se creg6 dar mayor impulso a la mkquina social,
disminuyendo la accion del poder que se distrihuy6 en muchos independientes, se separ6 constitucionalmente la antoridad d e la autoridad i se
divi(li6 en tantas autoridades que, por no poderles clar atribuciones distintas, se k s pus0 en
Contradiccion entre si 2quC es lo que se ha hecho
respecto al bien d e la Repdblica poniendo en
ejercicio este fatal sistema? La creacion i atribuciones de estas asambleas constitucionales,
d e estos Cabildos, intendentes, gobernadores locales etc.
;'Fenian alguna cosa d e necesario, algo d e
conforme con la naturaleza d e las cosas, atendido el grado de conocimientos e infancia d e
nuestro estado politico, para que llegasen a hacer una parte d e la Constitucion? AI instituirlos
sin haberse hasta ahora manifestado la opinion
pilhlica por este j6nero d e icstituciones, ni las
costnmbres haber demostrado la necesidad gse
han obtenido otros resultados que 10s obsticulos
que han opuesto a1 bien? E n todas las circunstancias en que, desde que no teniendo enemigos
que combatir, hemos pensado en constituirnos,
todo debia haherse reducido a enseiiar a obedecer, a1 mismo tiempo que se hubiese demostrado la necesidad; pero, por el contrario, solo se
ha ensellado a mandar, d e este modo sosteniend o un comhate entre opiniones desargonizadoras
i el caricter d e 10s pueblos naturalmente paccificos e inclinados a1 &den, se ha creado en medio d e ellos la aspiracion al poder, i se ha proporcionado ventajas a un determinado nlimero
d e individuos que ya lo miran como su patrimonio, al ver que pueden constituir la opinion por
sus relaciones o capitales, cuando no sea por la
influencia que les proporcionan sus intrigas. I l e
aqui nace el jCrmen d e las continuas revoluciones; de a q u i la arrogacion d e facultades para
dirijir niiras siniestras, i donde tiene s u orijen la
destruccion o la tirania que dehe producirse a1
contrariar el 6rden natural d e las cosas, mayormente cuando es por seguir las doctrinas d e
Cstos que, preconizindose defensores de las lihertades pdlilicas, hasta ahora solo han trastornado las sociedades sin que hayan constituido una

sola. Nosotros hemos observado en la prActica
d e esta politica 10s efectos d e la institucion d e
sus tantos poderes; hemos palpado sus abusos i
cuando vemos 10s hibitos que en 10s pueblos va
estableciendo su existencia, el autor d e un papel
dirijido a la Convencion, nos ha querido imponer hicia ellos un respeto que no han tenido 10s
miembros del Parlaniento al tratarse d e reformar
un articulo d e la Constitucion britknica. HBgase
el us0 que se quiera d e la veneracion que se ha
tratado inspirar hhcia Csta, como a las d e m i s
partes d e la Constitucion d e veintiocho; yo no
dejarC d e creerla ridicula como ni tampoco negar6 la nulidad d e las que, como Csta, se llamaren
o con el nombr: d e su autor o con el del guarismo del aAo en que fueron escritas.
Nada, en mi'concepto, d e mas admirable que
el observar 10s ajentes que han gobernado sienipre a las Naciones, i lo van0 del empefio en
querer sostituirles estas Constituciones o cartas,
lo mas ideal i caprichoso que p e d e presentarse
a la consideracion d e un fildsofo. Estas se escrihen, se promulgan i, lo que es mas particular, se
reforman a cada paso, porque conocihdose su
nulidad aun antes d e ponerlas en ejecucion, por
lo regular se ordena en ellas mismas su reforma;
mientras tanto las sociedades vemos que pernianecen sin desorganizarse ni destruirse, cuando
debian correr igual suerte que sus Constituciones,
si lo fueran en realidad. D e este modo, en el
entre tanto que las costumbres forman las leyes
fundamentales, .que manifiestan el mas o menus
arreglo o constituyen la felicidad d e 10s Estados
por su mas o menos aproximacion a la verdad,
aquCllas d e nada ban servido a este respecto,
sino solo d e unos calendarios fdnebres que datan 10s trastornos i revoluciones que las han
producido, cuando d e por si no han ocasionado
a u n otras peores o por lo menos impedido 10s
progresos del bien.
N o olvidemos 10s repetidos ejeniplos que d e
estos hechos, despuCs d e haher escrito repetidas
Constituciones i hasta ahora sin constituirse, nos
presentan las Repdblicas d e nuestro continente, i
Chile comprueha mas con otros d e diferente
naturaleza. AI contar por lo regular como aquellas sus revoluciones interiores por sus Cartas, o
Cstas por sus revoluciones, recuerda tambien el
tiempo en que a una desorganizacion emanada
de la mala fC apoyada en las diversas acepciones
de 10s articulos constitucionales, se sigui6 el
arreglo, nacido del patriotism0 i d e la pureza d e
la recta intencion. E n aquellas circunstancias,
todo march6 hgcia la felicidad a pesar que la necesidad, el buen 6rden i la naturaleza misma d e
las C O S ~ S hicieron cesar el imperio d e lo que
aun no nos avergonzamos dar el epiteto d e C6digo fundamental, la prkctica d e lo que en CI se
llaman leyes fuC reemplazada por el ejercicio del
espiritu pdblico, al que nunca se contrarid en su
opinion; a mas d e esto se respet6 la verdad, las
costumbres ejerciernn s u influencia i la adminis-
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tracion que siempre las consult6 en ~ U Sactos
administrativos, grab6 su memoria en el corazon
d e 10s buenos chilenos i fijd la Cpoca en que por
primera vez el pais fuC gobernado conforme a
su Constitucion; todo ha mudado d e aspect0 al
creer que podia mantenerse el mismo r6jimen
cambiando d e sistema politico. El C6digo d e
ochocientos veintiocho que, semejante al Lrhol
funesto que Virjilio coloca en la puerta del infierno, parece que contiene en si todos 10s males
sociales, con si1 restableciniiento lo ha destruido
o enervado todo; i en mi concepto, si permaneciera en accion, el que desease el bien d e la
Repfiblica, bajarfa con la imajinacion al sepulcro
i alli contemplaria 10s medios d e constituirla i
engrandecerla, como sepultados con las cenizas
del que aun a1 tnorir se acord6 d e la Patria.
E n este tiempo no se concebia hasta donde se
podian estender las reformas benCficas, las mejoras e instituciones dtiles que fuimos testigos d e
que, como las ondas d e nn torrente d e prosperidad nacional, se sucedian las unas tras las otras;
la prensa aun no bastaba para noticiarlas a la
Nacion ni para anunciarlas al estranjero; i tal fuC
el estado del pais, despuCs d e una guerra que lo
cubri6 d e luto i Ilanto, que la mijica paz que le
sucedi6, obligaba hasta al sencillo habitante d e la
campafia a espresarse en el sentir del poeta

MoZZi’ipauZZatimj’avescet campus arista
IncuZtispe rubens pend9bit sentibus m a .
Ahora, por el contrario, no dirC que no se hace nada ni que todo permanece estacicnario,
per0 si, que se obra mui poco i se ejecuta con
lentitud. Los peri6dicos no cesan d e echar en
cara el egoismo, la falta d e espiritu p6blico i el
abandon0 en el desempefio d e 10s cargos a que
conducen las f6rmulas consti tucionales; por
ellos se hacen saber las arrogaciones de facultades, las infracciones d e garantias i hasta
revoluciones causadas en 10s pueblos por ios poderes constituidos por 10s constitucioneros d e
ochocientos veintiocho; i cuando podia esperarse
del Ejecutivo el reniedio d e estos males, la Carta
10s proteje, porque a su reaparicion aquCl ha venido a ser d e nrievo el simulacro d e una autoridad sin poder. Estas i las demLs anomalias
constitucionales, tan en nada conforme con
nuestro estado politico i el grado d e nuestros conocimientos, tan en oposicion con el objeto d e
constituir a la Repilblica, como nos lo ha demostrado la esperiencia, esperaba fuesen ahora removidos en el proyecto que presentase la Comision; pero, observando el sistema que se ha
seguido, en mi opinion nada se ha avanzado a
este respecto. La reforma debia no haberse reducido a otra cosa que a sustraer d e la Carta lo que
no le pertenece, i afiadir i declarar lo conforme
con la opinion pliblica que en ella se encuentra
envuelto con opiniones particulares. Para esto,
solo hemos sido convocados i sobre lo que ilni-
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caniente puede recaer reforma; lo demis, habland o constitucionalmente, es nada. Estenderse a
mas, n o puede hacerse sin arrogarse facultades
que no se tienen ni pueden obtenerse d e nadie
en drden a formar constituciones. De consiguiente, si se deja existiendo el mismo conjunto d e
opiniones que forman la Carta, que ha causado
males a la Repilblica i le embaraza su marcha, o
si su reforina debe reducirse a la fbrmrila d e
sustraerla algunas i sostituir otras para que tambien Sean articulos constitucionales 2quC bienes
ofrecemos i por otra parte, qui& podrri indicar
la diferencia entre este acto i el obrar d e un
dCspota? Creo que, debiendo ser consecuentes
con nuestros principios, si solo este resultado,
que nace precisamente d e un buen raciocinio, nos
conduce a desechar el proyecto presentado, tambien juzgando d e 10s sistemas politicos por sus
consecuencias, esto mismo nos obliga a adoptar
otro medio diverso al que se ha seguido para
constituir a1 pais. flasta ahora las revoluciones
repetidas, las intrigas, la desmoralizacion i corrnpcion en las costumbres, la cesacion del imperio d e la lei, i la justicia, en fin, la nulidad en
todo, tales han sido 10s efectos d e estos multiplicados folletos que repetidas veces se han
hecho jurar a 10s pueblos como constituciones
escritas, cuando solo han podido ser la recopilacion d e pareceres uniformes d e un determinado
ndniero d e individuos que han compuesto 10s
Congresos. Para negar esto, que nos ha enseiiado
la esperiencia i aun estamos palpando, seria necesario llamar en nuestro socorro al pirronismo,
inyistir en hacer una Constitucion a priori es un
dclirio, i pensar el establecer el arreglo en el
fundamento d e la lejislacion con solo f6rmulas
impresas, ni: p e d e imajinarse sin obrar en oposicion a las luces que decantamos d e nuestro
siglo. Los tiempos han cambiado i con ello todo
ha sufrido un trastorno. Se dice que el lugar d e
la ignorancia i barbdrie ha sido ocupado por la
ilustracion i la filantropia, i si como se grita ha
estendido SII henCfico influjo hasta nosotros, debemos considerarnos en posesion de la filosofia,
segun la niixima que se ha repetido continuamente desde fines del siglo 18. D e cualquier
modo que esto acontezca, 10s reniedios d e imajinacion han perdido del todo su poder; ya la
piedra del Lguila ni el granate poseen su antigua
eficacia d e ahogar a 10s ladrones i d e fortificar el
corazon, ni la esmeralda la d e conservar la inocencia i descubrir lo perdido; d e consiguiente, si
vemos que ha desaparecido aquella sencillez que
profesaba esta creencia concediendo estas virtudes, en van0 es, por n o decir vergonzoso, presumir i ordenar que con juramento se crea que
unas tiras d e papel poseen la d e conservar 10s
derechos a 10s pueblos i afianzarles sus garantias.
Si hasta ahora, por desgracia, se les ha mirado
como el medio d e organizar la sociedad, 10s hechos ohligan a despreciarlo eomo demasiado
pueril i si las circunstancias unidas a la imposi-
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hilidad con Ins necesidades sociales han ocasionado las cuntinuas derogacioncs i desprecio a 10s
articulos constitucionales, esto niismo ha hecho
que se haya ido haciendo estensivo a lo deniris
d e las leyes; por uno i otro motivo' debe huirse
dc incurrir, en el case presente, en la falta d e no
remover la causa d e tamafios males. Si se quiere
establecer el buen desempefiu en 10s cargos d e
la administracion, si se trata d e la Constitucion
del Estado, trabrijese inccsantemcnte en establecerla, 0 , lo que es lo mismo, ptngase en accion
este espfritu pliblico que lo dirije i lo gobierna
todo; fuera d e esto lo deniis que se haga es
perder el tiempo i formar obsticulos que impidan
la pronta ejecncion d e tantas cosas, como exije
imperiosaniente el estado del pais. Para comprobacion d e esta verdad, recukrdense todas las
Constituciones que se han escrito i reflexidnese
sobre el proclucido d e todo lo que en ellas se ha
ordenado sin hacer abstraccion del Cuerpo Lejislativo dividido en dos Cimaras. Todo ha sido
entorpeciniiento en 10s negocios c u a n h por resultados no se han tenido las revoluciones i nada
ha demostrado mejor que la evidencia de estos
sucesos, lo falso del sistema de que, con palahras
escritas, no se ohligan a 10s que mandan a contenerse dentro d e 10s liniitcs del poder. Cuando
en el pais no rcjia Constitucion alguna escrita
huho tropelias i excesos d e parte del poder; cuando las ha tenido, se cometieron arhitrariedadcs i
a la s o m l m d e la amhigiiedad d e su intelijencia
se.ha obrado conforme a niiras siniestras. Itti uno
i otro caso, 2quiCn habria estorlndo el que la
Kepdblica hubiese caido en el estado d e degradation a que la conducirian estos actcs, si no
huhiese existido el articulo de SLI Constitucion,
que no se encuentra en ninguna de las escritas,
que e n Chile nadie puede gobernar a su antojo?
Si recordamos que una cinta tricolor contuvo 10s
furores d e una multitud a quien no le imponia
ni el respeto a la virtud; si dltimamente se dice
que ha sido suficiente la cantidad de agua arrojada por unas bombas de incendio para disolver
un tumulto, que quizis hizo parte del que el
Duque d e Ragusa no pudo deshacer a balazos en
las calles d e Paris, son acontecimientos raros o
efectos a quienes no es fAcil asignarles la causa;
mas, querer hacer aplicacion d e unos medios
poco mas o menos iguales para cuando se trata
del poder, impedir que se haga dkspota, no pned e dejar d e considerarse como lo mas antifilos6fico.
Los actos gubernativos, como nadie ignora,
dimanan directamente d e lo moral i para llegar
a lnacerse arbitrarios, es necesario que la opinion
pdhlica se desprecie i que se violen 10s deberes
que impone la relijion, la moral i el honor; en
este estado d e corrupcion 2quiCn hahlari a1 co.
razon del que cometa estos actos? ?Podria hacerlo acaso la escritura que es muda? Preciso es
desengafiarsc; annque no careciese d e articulacion, sicmpre seria insigtiificante respecto a las

costumbres que son las que, en tales casos, refrenan a1 despotism0 entre quienes a despecho
muchas veces ha ejcrcido su abominable imperio: htenas sufri6 la dominacion d e I?s setenta
tiranos, el civisino d e la antigua Ronia, vi6 el
trono d e tirania erijido por 10s Silas i Mririos en
el centro del Capitolio; 10s Cromweles elevaron
el suyo a las orillas del Timesis i las del Sena
fueron empapadas con la sangre d e las victimas
inmoladas a la crueldad mas espantusa, ejercida
en medio d e una libertad que excedi6 a la licencia.
Dehe creerse que estos i 10s tantos acontccimientos d e esta naturaleza acaecidos en las nuevas Repdblicas, ,,debieron producir en 10s d e
recta intencion un deseo d e prevenirlos cuando a1
encargirseles d e declarar la .espresion pdblica, se
trat6 de la obra cuyas ilrrperfecciones nos ocupa;
mas padecieron error, porque creyendo evitar
10s males poniCndole trabas al poder, por medio
d e las 1,. I,. que contribuyeron a declarar constitucionales, ellas quedaron estampadas en el papel
envueltas en su ambigiiedad, i todo se obr6 a1
impulso con que en todas las clases i por todas
partes se propagaba entonces la corrupcion. Estas restricciones d e facultades, que lo que menos
han tenido es el poder d e contener a 10s que han
querido obrar el mal, i que lo mas que podian
hacer era mantener en la impotencia al que quisiese hacer el bien sujetindose a ellas, obligaron
a las CBmaras a que, tomindolas en consideracion con las demds anomalias constitucionales,
decretasen la reforma del Cddigo, pero, yz h e
dicho, esto aun no se ha conseguido. Cleo, a1
afirmarlo, no me equivoco en mi juicio cuando,
despuCs d e manifestar claramente las nulidades
d e la Carta, i la imposibilidad d e constituir al
pais con este j h e r o d e escritos, vemos reproducir el mismo sistenia en el proyecto presentado. E n 61 se observan siempre multitud d e poderes, siempre cantidad d e leyes impropiainente
constitucionales, en fin, siempre la misma necesidad d e reforma. Echemos una ojeada aunque
rdpida sohre ese impreso, i para emitir acerca
d e &I nuestros sufrajios con mayor acierto,
tengamos presente 10s principios que son las bases esenciales en que se funda toda Constitucion.
En el articulo 2 1 de la Carta se declar6 que
la Nacion chilena adoptaba para su gobierno la
forma representativa popular; i aunque alli se
espresa que, segun el modo que sefiala la misma
Carta, no obstante hai una ambigiiedad que exije
una declaracion espresa i Clara sobre un articulo
que es verdaderamente constitucional. E n el
segundo redactado por la Coniision, debia d e
haberse desempefiado este deber, per0 reducikndose la reforma a suprimirle las hltinias palabras,
con csto ha quedado en mayor oscuridad un
asunto d e sumo interks. hnihas redacciones
suministran recursos, ya para decir que el Gcbierno debe ser federativo a 10s maniriticos que
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por sus opiniones llevarian la division en lo
dom6stico si les fuera posible, ya a 10s que se
hayan convencido d e la permanencia que ofrece
a la sociedad el sistema d e unidad, para afirmar
que debe creerse unitario. Los unos presentarin
por pruebas la multitud d e autoridades constitucionales que se dejan existentes; 10s otros
citarin por autoridad a la voluntad pdblica que
realmente se halla declarada contraria a la forma
d e gobierno que ellas establecen; d e aqui las
poldmicas i las excitaciones para hacerse de
proselitos, d e aqui el empeAo para sembrar l a
corrupcion por 10s pueblos invitindolos a la rehelion, de aqui el principio de la anarquia; deberia, puCs, haberse prevenido estos males alejand o toda duda que podia producirlos.
Por el mismo motivo i con mayor razon exijia
reforma el articulo 3.0 d e la Carta, i no obstante
la Comision lo ha dejado redactado en 10s mismos
t6rminos.
Seiiores: A1 tomar en consideracion un olljee.
to tan eminentemente constitucional, t6ngase
presente lo celosos que se han mostrado siempre
10s chilenos respecto a su relijion, i reflexi6nese
sobre 10s trastornos que, a1 declararla del Estado, mbria ocasionado la palabra pdblico que
se agreg6, a no haber sido de moda el mirar con
indiferencia la necesidad d e una relijion para
10s Estados, como para reglar por ella las acciones d e nuesira conducta. Estoi cierto i se convendri ficilmente que si el siglo 19 fuera otro
d e 10s anteriores en que 10s hombres ajitados
por el fanatismo relijioso resolvian a puiialadas
las diferencias en &den a su creencia, ya en
Chile la ambigiiedad d e la lei, habrfa ocasionado
iguales desgracias. Si esto por fortuna no se ha
efectuado, la Coniision debia d e haber suslraido
toda causa suprimiendo el adjetivo o aclararlo
por otro articulo.
Sobre la parte I." del articulo- J I , ya hice tnis
observaciones, esto debe suprimirse. La parte
I . del
~ articulo 7.0 i si se quierela 2." d e la parte
2." del mismo articulo, no necesitan d e declaracion i es ficil concebirlo: la una nace d e la razon
i la justicia, respecto a la otra a nadie 1)uede
ocurrirsele que no Sean chilenos 10s nacidos en
Chile: lo demis del capitulo 4 . O no corresponde
a la Constitucion sin0 a Ins leyes orghicas.
'I'odo lo que en 61 se espresa o dimaiia d e la
conveniencia, o como es objeto de opiniones
puede mirarse como un parecer d e un determinado n6mero d e individuos; d e consiguiente, no
puede ser constitucional porque para serlo debia
estar conforme con la opinion pdblica.
A excepcion del articulo 14,tampoco admite
declaracion lo contenido en el capitulo 5.9
hallkndose establecido el gobierno republicano;
no hallindonos, pugs, bajo el despotisnio, es
ridiculo que se conceda a 10s ciudadanos por la
Constitucion escrita lo que nadie puede quitarles,
que es el us0 d e 10s derechos i garantias concedidas por la razon i la naturaleza. E n este caso,
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lo que tinicaniente pertenece a la Constitucion
es el conservirselos ilesos, i no puetle ser esto
de otro modo que, por medio d e las costumbres,
10 que no puede escribirse. Poco importa i a u n
es hasta ridiculo el poner por escrito en la
Constitticion, por ejemplo, la correspondencia
epistolar es inviolable; este respeto se ordena
e n 10s devocionarios, ejercicios cuotidianos, etc.,
tarnlien en la Carla d e 28 se concedi6 como con
jenerosidad esta misma garnntia a 10s ciududanos;
yo quisiera que se preguntase a un individuo si
con estar en ejercicio, q u i z i por hallarse escrita,
dej6 d e ser roljada en la intendencia no h i
muchos dias su correspondencia i si f u C castigado el hechor. D i r i que n6, i como la Constitucion es accion, con todo sucederi lo niismo,
si no nos dejamos d e escribir i nos dedicamos
a poner en accion el castigo para 10s nialvados
siempre i cuando infrinjan las L. L., i en especial las que no hai necesidad d e declararlas por
que nadie las ignora.
Entremos a considerar el capitulo 6."; pei.0
ante todo oigamos a la Nacion i segun ello juz.
guemos lo que hai en 61 d e constitucional. 1,a
liepdblica es constante, que aniniada del espirit u de 6rden a que es conducida por si1 propio
carlicter i deseosa de conservarse, la dnica cosa
que ha exijido al objeto del capitulo cilado, es
que, haya un Cuerpo Lejislativo para que forme
huenas leyes i que sea elejido por ella. Este
deseo tan racional i tan conforme con el 6rden
natural d e las cosas, en cierto modo ha stdo
contrariado por opiniones i esta circonstancia
ohliga a que se declare s u voluntad; sin necesidad d e concederle a este cuerpo, que ella quiere
que exista, la c6let)re atribucion d e Iiacer I;IS
leyes, que se le confiere por el proyecto cn la
I." parte del articulo 39.
L)eclarando esta voluntad i colocindose en la
Constitucion, formar&u n articulo verdaderaniente constitucional; ahora lo demis, como son las
cal iRndes que deban tener 10s que desempefien
este cargo, cuintos i c6mo deban elejirse i las
otras circunstancias contenidas desde el articulo
2 1 liasta el 57 inclusive, pertenecen a las leyes
orgrinicas; asi porque son objetos de opiniones,
coin0 porque acerca d e esto nada ha pronunciado
la opinion pdhlica. I k consiguiente, no pueden
incluirse en la Constitucion; poco le importa a1
pais que 10s lejisladores tengan mas o menos
edad, mas o menos riquezas, ni q u e la lejislacion
abra sus sesiones el primero d e Junio i q u e las
cierre el primero de Setiembre; tampoco el que
est6 dividida en dos Ciniaras, i que en una u
otra puedan tener orijen las leyes, ni, en fin, todas
Ins deniris atribuciones que se prescrihen; todo
eslo s e r i de su agrado con tal que se haga el
l i e n , i d e su reprobacion si se obra el mal. Esto
prueha que lo que se presenta como constitucional no nace d e la necesidad, calidades indispensables; i la esperiencia nos lo ha mostrado con
10s lejisladores de 829 i el Congreso d e Plenipo-
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tenciarios. Los unos reunidos en multitud i
divididos conforme a lo que se llama Constitucion, le causaron desgracias a la Repitblica; 10s
otros en un ndrnero reducido i unidos en una
sesion, sus operaciones fueron arregladas al
interes jeneral i reconocidas por la Nacion.
Antes d e pasar a observar otros articulos, es
niui d e notarse la contrariedad que hai entre la
parte que dice no hai cc’asepriziilejiada, la cual es
consonancia con la opinion pdblica, i la novedad
d e las nuevas instituciones que se establecen pot
el articulo 2 8 . Noquiero, seiiores, entrar a reflexio.
nar sobre lo propio o impropio d e la creacion
d e estos niiemhros natos, no, mi objeto es llama1
vuestra atencion hacia el sabio i atento estranjerc
que nos observa. Cuando no podemos ocultar el
estado tan naciente de nuestra Repitblica, cuand o para establecerla nos hemos visto obligados a
ocupar el tiempo, desde que se di6 el grito de
lndependencia liasta ahora, ya en pelear con el
enenrigo, ya. en apaciguar nuestras rencillas donibsticas; cuando esto unido a la falta d e esperiencia nos ha debido naturalniente impedir que
nos hayamos ocupado d e nuestra educacion, i IC
que mas hace a mi objeto, si nada puede ocultarse a la vista, asi del comerciante que toca a
nuestros puertos, como al viajero que viene i
lleva a otras Potencias nociones hasta del estado
verdadero d e nuestros usos, 2quC juzgarinrlos
Peels, 10s Wyndfords, 10s Wetherells, 10s Crolters
i otros tantos hombres tan sibios como instrui
dos en la Constitucion de su p a i d QuC ditdn,
repito, d e nosotros que por no haber‘creado atin
costumbres hasta ahora, ha sido nriestro rCjitnen
la voluntad de cada uno? ~ Q U deducciones
C
sacar i n cuando, contemplindonos, observer] que se
ha qiierido imitar a la Constitucion hritinica,
fruto d e tantos afios, en la creacion d e sus 1,oores por 10s Senadores natos que se establecen en
la parte citada; su consejo privado por el Consejo
d e Estado del articulo 98, sus Parlarnentos con
la division d e la Lejislatura en las dos Ciniaras,
moneria en que han incurrido casi todas las
nuevas liepitblicas, siendo quizds la causa que se
hayan estado despedazando por si mismas, i en
fin, las atribuciones del Rei por las d e sancionar
las Ieycs conferidas al Ejecutivo en la parte I . ”
del articulo 79? QuC es1)erarin d e todo aquello
afianzado solo en el parecer d e algunos? ? Q u i .
del ejercicio d e esta facultad cuando habiendo
procurado no djrselas a 10s gobernantes, poco
tiempo h i , han obrado atropellando las leyes?
E.toi cierto, sefiores, que estos hombres respetahlrs, teniendo preseti te todas estas circunstancias,
Ctir.iI1 a1 reflexionar: la Convencicn chilena de
S 3 2 , !)or emprender una obra iniposihle como
formar una Constitucion a priori, ha caido en
grandes absurdos. Alii se ha querido mantener
al tiiflo COII el alimento propio del hombre ya
fortiindo, i por la misma razon se le ha concedido una lihertad que le cuesta trabajo hacer u s 0
de ella con cordura aun al viejo cargado d e

esperiencia; se ha pensado construir sin tener
terreno donde elevar el edificio; en fin, repetirin
entre si el Quid leges sine itr2ai~ibusd e Ciceron i
aun el imitatores servum peczis d e Horacio. J’o,
en mi opinion, sin prctender igualarme en nada
a su sabiduria, reitero sus misnias palahras, i a
mas afiado que lo que hasta aqui hemos hecho,
asi nosotros como las demis nuevas Repdhlicas
en &den a Constitucion, ha sido el papel del
mono d e la fibula, haciendo fantasmagorias
constitucionales sin habernos dedicado antes a
encender la limpara de las costumbres.
Si se exceptda el articulo 58, en que se debe
afiadir que habri tanibien un Vice.Presidente
que sea tambien elejido por 10s pueblos, la 1.:‘
parte del 59 i el-juramento del articulo 77, lo
demis del capitulo 7.” hasta el articulo 97, pertenecen a l a s leyes orginicas, por las razones que
ya he ernitido; todo lo que no emane d e la opinion pdblica, que se verse en opiniones o que
solo nazca d e la conveniencia, no puede ser
constitucional; por lo rnismo debia haberse suprimido todo el titulo del Consejo d e Estado.
A1 objeto del Presidente, declarando todo lo
que quiere la Nacion, a este respecto a ella poco
le importa que Sean tales o cuales 10s medios
para poner en ejercicio su voluntad, porque
acerca de 10s que deban ser, nada ha manifestado; elijiendo ella al gobernante solo quiere que
se obre el bien. Siguiendo estos mismos principios, iquC campo tan vasto para reflexiones nos
presenta el titulo de la administracion d e justicia,
en que no se ha dejado d e escribir ni d e 10s
alcaides! 2Podri creerse que la Nacion se interesa
en que se diga en la Constitucion que la justicia
se administra a su nombre, cuando el verdadero
articulo constitucional i que no se puede escribir,
es el que en efecto no dejen d e administrarla 10s
juects? S e r i necesario el concederle a estos
constitucionalmente, como se ha hecho por el
articulo 107, la facultad de juzgar las causas,
cuando la f6rmula, en lugar d e dirijirla a conferir
dicha facultad, debia mas hien haherse reducido
a de( larar que debe existir tin poder judicial que
es conforme con la opinion pitblica? Ignora alguno que el hombre es responsable d e sus acciones
para que, por el articulo 110, se les advierta a 10s
jueccs que se les pueden imputar las de cohecho,
inohservancia d e las leyes, etc.? Quiero conceder
que en todo este t i t u b i en 10s demis se suministran niateriales preciosos para leyes que deben
hacer parte d e nuestros otros c6digos. ?Pero, q u e
relacion tiene esto con la Constitucion? Por otra
parte, la Repdblica ha manifestado en a l p su
opinion acerca de lo que se prescribe, dcsde el
articulo 126 hasta el 134, sino es que 10s que
;obiernen 10s pueblos obren bien? Si solo la raLon dehc conducir a cualesquiera a mirar como
inconstitucional todo lo que hemos observado
3el proyecto, ignoro tambien quC causas opues:as no solo al convencimiento sino a la esperien.
:ia, habrin movido a 10s d e la Coniision a pre-
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sentar como fundamental la institucion de las
Asambleas; creo que es escusado el probar la
inutilidad o mas bien lo perjudicial d e sb existencia, cuando todos estamos convencidos, por
10s resultados; dehian, pugs, haberse suprimido, i cuando mas dejar existentes las Municipalidades con las cuales estin naturalizados 10s
pueblos i sus atribuciones especificarlas por leyes
orginicas. Si, bajo el mismo aspecto que las
otras, debemos considerar las dem& disposiciones
de reforma, en van0 es detenerse por mas tiempo
en observaciones haciendo ver sus impropiedades. Baste decir que, si es indtil o estrafio al
C6digo fundamental especificar que el Cuerpo
Lejislativo dictari la lei d e eleccion, la.de organizacion d e tribunales i d e administracion d e
justicia, la d e arreglo interior i lo d e m i s que se
detalla en el filtimo titulo, es tan err6neo decir
por el articulo 163, atendido lo que debe coniponer por ahora la Constitucion que el Congreso
pod& resolver las dudas que ocurran sobre su
intelijencia, como escandalosas la facultad i
tramites que le conceden i describen para reformarla en 10s articulus 164, 65, 66 i 67; dehiendo
ser la Constitucion la espresion d e la voluntad
jeneral. gQuiCn, a mas d e la Nacion, podr'a contrariarla, si no es la tirania, en cuyo caso ocupando el lugar d e la voluntad pfiblica un querer
estraiio, se concluiri por estinguir la Constitucion?
E n fin, senores, concluyendo d e hacer el eximen del proyecto d e reforma, en 61 ya he nianifestado mi sufrajio; a vosotros toca apreciar las
razones en que lo h e apoyado. Seria una anomalia monstruosa si no hubiera una diferencia entre
las otras leyes i 1as fundamentales, asi porque
son de diferente naturaleza como porque a la vez
I'odrian tomarse indistintamente las unas por las
otras. En el curso d e mi oracion, varias veces he
sentado la realidad d e esta diferencia i no he
repetido en ello sino un principio que nadie
ignora i que delle tener presente para resolver
en el caso. Las leyes fundamentales tienen pur
orijen la necesidad, son la voluntad de la Nacion,
i siendo su consentimiento uniforme acerca d e
ellas, no pueden recibir alteracion alguna sino d e
la Nacion misma; por el contrario, las leyes d e 10s
demas c6digos nacen d e la conveniencia, son la
voluntad d e un lejislador particular, pueden ser
objetos d e opiniones diverjentes i por todas estas
circunstancias estin sujetas a cada paso a reformas i derogaciones. Ahora, partiendo necesariamente d e estos principios, si llegaran a admitirse
a discusion en particular 10s trabajos d e la Coniisioii sobre 10s que aim han estado disconforines
algunas d e las pocas personas que la han compuesto, icon quC facultad podiamos hacerlo
cuando debiendo economizar el tiempo solo se
debian toniar en consideracion d e esta manera
en razon d e que fueran poco defectuosas? SeAores Senadores, sefiores Diputados, si no concurriendo esta circunstancia Ins admitis, i proba-
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blemente las sancionareis gen q u C se diferencia
la mision que ahora estais ejerciendo, d e la que
Ejerceis en las C h a r a s , atendiendo a la naturaleza d e las leyes que se os presentan para servir
de c6digo fundarncntal? Observadlo bien i ved
si es digno d e vuestra ayrobacion, examinadlo
para ver si tiene todas las cualidades que dehen
Zaracterizar a las obras de este j6nero i juzgad si
,,odeis admitirlo sin traspasar las facultades que
;e os han concedido. Por mi parte lo repruebo i
' 0 que dnicamente puede hacerse a1 objeto, es
3eclarar lo que e s t i conforrne con la opinion
ieneral; para lo demis procdrese desterrar el
'goismo, p6ngase en ejercicio el cspiritu IJfiblico,
I higanse leyes civiles, como dice Jiousseau, que,
si son &bias, se harin con el tiempo constitucionales; si mi opinion hallais no corresponde con
10s principios d e esta jeolojia d e las ciencias ahstractas que se llama politica constitucional, despreciadla, admitid el proyecto i sancionadlo, que
yo siento el no poder deciros con serenidad, por
impedirmelo el amur a la Patria, habeis hecho m a
Conslitucion a vuestro a p a d o , esjevad 10s resudtaZos del ensayo.
I se levant6 la sesion

Num. 50

(I)

La Gran Conveiicion ha ocupado dos sesiones en discutir, como se dice, en jeneral, el
proyecto d e reforma del C6digo constitucional
presentado por la Comision. Los oradores que
Iian tomado la palabra apuraron todo su saber i
destreza para fundar sus opiniones i refutar las
contrarias, pero el medio que ban tornado es sumamente embarazoso, porque se hail contraido
al ataque i defensa d e algunos articulos en particular. No es este, a nuestro juicio, el modo en
que debia haberse t e c h o el examen, pit&s, tratindose solo d e admitir o n6 a discusion el proyecto, dnicamente deberia investigarse si la construccion d e &e es la rnisrna que la d e la
Coktitucion mandada reformar, i dejar para el
primer cas0 la revision particular d e sus articu10s. Habria hastado toinar la Constitucion en la
mano i comparar su plan con el del proyecto,
para rechazar &e, porque a primera vista se
descubre que no guarda conformidad ninguna
con aquClla en el 6rden jeneral d e sus disposiciones. N o hai mas que ver 10s epigrafes d e 10s
capitulos i la numeracion o colocacion d e 10s
articulos para convencerse del completo trastorno que se ha hecho, i persuadirse d e que la obra
que se discute no es uti proyecto de reforma,
sino d e nueva Constitucion.
En vano se fatigarin algunos en probar que cs
el mismo C6digo d e 828, alegando para ello que
contiene muchas disposiciones d e 61. La misma
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razon podia alegarse para probar que el proyecto
presentado es lo mismo que cualquiera otra Constitucion del mundo, porque hai ciertos principios
coniunes sin 10s cuales es imposible formar un
C6digo d e esta clase. Aun suponiendo que el
proyecto d e reforma contenga las mismas e id&ticas disposiciones con algunas variaciones, adiciones i supresiones, solo la alteiacion del &den
es suficiente para rechazarlo, porque en.61 se ha
faltado a 10s sentimientos que manifest6 la Gran
Convencion al nombrar la Cornision a quien
encarg6 este trabajo; se han frustrado 10s deseos
d e que el C6digo conservase su antigua estructura, sin embargo d e cualesquiera reformas que
recibiese, i se ofrece un ejemplo pernicioso para
lo futuro, porque con CI se acredita que el respeto tributado a la Constitucion ha sido simulado i no real, ptiks, a pretest0 d e correjirla,
modificarla o enmendarln, se le ha hecho desaparecer, subrogando en su lugar otra diferente, a
la manera d e aqu6l que,encargado de enmendar
10s defectos d e 13 escritura de una pizarra, pasa
la esponja sobre ella, borra hasta 10s filtirnos
rasgos, i despuCs forma otra nueva, aprovechand o solo 10s signos i caractCres, per0 combinados
d e diversa manera.
Rajo este punto d e vista, nos parece que la
Gran Convencion debiera considerar el proyecto
d e reforma para determinarse a rechazarlo, teniendo presente el compromiso solemne que contrajo a1 manifestar sus miembros el undnime
pensarniento en que estaban d e que la reforma
se hiciera solo en cuanto a 10s articulos perjudiciales a la adniinistracion pliblica. Es precis0
recordar este hecho importante que nos autoriza
para reconvenir a algunos individuos d e la Gran
Convencion por la vituperahle facilidad con que
han faltado al plausible propbsito que manifestaron. E n la penliltima sesion que tuvo la (;ran
Convencion en Octuljre del aiiio pasado, present6
uno de sus miembros una proposicion (*) que,

*

(*)

PKOPOSICION

Hahiendo declarado In Gran Convencion que la Cunstitucion d e la liepiiblica delie niotlificarse o adicionnrse,
parece conveniente que para acelerar 10s traliajos se nomhre una comi.kion que presente un proyecto de modifica.
cion o adicion. Mas, antes de proceder a nomlxarla, es
indispensahle prescrihirle ciertas reglas que la contengan
dentro d e 10s limites del encargo qiie se le hace.
S e terne que se presenten proyectos de una nneva Constitucion; i aunque no haya en la Sala disposicion para
admi~irlos,el tiemco solo que se gaste en discutirlos, orasiona perjuicins al pais. Es necesario evitar ecte mal declarando que la Gran Convencion no trata de tlar a la
Kep'iblica un nuevo Chdigo fumlamental, sino solo de
niejorar en lo posil~leel d e 828 que la rije. Para este
ohjcto propongo en prnyecto el siguiente
.~litacrdode b Grms Coriamciorr:
. ~ R Y . 1 . 0 La Gran Convencion reconocc la forma d e
golierno representativo popiilar divididn en 10s tres P o deres, Lejislativo, Ejecutivo i Judicial, que se adonth por
la Constitucion de 828.
ART. 2." Con arreglo a esta declaracion, la Comision

habiendo sido leida por el secretario, fud recibida con una especie d e aclaniacion mui satisfactoria. No hnbo uno q!ie la contradijese, i 10s que
tomaron la palabra, lo hicieron para manifcstar
.que su contenido era la opinion d e toda la Sala,
i que por esto mismo seria mejor retirarla para
no perder tiempo en discutirla. Una esposicion
tan espresa i terminante hizo a1 autor d e la proposition que la retirase, sin exijir siquiera qiie
se dejase constancia d e ella en el acta, porque
aquella manifestacion pfiblica entre hombres d e
suma delicadeza, importa tanto como una lei
escrita, aun la mas solemne. En esta persuacion
avisamos al pdhlico el resultado en el nfimero 59
d e este peri6dico; (**) pero quC engaiio! En
nada menos se piensa que en conservar el C6digo d e 828; ese C6digo por cuyas infracciones se
conmovi6 la Repfihlica en 829, i cuya vindicacion
hizo verter la sangre a torrentes; esc C6digo
conocido ya i respetado por 10s J)UeblOS, i del
que solo se esperaba una iijera inodificacion para
hacerlo el mas conveniente i anklogo a nuestras
circunstancias. Estanios informados d e que reconvenidos algunos miemhros de la Gran Convencion, por la conducta contradictoria con que
se han mostrado, han respondido que no hai lei
ni acuerdo alguno que 10s ligue a este niCtodo
d e proceder. Si semejante razon puede ser recibida con aprecio, o influir en la Gran Convencion
encargada del proyecto d e reforma presentari un cat;
logo de 10s articulos de este CSdigo que conceptue rlefectuosos, inaplicaMes, iniltiles o perjudiciales a la h e n a
administracion del pais en todos s u s ramos.
Aiyr. 3." E n cnnsecuencia, propondrilos remedios qne
contemple necesarios para cnda nno de 10s articulos
antedichos, manifestando con distincion 10s cine dehan
anipliarse, esplicarse o supriniirse.
Ai<1'. 4.0 S e cefiird estrictamente a1 hrden numirico de
10s c<ipitnlosi articulos en que est6 comprendida la Constitucion, asi para Ins reparos como para las niejoras que
proponga.
~ K ' I . .5.0 La Comision presentari siis trahajos el 1 . 0 de
Dicienihre en que se rennirb la Gran Convencion para
examinarlos.
Santiago i Octnhre 24 d e I S ~ I . - M J . G.
("") La (;ran Convencion cerrci siis sesiones dejando
nomlxadn una Comision compuesta de siete mienilxos
que prepare un proyecto d e reforma (le la Carta lnndamental con arreglo a la lei dictada por el Congreso Nacional. DespnPs de haber declaradu la Sala la necesidad
de la reforma, se intlic6 por nn Dipntado que se acordara
un plan que sirviese a la Comision d e guia en sus trabajos. Con este ohjeto present6 una proposicion en que la
Gran Convencion reconocia la forma de gohierno representntivo popular, dividida en 10s tres F'oderes, Lejislativo,
15jecutivo i Judicial que estahleci6 la Constitucion, i encargaha a 10s cornisionados que ciiiesen el proyecto a srfia1,ir
con cspecificacion 10s articulos vscios d e sentido, inintelijibles e inaplical~les, proponiendo nl mismo tiempo las
modificaciones que creyese convenientes, sin alterar el
fondo del Chdigo en parte sustancial. E n la discusion se
descnhrici que toda la Sala estalm poseida de estos misinus
sentimientos; i hahiendo una tlisposicion jeneral 1iara
liniitatse solo a modificar o adicionar la Constitncion,
p a r e d iniltil discutir d e nuevo I n proposicion presentada,
i la retirh sn autor, satisfecho de In uniformidnd de pensaniientos que h a l h encontm(lo en sns respetnllles cnmlwiieros.
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para no rechazar el proyecto de reforma, nos
creemos autorizados para pensar que la comportacion d e 10s miembros que se manifestaron conformes con la proposicion antedicha, fuC niui
vulpina e incompatible con el encargo que recibieron.
Fuimos 10s primeros que promovimos la erns
presa d e que se trata. Denunciamos a 10s pueblos
las infracciones d e la Constitucion, 10s indujimos
a defenderla con toda la fuerza d e su poder, les
descubrimos sus defectos, les aconsejamos su
remedio, propusimos la anticipacion d e la Gran
Convencion, presentamos las reglas que Csta
dehia srguir en sus trahajos i cuando debiamos
tocar el tCrniino d e la obra, vemos que se intenta
hacer que desaparezca el idolo a quien dirijiamos nuestroe inciensos, i que por fuerza tributemos adoraciori i respeto a otro, que,por mas que
se diga, se conjeture i se suponga, n o puede
tener la aceptacion jeneral. Si el encargc d e la
Gran Convencion huhiera sido el d e hacer una
nueva Constitucion, d e mrii buena voluntad
votarianios porque se admitiese en jeneral el
proyecto presentado, i entrariamos al eximen por
menor d e sus articulos; pero, no habiendo sido
este objeto, debemos ser consecuentes con
nuestros principios, fieles a nuestro deber i
celosos d e que se cumpla lo que se promete, i no
podemos consentir en que en ningun tiempo se
nos llanie engaiiadores pdblicos, como podria
justaniente titullrsenos, si c o n v i n i h m o s cn que
se disiparan, coni0 se intenta, hasi:a las sonibras
d e la Constitucion d e 828.
Inmediataniente que se public6 ese C6digo,
conocimos todos 10s defectos d e que adolece, i
sin embargo, cansados con el d e d r d e n que le hahia antecedido, cooperamos, por nuestra parte, a
que fuese reconocido, jurado i reverenciado, por
que nos convencimos que aunque malo, si asi
quiere Ilanirirsele, daba forma a nuestras instituciones politicas, establecia en ellas un sistema
d e permanencia, i confianios en que el tiempo i
la esperiencia irian, poco a poco, corrijiendo sus
vicios, porque estibamos ciertos que el estado
d e nuestras luces no nos permite hacer una obra
completa en este jknero. Po'demos asegurar, sin
lisonja, que logramos nuestras niiras, i q u e desde
entonces se estableci6 en el pais un principio d e
6rden. Nos valimos d e CI mismo para cortar el
desdrden, i solo con invocar su nombre lo conseguimos. Eonociendo, no obstante, que algunas
d e sus disposiciones embarazan la inarcha d e la
administracion, ahriendo el campo a turbulencias, pedinios su refornia en aquella parte puramente necesaria para evitarlas. 'I'uvimos la paciencia d e sufrir 10s injustos enibates que :e nos
dirijieron, porque se nos iniputaba que, bajo el
pretesto d e una reforma moderada, cual propusirnos, encubriamos el intento d e destruir la
Constitucion para enrronizar el despotisnio. No
pensamos absolutamente que la reforma que se
ha hecho justifique en manera alguna aquellas
Tonru XXI
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imputaciones, pero si queremos dar a 10s pueblos
una leccion prictica del respeto que merecen las
instituciones destinadas a conservar su felicidad,
dejando suhsistir la forma de la Constitucion tal
como salic5 d e las manos del Congreso d e 828,
i agregando las modificaciones en capitulos separados para que cada uno pueda compararlas i
apreciarlas. Trabajamos para el vulgo que se
giiia por 10s accidentes, i si se les sustituye a un
objeto conocido, otro a criya figura no esti acostumbrado, aunque sea compuesto d e 10s mismos
materiales, se d a ocasion a disturbios i diferencias que cuestan trabajo para apaciguar i cortar.
Estas alteraciones en politica, por pequehas quz
Sean, son degrave trascendencia, i ya la Gran Convencior? ha oido dentro d e su Sala que 10s proyectos que se han puhlicado dan motivo para
temer algunas inquietudes. Se han despreciado
estos anuncios porque 10s reformadores quieren
dirijir la opinion phhlica, i no seguirla, porque la
confianza d e si mismos les hace despreciar las
advertencias d e otros, i porque, dominados por
teorias d e un optimismo inaplicahle, que no es
admitido porque no es conocido, se han dirijido
por este camino peligroso i estrecho, abandonando la conocida ruta d e lo mas conveniente i
absolutamente indispensable.
Nos urje el tiempo, porclue en la noche d e
este dia quiz5 quede resuelta esta importante
cuestion. Nos es preciso suspender estas obscrvaciones sobre la discusion del proyecto en jeneral i concluir cumo d e repente respondiendo al
argumento Aquiles con que uno d e 10s miembros
d e la Convencion sostiene la reforma. Este con
siste en el respeto que tributa a la significacioli
esclusiva que da al verbo refarmar que, en la
quinta acepcion que pone la Academia espaiiola,
eq 11ival e a estiizguir , u'esiiacer alg uz establecimientu
o cuerpo politico. Nosotros respetamos la primera
que significa reparar, restaucrav, restnbl'ecw, refioner, las dos partes d e la segunda; C O Y + ~ ? Y , eiz?zenday, toda la tercera, la cuarta i la sktima. El argutliento no tiene mas apoyo q u e la voluntariedad
de su autor, i nuestra respuesta 10s sentimientos
de la Gran Convencion manifestados en la noche
que se present6 la proposicion de que ya se ha
Iiablado. F'stas cosas no se conducen por la sipriificacion de las palabras, sino por la realidad i
la exactitud d e las ideas, I es mui triste argumento
violentar la significacion d e un verbo para hacerse dueiio de los destinos d e un pais. Con esta
:lase de 16jica no hai razonamiento arreglado, ni
ideas exactas, ni conocimientos verdaderos d e lo
que se hace. Por despedida clos partidarios del
proyecto d e reforma lo han cotejado con la
Constitucion? CHan examinado si 10s artfculos
l e a q u 4 corresponden a 10s defectuosos d e Csta,
:on forme al juramento que prestaron? CQueda* i n tranquilos i satisfechos d e haber Ilenado s u
leber con admitir a discusion el proyecto de
,eforma con el h i m u d e ir aprobando o repio3ando articulos en la discusion particular, para
24
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d e este modo cohonestar la falta d e tener siempre
a 10s ojos como objeto primordial de sus trabajos
la Constitucion del afio SzS? Divisamos mucha
pCrdida d e tienipo, i ningun resultado favorable:
quiera el cielo que nos engaiiemos.
La solucion d e estas dificultades szri que el
ejercicio de las atribuciones d e que acabamos d e
hablar, no p e d e ser abusivo con la existencia
del Consejo d e Estado. Ciertamente si esta corporacion estuviese organizada como corresponde,
si fuese nomhrada por el pueblo o las Cimaras,
seria una barrera pursta a Ius caprichos del poder; pero formada como se previene en ambos
proyectos se halla tan distante d e producir estos
resultados que, por el contrario, debe mirarse
coni0 el escudo d e la arbitrariedad, como el
biombo tras del que se oculta el despotismo. E n
efecto (de clue sirve que tenga la propuesta d e
10s jueces letrados, Ministros d e la Corte d e Jus: I C + \ i cuantas facultades Sean imajinables, si sus
anicnrbros son nombrados por el Presidente i
rernovibles a su arbitrio? Supongamos que esti
en 10s intereses del Ejecutivo nombrar tales i
tales jueces, disolver la Camara d e Diputados,
etc., si 10s Consejeros resisten sus insinuaciones,
el remedio esti en la mano, se les remueve con
anticipacion, si difieren a su voluntad, todo se
h a b r i conseguido, d e manera que el Consejo
vieiie a ser lo que el Senado d e Tiberio, la Chmara estrellada d e Inglaterra o el Divan d e T u r quia. Pcro, si su formacion es defectuosa, lo es
mas el capitulo d e sus atribuciones; por la parte
5." del articulo 100 se le concede la facultad d e
declarar si ha lugar o n6 a la formacion d e causa
en materia criminal contra 10s intendentes, salvo
cuando la acusacicm se intentare por la Cimara
d e Diputados; d e lo que se infiere, que hai dos
tribundes para hacer esta declaracion: el Consejo d e Estado i la Camara, i que si el primer0
previene la jurisdiccion queda inhibido el segundo para entender en el juicio (i s e r i conveniente
dejar a aquel cuerpo el conocimiento d e las acusaciones intentadas contra funcionarios que son
ajentes ininediatos del I'oder Ejecutivo, i por
cuyo medio se puede cometer en las provincias
infinidad d e tropeilas? Ademis, si el Consejo
declara que ha lugar a la acusacion dqiiiCn conoce
en lacausa?-yo
no lo SC ni el proyecto lo ha
esplicado. Por la parte cuarta se le concede tambien la facultad d e conocer d e las coinpetencias
entre las autoridades adininistrativas i de las que
ocurrieren entre &as i 10s tribunales. Hasta aqui
esta corpo!;lcion no era mas que el auZa regis que
le daba su dictimen en 10s negocios &duos que
se le ofreciesen, per0 por este capitulo se convierte en una Cnrte Suprema d e Justicia. El
Consejo decide de Ias competencias entre las
Asambleas e iritendentes, entre &os i las Municipalidades o 10s gobernadores, i por dltimo,
entre todas estas autoridades i 10s tribunales supremos; (a d6nde vamos a parar? ya que la Co-

mision se ha mostrado tan jenerosa ipor que no
le concedi6 tambien la facultad d e mediar entre
las Camaras i el Presidente de la Repdblica? Se
ha querido tapar todas estas brechas abiertas a la
arbitrariedad, haciendo a 10s Consejeros responsables d e 10s dictimenes que presten al Presidente, o contrarios a las lepes o manifiestaniente
mal intencionados; pero, semejante disposicion
excita mas la risa que el desprecio. (Podri probarse que es contrario a la lei el nombramiento
d e uti juez devoto del Poder Ejecutivo, una suspension d e la CAmara d e Diputados, la declaracion d e hallarse en estado d e sitio algun punto
d e la Repdblica? Si estos dictimenes son mal
intencionados dc6mo se probari esta mala intencion? (QuC lei se ha dictado en la materia?
CQuedari todo esto sometido al fall0 arbitrario
d e la conciencia senatorial?. .. Hahlemos claro:
la Comision, contra 10s principios d e la sana politica i lo prevenido en las mejores Constituciones, ha querido destruir el Tribunal d e Justicia,
Tribunal que en Chile se ha portado con la dignidad correspondiente a su a k a jerarquia, i que
en medio d e 10s des6rdenes d e la revolucion ha
sacado la cara por la libertad, haciendo enerjicas
representaciones a1 Poder Ejecutivo; i no halland o la Comision d6nde colocar sus atribuciones
las ha repartido en el Superintendente nombrado
por el Gobierno i en el Consejo d e Estado. Eueno s e r i este Consejo, per0 solo cuando sus facultades se ciiian a dar dictimen en las consultas
que le haga el Poder Ejecutivo, i siendo asi, no
vemos que haya necesidad d e formarlo de tanto
empleado, sino como se establece en la Constitucion de 2 8 , d e 10s mismos Ministros i d e las
personas que el Presidente quiera Ilamar.
Los dos proyectos abundan en otros vicios
cuya recapitulacion puede dar materia para un
vollimen, pero no podemos pasar en blanco la
base del sistema d e elecciones i el dltimo d e 10s
articulos por el que quedan derogados 10s que se
suprimen d e la Constitucion de 28. Primeramente se requiere, para ser ciudadano activo, la edad
de 25 aiios i saber leer i escribir; aunque esta
dltima condicion no se exije en Inglaterra, i
aunqne entre nosutros quita el derecho d e sufrajio a un ndmero considerable d e personas, no
parece tan mala porque a1 fin se descubre que
el ohjeto d e la Coniision ha sido estimular en las
liltimas clases el deseo d e adquirir 10s primeros
elementos del saber, per0 la primera parte del
articulo sufre observaciones d e algun fundamento. Politicos respetables i que tratan especialmente d e esta materia, solo fijan la edad d e 2 1
aiios, i en efecto, el hombre que a esta edad posea
las calidades que pide la Comision, debe tener
discernimiento e independencia que aseguran la
libertad del sufrajio. Por otra parte, no se conci.
lie por qu6 se ha escluido a 10s casados que no
han cumplido 25 aiios i que tienen las deniris
eondiciones exijidas; la lei 10s hace suijuris para
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todos 10s actos d e la sociedad, 2por que no I (
han d e ser tambien para el que caracteriza pro'
piamente al ciudadano? ~ Eeste
S el modo de pro,
tejer el matrimonio i d e desterrar las malas cos
tumbres? Por el articulo 5.0, parte I . ~ se
, requie
re tambien una propiedad inmuehle igual al valo
d e 1,600jornales d e un gaiian o un capital en ji
ro equivalente a 2,500 jornales de la misma clase
Segun el cilculo mas aproximado i que esta,
blece por base la d e dos reales por jornal, result;
que el valor d e la propiedad inmueble es 400 pe
sos, i el del capital en jiro seiscientos veinticincc
pesos, cantidad que nos parece excesiva porquc
en un pais tan pobre como Chile el ndmero dc
estos capitalisias no alcanza a la centCsima partc
d e la poblacion. Sin embargo, suponiendo quc
este calculo sea equitativo, resulta una grar
diferencia entre la cantidad que por 61 se exije
el producto anual d e 900 jornales o 2 2 5 peso!
que se pide a 10s artesanos. Si la renta es un die;
por ciento, la d e 2 2 5 pesos corresponde al capita
d e 2,250 pesos, i el capital d e 400 o 625 peso:
produce la. renta de 40 o 6 2 i medio pesos, dt
modo que entre ambas rentas hai el residuo dt
185 o 162 i medio pesos i entre 10s capitales e
d e 1,850 o 1,625 pesos. Esto no se salva dicien.
d o que el artesano es mas dependiente, puis dc
.los dos capitales es mil veces preferible el que sc
carga consigo.
La derogacion de 10s articulos de la Constitu.
cion del 2 8 comprende, entre muchas disposi.
ciones importantes, la relativa a la existencia d t
10s mayorazgos, Los seiiores de la Coniision SE
han propuesto rehabilitar a 10s inmediatos suce.
sores en el derecho d e que, segun se dice, heron
privados con injusticia, pero la derogacion del
articulo abraza no solamente esta parte, sinc
tamhien la otra por la que se estingue la institucion, lo que no parece niui razonable. Los mayorazgos, adembs d e ser contrarios a la riqueza
pliblica, yor favorecer el lujo, mantener sin cultivo porcion considerable d e terrenos i porque
traban el curso libre d e 10s capitales, son diatiietralmente opuesios a1 sistema republicano.
Ellos introducen una gran desigualdad entre las
fortunas d e 10s particulares i dividetl la sociedad
en dos clases, una rica i la otra pohre, que tienen
pretensiones opnestas, i que con el tienipo se
convierten en opresores i oprimidos; por esta
razon en todas las Constituciones republicanas a
continuacion del articulo que anula 10s privilejios
se lee la cliusula que sigue: guedan estinguidos
hs mayorazgos i toda clase de 7lincuZaciones. Per0
10s cornisionados, aunque no habrin olvidado
estos lugares cotnunes, han preferido ser consecwntes a si1 sisteina i conservar esta institucion
para que sirva d e base al august0 cuerpo d e 10s
I)r6ceres, i para que sea el apoyo d e ese Presidente que no debe cargar este nombre, inventado
por la canalla anglo-americana, sino el mas resPetable d e Dux, Czar o Eei.

Recorridos 10s principles articulos del proyecto, solo resta examinar sus relaciones i la unidad
del todo; dice Maquiavelo que la deniocracia i
la monarquia no tienen mas que un principio d e
corrupcion, o la primera declina a la segunda, o
Csta a la primera, i que la aristocracia o gobierno
misto como que se halla colocado en el medio,
tiene dos, o se convizrte en monarquia cuando
prevalece el poder d e un individuo, o en democracia cuando triunfa la muchedunibre, d e lo
que se deduce que la aristocracia es el menos
estable de todos 10s Gobiernos, i que se requiere
d e parte del lejislador un talento estraordinariu
para equililwar en 61 todas las pretensiones i evitar estas dos caidas peiigrosas. Por la combinacion del proyecto se presentan tres poderes en el
palenque: el Ejecutivo, que por su naturalezi
tiende a invadir los~otrospoderes i a hacer sentir
el peso d e la autoridad; la Cbniara de Diputados,
que repele estas agresiones e intenta coartar en
lo posible las pretensiones d e su com petidor;
por dltimo el Senado que media en esta lucha,
que se apega a las instituciones para contener a
10s dos antagonistas dentro d e 10s limites que les
estin seiialados i que conserva el dep6sito asi
d e 10s derechos individuales como d e las prerrogativas del poder.
Demos ahora algunos movimientos a la mdquina i veamos s i se sostiene el equilibrio.
La Cimara d e Diputados toma la iniciativa i
apruzba un proyecto contrario a las niiras o intereses del Ejecutivo, Cste pone en movimiento la
vanguardia d e Senadores natos i d e 10s electivos
que se vean en la necesidad d e rnanifestar su
gratitud, entre 10s que se contarbn probableniente a 10s Secretarios del Despacho, i con esta
fuerza superior a1 resto d e Senadores contiene
desde el primer paso la agesion; pero, si 10s Diputados son tan felices en este ataque que logren
cantar victoria, el Ejecutivo 10s espera a retaguardia con su veto i su Consejo d e Estado i 10s
hace retroceder. Principia Cste la campaiia a su
turno i con su influencia i el considerable n~1n.e.
ro de criaturas que tiene entre 10s' Senadores,
triunfa ficilrnenie en esta Cimara i llega en u n
momento a la d e Diputados; la rnayoria d e Csta
se o p n e i devuelve el proyecto a su contraria,
pero &a, mancoinunada con el Ejecutivo, redobla sus ataques, i hC aqui a 10s Iliputados que,
para sostenerse, tienen que contar con 10s dos
iercios de su fuerza; la amenaza d e la disolucion,
:a linea d e Ministros que llega en apoyo d e la
rninoria iniponiendo con su persona i sus discrir$os, i la dificultad d e reunir las dos terceras par:es de opositores acaban de desniayar a dos o
.res Diputados que, o poi. estos motivos o por
:vitar compromisos fatales, se agregan a la minoi a , i con esta facilidad i segun todas las formalilades prevenidas, pasa una lei que hace vitalicia o
iereditaria ia dignidad d e Presidente o Senador,
iue coarta el voto d e 10s ciudadanos o que d e
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cualquiera manera es destructora d e la libertad. (a)
Llega la Cpoca de las elecciones, el intendente
recibe instrucciones privadas del Ministro para
que salga d e Diputado o Senador Fulano o Sutano; el intendente trahaja, intriga; pero, desengafia.
d o por el aspecto que presenta la opinion pdblica,
escrihe al Ministro que la eleccion se pierde; Cste,
conio ha entendido mejor la Constitucion, se rie
entonces d e la sencillez d e su subalterno, tonia
la pluma con mucha serenidad i le ordena que
fomente una conmocion protestrindole que CI
responde d e 10s resultados. E n efecto, la conmocion se verifica, llegan oficios alarmantes a1
Presidente, se junta el Consejo d e Estado, se
declara aquel punto en estado d e sitio, i la me.
nor pena que sufren 10s incautos provinciales es
el azote d e un destierro a cualquier punto d e la
Rrpdblica, toa’o est0 con arreglo a 10 prerienido en
In Con~iitz~cion.
(I))
Supongarnos, lo que sucederi rara vex, que
un Ministro no tenga mayoria en el Senado, i
que le importa ganar a tres o cuatro d e 10s individrios que lo componen. Cuando no surta huen
efecto la via espedita i segura d e las gracias, como
una Legacion, la promocion a un Arzobispado,
etc., el Ministro lo allanarri todo previniendo con
finura a 10s seiiores Senadores se halla dispuesto
a entenderse con 10s jueces d e las diferencias en
que se han d e ver como grandes propietarios, i
Cstos por temor del perjuicio que Ies amenam i
arpCllos por la destitucion, depondran su terquedad. I,a cosa no debe pasar adelante porque
si la echan de guapos, tendran que ocurrir a la
Cimara d e Senadores, i cas0 que aquf salgan
bien, les queda todavia el recurso a 10s Tribunales donde el proceso criari cams, o donde el
Ministro les hari pagar su osadia. (c)
Pero, si estas u otras maniobras dcsacreditan
al Ministro, si el clamor d e 10s periddicos, si las
caricaturas que lo ridiculizan, preparan alguna
tempestad en la Ciniara d e Diputados, el Ministro no tiene por quC alarmarse, en sus manos
e s t i la. tabla que lo puede salvar del naufrajiola disolucion.
Un proyecto anti-liberal reniitido anticipadamente, una division fomentada con sagacidad,
le presentardn u n a ocasion oportiina Se diri:
el l’residente no puede autorizar estos des6rdenes, ?per0 quien lo asegura? $La tentacion d e
perpetuarse n o le hahra metido talvez en este
laberinto? Por otra parte, CquC tiene que tenier
cuando toda la responsabilidad recae sobre el
Ministro?
( a ) \“tansr 10s articulos 35, 80, parte 3.”, 85 i 90 del
proyecto del senor Eg.iiia, el articulo 42, p a r k 3.“, el 46,
47, 48 i 52 del proyecto de la Comisitrn.
(b) Articulo 79, parte 20 del proyecto de la Coniision.
Articulo 2 1 , parte 2 1 del voto del sefior Egaiia.
(c) Articnlo 21, parte X.“, IO, 1 1 , articulo 42 del voto
dcl seiior I4;gaiin. Articulo 79, parte 7.‘, &’, 9. ’ i artfculos
95 i 96 del proyecto dt In Cornision.

‘I‘odo este desdrden, tods esta confusion
arrojan 10s dos proyectos, principalmente el del
seiior Egaiia. Parece que 10s comisionados s e
han propuesto introducir una aristocracia legal
para zanjar el camino de la monarquia. La
aristocracia del merit0 i las riquezas ha sido
siempre el baluarte d e la lihertad i el ancora del
drden, pero solo existe en el pais donde 10s intereses d e 10s ricos se hallan identificados con
10s del pueblo, en el que todos son felices por
la Constitucion, i donde hai un empefio universal ert conservarla; la aristocracia legal, que se
eleva sobre las ruinas d e una Repbblica, es u n
yugo d e bronce que necesita para sostenerse d e
uti espionaje asalariado, d e una circel misteriosa
i d e una juxta de Zos diez. Si 10s comisionados
hubiesen tenido presente esta verdad, hubieran
estrechado mas las relaciones del Senado i el
pueblo, habrian quitado al Ejecutivo la preponderancia que tiene en esa Corporacion, habrian,
en una palabra, calculado mejor el equilibrio i
evitado 10s peligros d e un trastorno; per0 deslumbrados, sin duda, por algunas cartas europeas,
i, sohre todo, por la que rtje a la Gran Bretafia,
han querido apropiarla a Chile sin reparar en
la diferencia que hai entre la opinion i las
costumhres d e ambos paises. Si huhiesen adoptado en su totalidad ese Cddigo sibio: hubieran
tenido siquiera el merit0 d e consecuentes,. pero
el cas0 es que han tomado unas partes I han
dejado las otras con que estin intimamente
unidas; ban hecho lo que un operario que, viendo
una casa hermosa i queriendo formar otra igual,
hubiese aprovechado 10s materides d e la prirnera, olvidCndose del conjunto.
No es esta una asercion aventurada; vaino!
1 demostrarla recorriendo lijeramente 10s prim
5pales capitulos d e la Constitucion inglesa. Er
dla estrin distrihuidos 10s poderes con tal aciertc
Iue pueden desenvolverse con toda libertad, sir
lite su continua accion i reaccion tenga otrc
.esultado que suavizar 10s resortes d e la balanzz
conservar la igualdad d e las Potencias. El Pode:
Ejecutivo esti fiado al Rei, el Lejislativo al Parla,
nento i el Judicial a 10s Tribunales; pero ningunc
je 10s tres es temible: No lo es el Rei, porque, s
iene el veto, tampoco puede tomar la iniciativa
;i nomhra 10s trihunales, Cstos son inamovibles; s
2s el dispensador d e las gracias, el que provet
os empleos civiles i militares, el que dispone dc
a fuerza armada i el que disuelve la Lejislatura
!sta tambien es la que designa el ndmero dt
.ropas i 10s presupuestos anuales; si el Rei puedt
Ibusar del gran poder anexo a su dignidad, nin
;una &den suya p e d e cumplirse sin la firm2
Je s u hlinistro, el que, en todos casos, carga con
a responsabilidad. Tampoco lo es el Parlamen,o, porque si aumenta el nlimero d e troyas i la
-antidad d e las contrihuciones, no puede valerse
l e estos medios para atacar la libertad, por
1ue el servicio d e aqukllas i la inversion d e CS.as se hallan en manos del Rei. En suma, el
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Parlainento puede ensanchar a su arbitrio el
poder real, per0 sin la esperanza d e participar
algun dia d e la minima parte d e este poder,
porque la lei i la costunibre lo han constituido
una d e las prerrogativas inalienables d e la corona.
Finalniente, si un ciudadano por sus declamaciones en la CAmara de 10s Comunes, por su
popularidad o por su gloria militar ha adqriirido
una preponderancia peligrosa, se le pone en In alternativa d e entrar al Ministerio o a la Chniara d e
10s Pares, con lo que pierde el prestijio que le
rodeaba, o d e hacerse sospechoso por su repulsa,
d e modo que toda la furia d e las revoluciones
viene a romperse a 10s pi& d e la Constitucion,
la que, como un bajel hermoso, se mantiene
siempre sobre las olas. Pero, no olvidemos que
toda esta armonia nace d e la perpetuidad del
mandatario, d e la responsabilidad d e sus Ministros i d e la estricta separacion del Poder
Ejecutivo i Lejislativo; si fallase alguna d e estas
condiciones todo seria confusion i ruina. Los
comisionados, principalmente el autor del voto
particular, han admirado esta belleza, pero no la
han sabido colk-ir, han tomadu la inviolabilidad,
la facultad d e disolver la Camara d e Diputados
i han hecho al Presiderite electivo; ban criado
Senadores natos, ban exijido una propiedad
valiosa i han restrinjido el derecho de sufrajio;
hnn querido ajustar piezas nionbrquicas i republicanas i han querido un itnposible. Con todo,
gravisimos fundamentos nos persuaden que, si
10s comisionados hubiesen adoptado en todas
sits partes el plan d e la Constitucion inglesa,
siempre se hubieran frustrado sus esperanzas.
Recordemos el principio enunciado en el exordio d e este opGsculo; las instituciones no crian
sino que moderan las relaciones sociales, una lei
que no sea la espresion d e estas relaciones, es
un elemento d e des6rden i d e revohcion. ~ Q u 6
apoyo tienen en las ideas i las costunibres esos
Senadores natos, i que duran en su destino por
tanto tiempo; ese mandatario reelejible indefinidamente i todas las facultades con que se le
quiere adornar? Si echamos una ojeada a las GItimas pijinas d e nuestra historia, no venios inns
que el desarrollo del elemento democratico. Es-
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te no pudo jerminar al primer soplo d e la revolucion porque lo cubrian la ignorancia, la pobreza, el hibito del envilecimiento i las pretensiones caballerescas con que nos habian educado
nuestros padres; luego que la revolucion se incendi6, i que el amor por la Patria i el celo por
repeler a nuestros injustos doniinadores igual6
en cierta nianera a todos, dicho jCrmen empez6
a aparecer en nuestro suelo, el Gobierno le proteji6 para resistir con 61 a 10s ciudadanos poderosos que querian trabar su autoridad; el federalisnio lo propag6 en toda la RepGMica, i desde
entonces, digase lo que se quiera, no ha hecho
mas que cobrar fuerzas i ramificarse. Por otra
parte, 10s pueblos nacientes se hallan mas dispuestos a recibir el impulso d e sus vecinos i ne
ningun pais d e 10s que e s t h mas en contacto
con Chile henios visto aparecer las ideas que
reinan en el proyecto; por el contrario, se ha
odiado tanto lo q u e huele a una concentracion
absoluta d e la autoridad, que en algunas, como
en la proviricia del Rio de la Plata, se ha tocado
en 10s estremos d e la disolucion. Por Gltimo, el
espiritu del siglo es el mercantil que, por su naturaleza, aborrece 10s privilejios, que tiende a nivelar todas las relaciones sociales i a unir a
todos 10s individuos d e la especie humana con
10s d u k e s vinculos d e la fraternidad. Este espiritu, que prepar6 el nacimiento d e la lihertad
inglesa, que cri6 la Repfiblica de Holanda i 10s
Estados Unidos Americanos, ajita en el ,din
toda la Europa i ha venido a animar el inmenso continente que descubri6 Colon. Intentar detenerlo es una locura, 61 arrastrard con individuos, con las opiniones, costumbres i las leyes.
E n suma, nuestra opinion es sustancialmente.
la niisma que ha emitido uno de 10s seliores
comisionados, que se tome por testo d e la discusion la Constitucion de 28, que la reforma se
estienda a 10s articulos que presenten alguna oscuridad i a 10s clue coartan ininoderadaniente
las facultades del Kjecutivo i que 6sta se ponga
por capitulo separado dejando intact0 el Cddigo,
que cuenta mas d e cuatro alios d e existencia i
a que estin acostumhrados 10s pueblos.
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volverlos el doming0 pr6ximo (cinco dias despuCs) precisamente correjidos o sin correjir; que
si creia que si por algun evento no pudiese hacer la correccion a que se obligaba, no le hiciese
perder mas tiempo indtilmente, i que asi se
10s devolviese con el mismo dador para publiCarlos. Su contestacion fuC que estaba bueno; i
nosotros no dudamos qrie un hombre d c su caiicter i delicadeza cumpliria fielniente su palabra. En esta virtud prometimos, como hemos
dicho, darle lugar en este ndmero i asi es qrie
si hemos faltado, nos serviri de disculpa para
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19’

con el pdblico el que nuestra confianza se fij6
en la promesa de un hombre que bajo todos
respectos la habria inspirado esa misma confianza a cualquiera otro.
No sabemos cuando se servirj devolrerlos i,
por lo tanto, no nos atrevemos a sehalar el dia
en que merecerin ver la luz pdblica. Se nos dird
que, siendo una propiedad nuestra, bien podiamos arrancirselos: convenimos en ello; pero nos
hemos determinado a probarle hasta d6nde Ilega la consideracion que nos debe.
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SESION 12,EN 9 DE NOVIEMBRE DE 1832
P R E S l D E N C l A DE D O N J U A N D E DIOS V I A L D E L RIO

SUMARIO.--Asistencin.--Prc,)rc!ode reforma d e la Col?slitucion.-Actn. -Anc-\os.

.a

ACUERDO

Se a c u e r d a :

ANEXOS

N6m. 52

(I)

Despues de haberse aprobado en jenetal el
proyecto d e reforina de la Constitucion presentado por la Comision, no debernos empefiarnos
en sostenerlo, principalmente cuando el editor
d e ELAraiLcano en su ndniero illtimo, solo ha proACTA
curado demostrar que noespres6 conccjfos epzcivocadas, sujosiriones avanzadas, princ$ios fnlsos a i
SESION DEL 9 DE NOI'IRMl?RR
foy'b so$Jnias manifiestos como nosotros lo anunSe abri6 con 10s seiiores Vial del Rio, Astor- ciamos en nuestro nilniero anterior; que hemos
ga, Aldunate, Arce, XrriarBn, Barros, Carrasco, entendido mal el sentir d e las espresiones que le
Errlzuriz, Egafia, Elizalde, EchCverz, Fierro, anotainos i que puede publicar libreniente sus
Gandarillas, Irarrizaval, Larrain, Marin, Porta- opiniones particulares en el mismo papel minisles, Puga, Kosales, Renjifo, Kosas, Tocornal terial que Ileva, aun cuando no est& en consodon Gabriel, Vial Santelices, Vial F6rmas i iMe- nancia con Ins del Gobierno. Sin embargo, para
que no se crea por algunos que ptocedimos con
neses.
Aprobada el acta d e la anterior, continu6 la lijereza que nos atribuye, i no darle lugar a que
la discusion en jeneral del proyecto d e reforma vuelva a decirnos que nos contentamos con
presentado por la Comision, i, declarado sufi- anxm%nnr paZahras sin referencia a ningrin ohjeto,
cientemente discutido, se fij6 la proposicton si- espondremos, lo mas sucintamente que nos sea
guiente: 2% aprueba o n6 en jeneral el proyec- posible, 10s fundamentos d e nuestros asertos i
to d e reforma presentado por la Comision? I la razon que tenemos para confirmarlos.
Habiendo dicho que le basta la alteracioti que
result6 la afirmativa por dieziocho votos contra
seis, con lo que se levant6 la sesion, en la que se ha hecho en el 6rden numCrico de las dispocompletaron las tres fdltas que designa el Regla- siciones d e la Constitucion, para asegurar que el
mento. el seiior Obispo d e Cerin por primera i proyecto presentado es d e una nueva Constituel sefior Izquierdo por segunda. -VIAL DEL RIO, cion a m mando tenga Zas propias espresioizes I
Presiden te. -]nm Franrisco Meneses, Secreta( I ) 1Sste articulo ha sido trnscrito d e Lu Lzircmrr, nilrio.
mer0 21, correspondiente a l z s de NoviemlJre (le tS32.-

A p r o b a r c n jcncral cl p r o y e c t o d e reform a de la Constitucion Ijropuesto por la Comision.
-_ -

(Nofa i f e l Zi'rioji/odoT.)

SESION EN

9

DE NOVIEMBRE DE

estribe en 10s mismos fzindamentos que la de 1828,
ha dejado siibsistente i aun ha corroborado
cuanto nosotros espusinios para probar que solo
era una reforma,i, por consiguien te, podemos aun
repetir, p e no ha sia'o artjtudo s u coiicepo.
No habiendo tenido ni podiclo tener la Comision otra regla que la lei de sti coiivocacion emarmda del articulo 133 de la Constitucion, en virtud de la cual jur6 hacer la reforma, segun el
dictimen de su conciencia, en 10s tCrminos mas
oportunos para asegurar la paz i tranquilidad del
pueblo chileno, ninguna atencion podia prestar
a la proposicion que present6 el seiior don M. J.
G. porque ella restrinjia la reforma; i es realmente una suposicion avanaada el decir que fuC reci
bida por una especie de aclamacion i que, porque
nadie la contradijo, contrajo la Sala un conrpranziso soZemne de sujetarse a las disposiciones de
sus articulos. Su autor la retir6 antes de que se
pusiese en discusion; i en esto hizo mui bien porque de ningun modo habria podido considerarla
la Convencion i mucho menos prestarle su sancion, porque esto seria burlarse del juramento
que acababa de prestar. I aun cuando la proposicion hubiese podido pasar sin este inconveniente, tampoco quedaba la Convencion obligada a limitar la reforma a solo 10s articulos perjudiciales a la administracion pdblica, como se
pretende, pugs el articulo 2.0 dice que la Comision presentara un catalog0 de 10s que concepttie
defectuosos, inaplicables, iniitiles o perjudiciales;
i en el 3.0 que manifieste con distincion 10s que
deban empiearse, esplicarse o szQrimivse.
No habihdose, puCs, reservado de la reforma
cosa alguna de la Constitucion, diga cualquiera
otro que no sea EZAraucano, si es o n6ptinc$io
falso el que se asienta cuando se dice que solo la
altevacion del brden es suficiente para rechazar el
proyecto, porque en 61 se ha faltado a 10s sentimientos que manifest6 la Gran Convencion al
nomhrar la Comision a quien encarg6 este trabajo.
DespuCs de haber dicho El Araucano que la
obra que se discute no es un proyecto de reforma sino de una nueva Constitucion, que Csta
debia hacerse solo en cuanto a 10s articulos perjudiciales a la buena administracion del pais, i
que se intenta que por fuerza tributemos adoracion i respeto a otra que no puede tener la aceptacion jeneral i que el encargo de la Gran Convencion no ha sido el de hacer una nueva
Constitucion, estamos persuadidos de que no
habri uno de nuestros lectores que no juzgue que
en el siguiente parrafo se hace aparecer la reforma como una nueva iiifraccion del C6digo i que
en 61 se recomienda a este del modo mas eficaz.
11 En nada menos se piensa, dice,
que en con11 servar el C6digo de 1828;ese C6digo por cuyas
( 1 infracciones se conmovi6 la Repdblica en 1829
( 1 i cuya vindicacion bizo verter la sangre a to1 4 rrentes; ese C6digo conocido ya i respetadopor
11 10s pueblos i del que solo se esperaba una
TOMOXXI
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mera modifiacion para hacerlo e l mas convenienfe i anilogo a nuestras circunstancias.1,
$on que fin, pues, se dice a 10s pueblos que solo
se piensa en destruirlo sustituyendole otro que
no p e d e tener la aceptacion jeneral i que la
Gran Convencion no ha tenido facultades para
ello? ZCon q u e fin se les recuerda el respeto que
le profesan i 10s esfuerzos que hicieron en otro
tieinpo por su vindicacion? 2No es, pugs, con el
de aparentarles que se ha vuelto a infrinjir e
inducirlos a que vuelvan a vindicarlo? 21 esto no
es u n sofisma i u n sofisma manifiesto confundir
la irifraccion de la lei con la reforma que ahora
se ha hecho por el &den establecido?...
Sentimos que El Ataucano nos haya obligado
a dar esplicaciones por la prensa sobre este particular.
Si apesar de estar convenido en las principales
alteraciones que establece el proyecto de reforma
i de creer que ellas no le dan el carPcter de una
nueva Constitucion, asegura siempre que no sera
bien recibida por haberse faltado a1 6rden numC- .
rico de sus articulos, ino es conflesar claramente
que, segun su concepto, estos nieros accidentes
son 10s que dnicamente han hecho de la Constitucion de 1828 el idolo de 10s pueblos? Cuando
dice EC Avaucano: IlVemos que se intenta hacer
que desaparezca el idolo a quien dirijiamos
nuestros inciensos i que por fuerza tributemos
adoracion i respeto a otro.11 ZHabla de sus editores o de 10s chilenos en jeneral? El mismo diri
que de estos liltimos si responde con sinceridad;
i entonces ?de quiCn es el idolo? sno es de 10s
pueblos?
DespuCs de haberle hecho la justicia de creer
que estaba persuadido de buena fC que la Gran
Convencion habia recibido con aclamacion la
proposicion presentada por don M. J. G. i de
que habia contraido el cornfromiso solemne de
sujetarse a sus disposiciones, como lo asegura,
no esperibamos que la conlportacion vulpina la
aplicase despuCs a solo ciertos individuos, que
ni aun le es permitido decir si hai alguno en la,
Comision, porque daba lugar a que le pusiCsemos
este dilema: CLa Gran Convencion habia contraido o n6 el compromiso solemne de obrar
conforme a la proposicion antedicha? Si lo
primero, es vulpina la comportacion de todos 10s
mienibros de la Comision a excepcion solo del
autor de la proposicion, porque todos han eludido ese coitrpromiso solemne con las mismas razones
que 10s individuos a que se refiere, i, por consiguiente, en nada hemos faltado a lo que sobre
este particular dijimos en nuestro ndmero anterior: 1 si lo segundo, no hai un solo individuo de
cuantos componen la Convencion a quien pueda
atribuirsele. Ahora que el proyecto se ha aprobado en jeneral, diri tambien que la comportacion vulpina, es d e toda la Convencion, a excepcion de 10s 6 individuos que dnicamente votaron
porque se desechase; i entonces CquC juicio deberi hacerse de EC Araucano?
11

11
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Si El Araucuno es o n6 un papel ministerial
i si, por lo tanto, se ha considerado i debe considerarse como el 6rgano del Gohierno, diganlo
nuestros lectores, puCs conceptuamos que ningun0 dejari d e penetrar el objeto con que se
escribio el 4 6.O dcl prospecto,que cita, i el que se
propuso el Gobierno a1 dar la respuesta d e que
se hace mCrito.
Creemos suficiente lo dicho para persuadir a1
Aruucuno que no hemos querido amontonar
palabras sin referencia a ningun objeto; puCs,
aunque nuestras deducciones no Sean tan exactas
que basten a satisfacerle, lo son al menos para
hacer pensar a muchos del mismo modo que
nosotros hemos pensado.
C a m d o se puhliquen las sesiones d e 10s dias
7 i 3, a que nos preparamos, desaparecerd hasta
In sombra d e 10s argumentos con que EL’ Avaucan0 i sus parciales han intentado probar que el
proyecto presentado no es de reforma sino d e
m a nuevaConstitucion, que la Gran Convencion
no estaba obligada a respetar las barreras que
han querido ponerle, i que va a ser mal recibido
d e 10s pueblos. E n esta confianza, concluimos
nuestras ohservacioFes sobre este particular.

j.
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(I)

La Gran Convencion aprob6 en jeneral el
proyecto d e reforma presentado por la Coniision,
por una mayoria d e veinticuatro sufrajios contra
seis, i ha empezado a discutirlo en particular. Los
contrarios a1 proyecto no creen que por esta
aprobacion se sancionari irrevocablemente en el
modo i forma que se ha dado a1 pdblico, porque
tambien se ha acordado que se considerarin las
indicaciones que se hagan que no Sean contrarias
o incompatibles con 10s articulos que se aprueben. Mediante este arbitrio prudente, pueden
suprimirse en la reforma 10s articulos que no
parezcan convenientes,agregarse otros del C6digo
que no merezcan suprimirse, i arreglarse al 6rden d e aquC1, cuya conservacion es deseada por
muchos. Asi es que, aunque se ha aprobado ya
el articulo 1 . O en que se declaran 10s liniites del
territorio d e la Repdblica d e Chile, se han admitido dos indicaciones: la una para que entre
las islas adyacentes se enumeren tambien las del
archipiClago d e ChiluC; i la otra para que se co.
loque por principio d e la Constitucion reformada
el ai ticulo con que encabeza el C6digo orijinal,
en que se declara que llla Nacion chilena es la
reunion politica de todos 10s chilenos naturales
i legales. Es libre e independiente d e todo poder
estranjero. E n ella reside esencialmente ia soberania, i el ejercicio d e Csta en 10s poderes supremos con arrcglo a las leyes. N o puede ser el patrimonio d e ninguna persona o familia.ri
Avai/rcruo, nil( I ) Este articulo ha sido tomarlo de
mer0 1 1 4 , de I G de Novienibre de 1S32.-(Nota del h’ecopilador.,)

Aunque en la espresion islaas adyacentes e s t i
comprendido el archipi6lago d e ChiloC, porque
su cercania a la costa demuestra que es un accesorio del continente, p e d e dispensarse la redundancia que va a ocasionar la indicacion, en
favor d e la claridad. hlgunos miembros fueron
d e opinion d e que se suprirniera enteramente el
articulo, i como ya estL aprobado, es indtil referir las razones en que se fundaron. Nos parece
que, aunque no se estime d e sutna importancia
esta declaracion, es conveniente hacerla para
que conste d e un modo solemne cui1 es el terreno que pertenece a la Nacion chilena.
La segunda indicacion es d e alguna gravedad,
porque el articulo 1 . O del C6digo que se e s t i reformando, importa una ratificacion d e la declaration d e Independencia que se hizo en 1818.
Sin embargo d e que este acto es honroso para
10s chilenos por haberlo verificado en medio del
estruendo d e las armas, cuando una gran parte
d e la Repdblica se hallaba ocupada por las tropas
espafiolas, i mui espuesta toda ella a ser encadenada d e nuevo, el modo con que se hizo no es
tan solemne como corresponde en casos semejantes. Chile fuC declarado independiente por un
Gobierno creado por las circunstancias, i aunque
se procur6 averiguar la voluntad jeneral por medio d e una suscricion d e ciudadanos, lo desco.
nocido d e este arbitrio i la falta d e libertad que
se presume, a causa del poder que ejercian entonces las armas sobre la voluntad pdblica, disminuyen la solemnidad d e la declaracion d e
Independencia, acto que corresponde a 10s representantes d e la Nacion. Este defect0 queda
remediado con colocarse en la reforma el mismo
articulo con que empiezael C6digo; i, a la verdad,
parece un antecedente necesario del que e s t i ya
sancionado. Si se declara que hai un territorio
perteneciente a una Nacion o a una asociacion
politica, es precis0 dar primer0 a conocer Csta,
anunciar que es libre e independiente, puCs se
rije por si misma, i designar, en consecuencia, el
punto que ocupa en el orbe. Creemos tan 6bvias estas reflexiones, que nos parece indtil estendernos; i consideramos, ademris, que, no cau;ando ningun perjuicio el citado articulo, no hai
necesidad d e suprimirlo. Por este estilo iremos
3ando cuenta al pdblico d e 10s trabajos d e la
;ran Convencion, conforme 10s vaya avanzando,
d e las razones en que apoye sus resoluciones,
iara que la ohra camine junto con la opinion, i
:stC Csta formada cuando se concluya aquClla.

N6m. 54

(I)

El dnico asunto d e importancia que pudiera
jar material a periodistas empefiados en mante( I ) Este articulo ha siclo tornado de EZAraztcano, nilnero 118, del 14 de Diciembre de 1832.-(Nota del Recoliladoi-.)

ner en actividad la curiosidad de 10s lectores, es nos aproximadamente arreglada a las ideas libela refoima de la Constitucion; per0 nada ofrece rales. En lo que se ha aprobado hista aqui del
de notable, porque la Gran Convencion tiene s u s proyecto de la Comision, se han hecho correcciosesiones diarias con toda la circunspeccion, ccil- nes mui adecuadas, por las que se viene en
ma i prudencia que corresponden a la importan- conocimiento de que la intencion de 10s reforcia de la obra que se le ha encargado. Se ha di- madores es disponer las leyes constitucionales de
sipado aquella especie de alarma que se suscit6 modo que su observancia asegure 10s derechos
en 10s primeros dias de la reunion de este cuerpo. del ciudadano contra 10s embates del despotisSegun observamos, creemos poder vaticinar que mo i propbrcione a1 Gobierno medios eficaces
la reforma saldrA, cuando no completa, a lo me- para conservar la paz i el &den pilblico.
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SESION 13, EN 12 DE NOVIEMBRE DE 1832
P R E S I D E N C I A D E DON J U A N D E D I O S V I A L D E L RIO

SUMARIO.-N6mina

de -1os.asistentes.-Aprohacion del acta de la sesion anterior.-Reforma
de la Constitution.-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Proseguir i dejar pcndiente la discusion
particular d e la reforma de la Cotistitucion.

ACTA
SBSlON DEL I 2 DE NOVIEMllKE

Se ahri6 con 10s seiiores Vial del Rio, h t o r g a ,
Aldunate, Arce, ArriarAn, hstillos, Carrasco,

E r r h r i z , Elizalde, Echeverz, Fierro, GandariIlas, Irarrizaval, l a r a i n , Marin, Portales, Puga,
Rosales, Renjifo, Rosas, Tocornal don Gabriel,
Vial Santelices, Vial Fdrmas i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se puso
cn discusion el articulo 1 . O del proyecto de In
Comision. El seiior Renjifo hizo indicacion para
que se conservase el articulo 1 . O de la Constitucion de 1828,i aprolxda se discuti6 igualmente,
quedando para segunda discusion con el articulo
1." del proyecto, i se suspendid la sesion.
A segunda hora, se di6 priniera discusion a1
articulo 2.0, i concluida, se levant6 la sesion.VIALDEL RIO, Prcsidente.-$~an Frnnrisco A h nests, Secretario.

SESION EN

XESlON 14,

14 DE

NO VIE MI:^ DE

1832
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EM 14 DE NOVIEMBRE DE 1832

P R E S l D E N C I A DE !)ON J U A N DE DlOS V I A L D E L RIO
.

S U M ARIO. -iV6inina

~

.
.

(le Ius nsistentes. -ApruLacion del acta l~recr[lente.-Incorl~oracion del seiior Correa.1;eforma d e la Constitution.-Acta.

A Pl<IMICIIA IIOIIA

D o n J u a n d e Uios Correa prcsta juraincnto i sc incorpora cii la Sala.

ACUERDOS

S e acucrda:
1.0 Nornbrar una cornision q u e pro1)onga
a segunda hora el modo d e considerar 10s
articulos oinitidosdc la Constitucion d e I 82s
en cl proyecto q u e se ha adoptado como
base de Id discusion.

A S E G U N I I A IIORA
2.0 Dcclarar q u e cl proyccto d e reforrna
de la Cornision es el (que debe servir d e b a s
d e la tliscusior,; pcro que cualquiera puede
p r o p i e r como indicacion 10s articulos d e
Ici Con5titucioii d e I 82s.
3 . O I’roscguir i dejat pendierltc la refoi ina
dc Id Con5titucion.

-

ACTA
S E S I O N DEL

I4

DE 4 0 V I E h l R R E

Se allri6 con 10s sefiores Vial del Rio, Astorga, Rldunate, Awe, Arriarin, Barros, Bustillos,
Carrasco, Errizuriz, Egaiia, Fierro, Gandarillas,
I r a r r h v a l , Larrain, Portales, Puga, Kosales,
Rosas, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices.
Vial F6rmas i Meneses.
Aprot~ada el acta de la anterior, se present6
el sefior Correa para ser incorporado a la Sala,
prest6 el juramenta que previene la lei i tom6
asiento.
1,uego el sefior Presidente him presente a la
Sala que, halxCndose hecho en la discusion precedente indicacion sohre la subsistencia del articulo 1.0 de la Constitucion, i habiCndose discutido, parecia que debia principiar ahora la
discusion por el citado articulo 1.0 a cuyo fin lo
mand6 leer. Con este motivo, se promovi6 una
cuestion dc 6rden sobre el modo de considerar
10s articulos omitidos dc la Constitucion de 28
i no contrariados por 10s del proyecto. 1)espuCs
de un largo debate qrie ocup6 la primera hora,
se nonil)rd una Comision para que en la segrinda
l)resctitase uiia 1)roposicion solxe el particular, i
se compuso de 10s sefiores Arriarh, Egaiia I Tocornal, con lo que se suspendi6 la sesion.

SESION EN

16

DE NOVIEMBRE DE

1832

-
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GRAN CONYENCXON
SESION 16, EN 16 DE NOVIEMBRE DE 1832
PRESIDENCIA DE DON J U A N DE DIOS VIAL DEL RIO

SUMARIb.--N6mina de 10s asisten1es.-Aprobacion del acta precedente.-Reforma de la Constitucion.
--Acta.-Anexos.

ACUERDO
S e acuerda:
Continuar i dejar pendierite la refornia de
la Constitucion.

ACTA
SESION DEL

16 DE

NOVIEMRRE

Se abrid con 10s sefiores Vial del Rio, Astorga,
Aldunate, Arce, Arriarin, Barros, Bustillos, Carrasco, ErrPzuriz, Elizalde, EchCverz, Fierro,
Gandarillas, Irarrdzaval, Portales, Puga, Rosales,
Renjifo, Kosas, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices, Vial F6rmas i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se Ilam6 a discusion, por su &den, la indicacion del
sefior Renjifo, para que el articulo 1.0 del propecto de la Comision antecediese al 1 . O de la
Constitucion de 28; i despuCs de un largo debate,
puesta en votacion, result6 desechada por zr
votos contra 3.
Se pas6 a considerar la indicacion del sefior
Rosas, sobre que en el articulo aprobado acerca
d e la descripcion del territorio de Chile se hiciese especial mencion del archipidago de ChiloC;
despuCs de suficientemente discutida se pus0 en

votacion, i result6 aprobada, q uedando el citado
articulo concebido en estos tCr.minos :
IlARTfCULO PRIMERO. El ttxritorio de Chile
comprende de Norte a Sur de!jde el desierto de
Atacama hasta el Cabo de Holrnos, i de Oriente
a Occidente, desde las cordillc2ras de 10s Andes
hasta el Mar Pacifico, con to(jas las islas adyacentes, incluyCndose el archipiClago de ChiloC i
las de Juan Fernhndeztr.
En seguida, se procedi6 a la segunda discusion
del articulo 2 . O del proyecto i 1luC desezhado.
El sefior Vial Santelices hiz o indicacion para
que quedase concebido en es,tos tCrminos: llEl
Gobierno de Chile es popular representativo t I, i
fuC aprobada.
El sehor Renjifo hizo otra i nidicacion para que
se agregase al articulo la pala[bra reptibhlano, i
despuCs de algun debate, quf:d6 para segunda
discusion.
Luego se procedi6 a la prim era del articulo 3."
del proyecto.
El sefior Arriarin hizo forma1 indicacion para
que se antepysiese tin articulo que diga: I11,a Nacion chilena es libre e independiente de todo
poder estranjerolt. Se tom6 e'n consideracion i
fuC desechada.
Continu6 la discusion del a!rticulo 3.", i, concluida, qued6 para segunda.
1,uego se pas6 a la primer a del articulo 4.O,
i despues de haberse hecho indicacion por el
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sefior Gandarillas para que se mejorase su redaccion, se dej6 para segunda; i se levant6 la sesion.-VIAL DEL.RIO,Presidente.--Juan /;Vatzcisco Meneses, Secretario.

Ze fodo poder estranjero, dijo que la consideraha

tun mas iiinecesaria, porque ni podia alegarse
y e la declararion de ia Independencia escaba
iecha del modo mas solemne i del dnico que
mdia hacerse, ni que se hallaba ratifirada por
os actos mas repetidos i m a s a prop6sito para
nanifestar la voluntad jeneral; que en virtud de
ANEXOS
:llos gozaba la Repdblica de s u Independencia,
, sin gozarla, no podria hacerse sus Ieyes, imporNum. 55 ( I )
:ando, por consiguiente, el mismo acto de consitucion, una repeticion nueva de la declaracion
Sesion del 16 d e Novienihre.
En esta sesion, despuCs de aprobada el acta, iecha el afio de 18. Que si se quiere ratificacion o
:spresion de Independencia, se repare que desde
se llam6 a discusion, por su &den, la indicacion
del sefior Renjifo para que al articulo 1.O del :1 epigrafe de la Constitucion principia a repeproyecto de In Comision, antecediese el 1 . O de la :irse: que todos sus articulos en que declara la
rorrna de gobierno, en que estahlece autoridades
Constitucion de I 828.
Bl seeor Gandarillas dijo que, hahiCndose supremas, en que espresa la facultad de hacer
interpolado una sesion despuCs de la indicacion leyes i demis actos propios solo de una Nacion
del seiior Renjifo, parecia conveniente recapitu- independiente, son otras tantas declarac-iones, i
lar lo que anteriormente habia dicho, apoyantlo seiia mui impropio hacer niencion de la Inde-la permanencia del articulo 1 . O de la Constitu- pendencia cuando ella se significa por 10s niiscion de 28; que este articulo no causaba mal nios aclos que se ejercen, actos que la suponen
alguno i si era necesario porque importaha una i que no pueden existir sin que les anteceda.
solemne declaracion de la Independencia de Chi- Consiguiente a lo dicho, manifest6 que, siendo
le; que amque se hizo el afio de 28,este fuC u n la RepdMica independiente, era de necesidad
acto hedico, en las circunstancias e n que se him soberana, per0 que la espresion de esta soberano podia llamarse la espresion de la voluntad nfa i el modo de ejercerla, no debia colocarse en
jeneral, por cuanto para exijirla se us6 del arbi- este articulo, sin0 tratindose de la forma de su
trio de abrir rejistros en que firmasen 10s indi- Gobierno, en cuyo lugar la habia colocado jusviduos de !os pueblos, cuyas firmas en gran parte tamente la Comision por el articulo 4.0 de su
serian entonces contrarias a lo mismo que signi- proyecto, dindole en el misrno i en el 5 . O sificaban. Asf concluy6 que el articulo de la Cons- guiente toda la estension i esplicacion que coiititucion de 28 import6 una verdadera ratificacion viene, para que esta esencial prerrogativa de la
de esa voluntad decididamente espresada por Nacion, sea conocida, respetada i para que se
10s hechos posteriores; i como tal debia quedar eviten 10s abusos que a su sombra pueden conieconsignada en la Carta, n6 como u n articulo dis- terse, lo que ciertamente no podrian lograrse con
positivo de la Constitucion sino como una de- la sola declaracion de la parte 3." del articulo.
claracion preliminar, i que asi como habia apro- Con respecto a la 4.*i filtima, dijo que nada
bad0 la Gran Convencion la descripcion del mas impropio en una Repdblica que IJ espresion
territorio, que tnmpoco es constitucional, por 10s de que no puede ser el patrimonio de ninguna
motivos que hacian conveniente i aun necesaria persona o familia; pu6s con solo decir Repdblica
esta espresion, asi debia ser la de su Indepen- se escluye necesarianiente toda sucesion hercdidencia para que no hubieae duda sobre la lejiti- taria, i toda idea de propiedad en algunas persomidad de ella.
nas respecto del Estado i su adrninistracion. Que
El seiio? Vial Satitdices contest6 haciendo un una declaracion semejante pudo ser buena para
anilisis de las diversas partes que compone el la, Constitucion espaiiola dada para una monararticulo. Espuso que la primera era una defini- quia, principalmente cuando se trataba de estacion tan poco digna de ponerse en la Constitu- blecer el principio de que 10s pueblos no podian
cion del Estado, cuanto que hacia agravio a la venderse ni permutarse, ni entrar en 10s contrailustracion del pais, puCs decir que la Nacion tos en que entran las demis cosas de 10s homchilena es la reunion politica d t todos 10s chile- bres; pero que, en una Constitucion republicana
nos, importa lo misino que decir Chile es Chile, poner esclusiones de patrimonio que estBn resignificando una misma cosa, cuando se trata de pugnadas por la esencia misma de su institucion,
Nacion, las voces Chile, chilenos o Nacion chi- es lo mas inoportuno e inconducente. Concluy6
lena, i no pudiendo concebirse Ndcion chilena por todo que no debia darse lugar al articulo 1.O
sin la idea de reunion de 10s chilenos; asi que de la Constitucion de 28.
espresarla como lo hace la I . parte
~
del articulo,
El sefior Renjgo, despuCs de haber repetido
es lo mas impropio que puede hacerse. En cuanto algunos de 10s fundamentos espuestos por el sea la z . parte
~
que dice: Es Z i h e e independienfe iior Gandarillas, agregci que si, como cra cierto,
conforme a lo que acababa de sentar el sefior
( I ) La remsa que sigue ha sido trascrita de L a Lucerna
Vial, el contenido del articulo 1 . 0 se hallaba esn h e r o 21, correspondiente a1 25 de Novirmhre de 1832.
parcido en varios articulos del proyecto, parecia
--(Nota dP2 Recojiladoi:)

.
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mucho mas conforme quedase el articulo 1.O
conteniendo todos esos articulus en uno; puCs
solo el espiritu de innovacion podia haber hecho
que la Comision variase, aunientando d e este
modo sin necesidad 10s articulos d e la Constitucion, por lo que habia sido en van0 que el Presidente d e la Repdblica, en el discurso pronunciad o al tiempo d e instalarse la Gran Convencion,
la hubiese encargado que procurase huir d e ese
espiritu d e novedad, si 61 habia de relucir aun
en las cosas d e nienos momentos, como es el
&den numCrico d e 10s artfculos i partes d e la
Constitucion. Concluy6 sosteniendo su indicacion por 10s motivos espuestos.
Qued6 la Sala en silencio.
Elseeor Presidenfe preguntd si no habia qui&
tomase la palabra.
EZ seeor YiaZ Sanfelices, en calidad d e Diputad0 por la Comision, espuso que la toniaria
cuando hubiesen acabado d e hablar todos 10s
sefiores, con el objeto d e reasumir las razones que
se adujesen; i no habiendo qui& lo hiciera, dijo
que ya n o era tiempo d e hablar sobre innovaciones hechas por la Comision en su puyecto, d e
que largamente se habia tratado en la discusion
en jeneral, cuando la Sala por una notable mayorfa hahia aprobado en jeneral el proyecto despugs d e 10s largos debates que precedieron. Que
n o es del cas0 la consideracion d e si el contenido
d e tres o mas articulos puede estar en ur'o, s i n 0
el mirar si se halla con mas propiedad en uno :I
otro caso, si se concilian mejor las ideas i se
llenan mas bien 10s objetos que debe propo.
nerse la Constitucion; i mirada bajo este aspect0
la materia, ya ha demostrado que el proyecto
coloca lo que tiene d e necesario el articulo d e
un modo mas oportuno, mas digno i mas a prop6sito para entenderse, sin que est6 sujeto a
ideas exajeradas i a las tristes consecuencias que
muchas veces se ha visto deducir del principiode
la soherania d e la Nacion.
Considerando luego lo demis que se habia
espuesto sobre ratificacion d e la declaracion d e
la Independencia, afiadi6 que esta declaracion
correspondia, precisamente, a 10s individuos del
Estado antes de todo otro pacto nacional, que
segun habia espuesto, ellos la habian hecho i
ratificado, porque ellos dnicamente podian tambien ratificar; siendo, como es constante, que el
apoderado no es el que ha d e ratificar lo que
hace el poderdante, sino a Cste lo que se practica
por el apoderado.
El se7Zor GandariZZas insisti6 en que la ratification del acto d e la Independencia, tal como se
hacia por el articulo 1.0, no causaba perjuicio
alguno; i en este caso, no debia omitirse el aiiadir una manifestacion d e este acto; i dijo que
la declaracion d e la Independencia no se habia
hecho por 10s podcrdantes, pu6s cl acta solo
aparecia firmada por dori Hernardo O'Higgins,
don Miguel Zafiartu, don Hip6lito Villegas i
don Jose Ignacio Zenteno, que componian enTOMO
XXI

1832

201

tonces el Gobierno, que se hicieron autorizar
para ella por medio d e una suscricion d e ciridadanos ante 10s alcaldes d e barrio, arbitrio desconocido para averiguar la voluntad d e una Nacion,
i concluy6 que, aunque no hubiera otra razon
que la d e conservar siquiera el prestijio d e la
Constitucion de 28, votaha porque se encabezase
la reforma con el articulo 1 . O d e aquel Cbdigo,
a fin d e desvanecer la idea vulgar d e que se trataba de dar un C6digo nuevo a la Repfiblica.
El seizor Via( Fbrmzs espuso que, en su con
cepto, no debia permanecer el articulo, porque lo
considerah indtil; puCs ninguna Nacion, sin ser
libre e independiente, puede darse su Constitucion, i procediendo a hacerlo, declara del modo
mas espreso su libertad e Independencia; que si
se Cree necesaria la ratificacion de la declaracion
ya hecha, ella se ha repetido por tantos Congresos como ha habido despuCs, que ya es un punto
fuera d e duda que Chile es libre e iodependiente
d e hecho i de derecho.
Declarada suficientemente discutida, se pus0
en votacion, i result6 desechada por 2 1 votos
contra 3. Se pas6 a considerar la indicacion del
sefior Iiosas sohre que, en el articulo aprobado
acerca d e la descripcion del territorio d e Chile,
se hiciese espeFial mencion del archipiClago d e
ChiloC.
El seiior Vial Sanfelices dijo que la Comision
habia omitido hacer espresa mencion del archipiglago, porque rreia lo hastante con haber nombrado las islas d e Juan Feriibndez i d e m i s adyacentes, siendo cierto que ninguna lo era mas
que el archipiClago, atendiendo su inmediacion
a la costa; pero que, si se queria espresar, no encontraba inconvenieiite alguno.
Se vot6 sobre esta indicacion i result6 aprobada por 24 votos contra I , quedando, por consiguiente, el articulo en estos tCrminos:
llAfufCUL0 PRIMERO. E l territorio d e Chile
comprende d e Norte a Sur, desde el desierto d e
Atacama hasta el Cabo de Hornos, i d e Oriente
a Occidente, desde las cordilleras d e 10s Andes
hasta el Mar Pacifico, con todas las islas adyacentes, inclupCndose el archipiklago d e Chilo6
i las islas de Juan Fernbndez.9,
Se procedi6 a la 2." discusion del articulo 2.0
del proyecto.
El seAnr Vial Santelices hizo indicacion para
que se variase la redaccion d e este articulo,
quitando la palabra YcpuhZicano i sustituyendo la
palabra popdar.
E2 seiior Xenjzyo, haciendo presente que este
articulo es el 2 1 d e la Constitucion d e 2 8 , volvi6
a admirar el espiritu d e innovacion que habia
hecho colocarlo en el lugar en que se hallaba i
variar su redaccion, cuando la que tenia importaba una misma cosa. En consecuencia, propuso
que, ya que en 10s misnios tkrminos no se trasladase a la reforma, al inenos se adoptase el no
quitar la palabra repu3Zican0, a1 mismo tienipo
que se aumentase la palabra p o p l a r como habia
2G
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propuesto el sefior preopinante, concibiCndose el
articulo del modo siguiente: El Gobierno de ChiZe
es republicano, rejresentafivo, p o p l a r , a fin de
que no se viese que se queria quitar el caricter
de republicano al Gobierno.
El seiToor Vial Santelices contest6 que, por suprimirse la voz republicano, no dejaba de serlo
el Gobierno en la espresion del proyecto, puCs
que todo el trataba de la Constitucion de una
Repdblica, i aun de esta voz se usaba en el
articulo 3 . O siguiente, en que se dice que la
Repdblica de Chile es una e indivisible; que, a
mas d e esto, lo popular importa tanto como republican0 i aun mas si se quiere; porque en la
palabra RejtibZica pueden contenerse mucbas
especies de gobiernos, en que el pueblo tenga
mui poca o ninguna participacion; pero en la voz
pojular solo puede coniprenderse la Repdblica
en que el pueblo tiene m a parte mui principal,
cual es In eleccion de sus representantes.
lleclarado suficientemente discutido i puesto
en votacion, fuC desechado el articulo del proyecto por 1 4 votos contra 9. Luego se vot6 por
la indicacion del sefior Vial Santelices, i fuC
aprobada por 12 votos contra I I .
El seiior Renjgo insisti6 en que se agregase
la palabra rejubZicano, con Ias mismas razones
que antes habia espuesto.
El seiyor Vial Santelices contradijo la adicion
por innecesaria i mal sonante, pugs decir repu
blicano, popular, represeiztati7~o,importaba lo mismo que decir popzilar, reptesentativo, popular,
siendo cierto que Repdblica no es otra cosa que
Gobierno que tiene su orijen del pueblo con
mas o menos modificacion.
E n este estado, el seiior Presidente dej6 para
segunda discusion la indicacion del seiior Renji.
fo, i se procedi6 a la primera del aiticulo 3.0 del
proyecto.
BlseEor Arriardn espuso que estaba conforme
con el contenido de este articulo; pero que, en su
opinion, debia ser precedido de otro que, no limitrindose como Cste al rejimen interior de la Repdblica, espresase la Independencia de Chile de
todo poder estranjero, a cuyo fin hizo formal indicacion para que se antepusiese un articulo que
diga: la Nacioti chilena es Zibre e indqendiente.
EZ sefior Presidente dijo que, aunque talvez
coincidiese con su modo de pensar la indicacion
del sefior Arriarin, era moportuna despues de
desechado el articulo T . O de la Constitucion de
28, puCs, pendiente la discusion sohre aquel articulo, debia haberse hecho la indicacion, i no
ahora ni cuando la signific6 el sefior Arriarin,
que fuC despuCs de votado el articulo referido.
EZ senor Vial Santelices se opuso a que fuese
adrnitida la indicacion, por ser directamente contraria al acrierdo en que la Sala desech6 el articulo 1 . 0 de ia Constitucion de 28; en c u p
disc\ision, principalmente se habia considerado lo
iiineccsario de la nueva declaracion de libertad
e Independencia del pais, i bajo estas considera-

ciones fuC desechado en todas sus partes, por lo
que, admitida la indicacion del sefior Arriarin, se
abriria de nuevo la discusion sobre un punto
resuelto, que se propone ahora, del mismo modo
que antes se propuso.
Se pus0 en votacion si se admitia o n6 la indicacion del seiior Arriarin i result6 desechada
por 18 votos contra 4.
Continu6 la discusion del articulo 3.0
BC seiior Gandarillas dijo que, habiendo manifestado la Gran Convencion su mente de no
adniitir definiciones en la Constitucion sin0 las
bases i lo meramente dispositivo, le parecia que
debia omitirse este articulo, puCs no importaba
otra cosa que definir el Gobierno que por la
Constitucion se daba a la Repdblica; que esto
parecia innecesario por estar bastantemente espresado en todo el 6rden del proyecto, el que
jamis seria otra cosa que I O que se constituyese
por 10s distintos articulos que lo coniponen, por
mas que se hiciesen declaraciones en contrario;
que si la unidad e indivisibilidad se ponian en el
articulo con respecto :iI territorio de la Repdblica, era en primer lugar inoportuno, porque en
este capitulo se trataba de la forma de gobierno,
i en segundo, innecesario, porque el territorio ni
p e d e conservarse unido ni dividirse por meras
declaraciones, pubs si llegase una parte del territorio de Chile a entrar en poder de alguna Potencia esthnjera, de nada serviria haberlo declarado
indivisible por un articulo constitucional, i si
no llegaba este caso, siempre debe permanecer
unido.
Opin6, en consecuencia, por la supresion del
articulo.
El serior Vial Santelices contest6 qae, tratando todos 10s articulos de este capitulo de la
forma de gobierno, era necesario, despuCs de
haber espresado en el anterior que el de la Repdblica pertenecia a la naturaleza del popular
representativo, se estableciese en Cste su forma
de unidad coriforme a la voluntad de la Repdhlica, pronunciada del modo mas espreso; que
est0 se hacia tanto mas preciso, cuanto que la
Constitucion de 28, bajo las apariencias de u i i
sistema unitario, habia establecido un gobierno
federal, i cudnto convenia desterrar ideas perjudiciales i exajeradas en esta parte, que habian
causado no pequefios perjuicios i en lo sucesivo
dehian traer fatales consecuencias.
~
i se pus0 en I.= disQued6 para z . discusion
cusion el articulo 4.0
El seiiot Gandarillas dijo que estaba conforme con lo sustancial del articulo; per0 que le
encontraba defectos de redaccion, i que debia
concebirse en partes distintas.
El seilor Vial SanteCices convino con la indication del seiior Gandarillas; entonces el sefior
Presidente, despuis de algun silencio con que
la Sala parecia matiifestar su aprobacion, propuso
quc podria encargarse a la Comision de Reforma trajese para la primera sesion el articulo

_.

redactado conforme a la indicacion del sefior
Gandarillas.
El seiior Bchtverz, uno de 10s individos de la
Comision, dijo que acaso 10s niismos miembros
de Csta estarian por la permanencia del articulo
como se halla redactado en el proyecto; i en esta
virtud se dej6 para z.* discusion.
I se levant6 la sesion.
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Como hemos concurrido a algunas sesiones de
este Cuerpo, manifestaremos nuestro juicio sobre
algunos articulos del proyecto que mas se han
controvertido, aunque sin tenerlos a la vista para
citarlos.
Artfculo del proyecto. iiEl Gobierno de Chile
es republicano representativoll.
Se hizo mocion para que se suprimiese la voz
republicano i se le subrogase la voz popular.
Hubo oposicion, fundada en que aquClla era mas
significante i grata a 10s pueblos; sin embargo,
se aprob6 la subrogacion por trece votos contra
nueve.
El Diputado de la oposicion hizo entonces indicacion para que subsistiesen ambos i se dijera:
llEl Gobierno de Chile es republicano popularlt.
Se opus0 el autor de la suhrogacion, sentando
que ambas voces eran sin6nimas i que equivaldria decir: llEl Gobierno de Chile es popular
representativo popularl,.
El Valdiviano es de la misma opinion, pero
por lo mismo repara i ?a quC la mocion para que
se pusiera popular en lugar de iepublicano? I
ya que se hizo, debi6 darse gusto a1 Diputado,
usando de la disyuntiva popular o republicano,
conciliando con una sola o ambas opiniones.
Debe aiiadirse a esto que el adjetivo republicano tiene un sustantivo especifico o mas
determinado que el adjetivo popular; el de aquCl
es Repdblica que, en la acepcion comun, significa
Estado que se gobierna popularmente, a diferencia de las nmnarquias, aristocracias, significado
que no tiene la voz pueblo.
Articulo del proyecto. liLa Repdblica de Chile
es libre e independientell.
Se hizo mocion para la supresion de la voz
independiente, esponiendo que ya en 18 de
Febrero de I 8 I S se habia declarado la Independencia, i era por lo mismo inoficioso que lo
hiciese ahora la Constitucion. Hubo oposicion
fundada en que aquella declaracion se hizo a
proposicion del Gobierno, i por el medio poco
libre de suscricion pdblica.
El Valdiviano habria tamhien opinado por la
refrendacion de aquella declaratoria, coincidiendo con el sufrajio que emiti6 en 1818,al tiempo
( I ) Articulo trascrito d e El Vala'iviam Federal, nGmero 65, d e 15 de Diciembre de 1832.-(iVotu del Recopila.

dov.)

de suscribirse, concebido . en estos terminos:
IiVoto por la Independencia, declarindola 10s
representantes del pueblo en Congreso Jenerah;
i si no se equivoca, Cste sustancialmente fuC el
vuto del seiior don Gaspar Marin.
Articulo del proyecto. iiI,a Repdblica de Chile
es una e indivisiblelr.
Cuando oimos sentar que este habia sido el
voto de la Nacion, recordamos el que en 1826
sancion6 por unanimidad el Congreso Jeneral
Constituyente, i lo que sobre el de las Asambleas
i Cabildos, emitido el aiio siguiente, espusimos
en nuestro ndmero 13.
Pero, dejando esto a u n lado, pasamos a insertar las reflexiones de un peri6dico publicado en
Inglaterra i las que, a1 mismo tiempo que honran
la AmCrica, le advierten cuanto debe cautelarse
contra las asechanzas de sus enemigos, i cui1
marcha le convendria adoptar.
Es, puCs, mui natural (dice) que todo hombre
amante de la Iibertad i del bien de sus semejantes, tenga un deseo vehemente de ver a la
AmCrica gozar pacificamente de aquella felicidad
a que SII posicion la llama. Rdemis de esto, la
suerte d e la Europa va a depender en lo sucesivo,
de las instituciones que adopte la America i del
us0 que haga de sii Independencia i libertad,
ganadas, puede decirse, e n la lidsostenida contra
la Europa toda, ( I ) mientras esta se ha visto
dominada por una coalicion de Gabinetes desp6ticos, i que, a pesar de su gran poblacion,
numerosos ej6rcitos i copiosos recursos, se ha
confesado vencida por las ideas liberales en el
Nuevo Mundo. La vida del poder arbitrario toca
a su fin en el Antiguo; las monarquias absolutas
se hallan al presente minadas en sus cimientos;
las luces se han sobrepuesto a las tinieblas, 10s
hombres de ambos mundos se han dado las manoE, jurando no hacer paces con el despotismo;
la Europa se ha aproximado a la America, i Csta
se ha unido con aquella en ideas i en intereses
de comercio i de politica. La revolucion de
AmCrica ha mudado, i de dia en dia ir.5 mudando
todavia mas, el sistema que, por tantos siglos, ha
rejido en Europa. En vano qiiieren disimularlo
10s Gabinetes; siCntenlo, dicenlo a voces 10s
pueblos i por momentos debe esperarse la nianifestacion de esta mudanza i sus efectos. Este es
el mayor triunfo que ha conseguido el liberalismo
en el mundo, porque 10s resultados ya inevitables,
hacen ver que la revolucion de AmCrica ha
logrado en beneficio de la humanidad lo que no
se logr6 con todo el aparato de conquistas de
la Repdblica francesa. ( 2 ) Esta jam& fuC reconocida espontineamente por 10s Soberanos de
( I ) Esta gloria adquiriri la America si sabe sobreponerse a1 espiritu d e monarqoia i fanatismo que asoman
por todas partes.
(2) Sin embargo, la Ani6rica debe estar reconocida a
10s heroes que la promovieron i se sacrificaron en la lucha
contra el despotismo: ella hizo jerminar en el Nuevo Mundo 10s sentimientoa de libertad,
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Europa; ( I ) result6 su reconocimiento d e cien
vi,torias ganadas sobre ellos; d e la decapitacion
i destronamiento .de antiguas dinastias i d e un
je ieral trastorno. Nunca le fuC sinceramente
aliada ninguna monarquia, porque siempre se
nriraba en la existencia de aquella Repdblica no
solamente un escbndalo, sino tamhien un instrumento que, tarde o temprano, habia d e servir
para dar por el pi6 alas monarquias, i talvCz para
ccmducir al cadalso a muchos d e 10s Soberanos
que hoi se afanan en cvnsolidar las democracias
d e AmCrica. ( 2 ) iQu6 conttaste!
Ayer la existencia de una sola Repdblica amenazaha a la d e todos 10s tronos; i hoi aun 10s
mas espuestos, como el actual d e Francia, vociferan como un triunfo d e politica el reconocimiento d e la de Haiti.
iMonstruosa contradiccion con 10s principios
adoptados respecto d,e la Espafia, por la Santa
Alianza i por el gobierno d e ]as Tullerias! ,$era
acaso este trastorno d e politica efecto d e haher
vuelto d e los pasados errores? 2@ que niiras
ocultas llevan ciertos Gahinetes en niudar d e
principios? 2% adelantarAn ellos mismos a emancipar todas sus colonias, o esperarin a que Cstas
wcudan el yugo? Dejemos al tienipo el cuidado
d c descubrir estos misterios. (3)
Mientras que la Europa se apresura a participar del comercio i de las relaciones con la
AinCrica independiente, no deherA Csta descuidar
sus intereses, ni dejar de precaverse contra todo
l a m que todavia puede tenderle el espiritu teomttirn desp6tico que aun prevalece en Europa.
(4) I,as armas d e la insidiosa politica reemplazaran, sin duda, a las fuerzas con que Espaiia la
combatia; asi no s e d estraiio que en 10s misnios
ejCrcitos americanos se apoyen 10s principales
elementos, primer0 d e desavenencia i en seguida
d e hostilidades, unos contra otros i contra la
tillertad d e 10s iespectivos Estados que 10s tengan
ell pic.
Terminada la lid con Espafia, ?que otra invasion estranjera puede temerse?
Hace luego ver que no puede haher Repdblica
para niucho tiempo, dvnde en medio d e la pa%
( I ) Ni creemos lo Sean las de la America.
(2) I’artidarios del rejimen unitario, vrd 10s

que Io ignorais, que d e d e 10s tronos de Europa viene el malicioso
afan d e Rep6blicas consolidadas. Conocen bien que d e
ellns a la nionarquia no hai inns que un paso, i isle ineviiable.
(3) Ya pmecen aclarado:. La Independencia d e Am&
r i m no es Iacil contrastarla ... Por ahora, d j i m e n consolitladc?; despues, nionarquia.
(4) I que en America empieza a erguir su frente amenazadora.

se mantienen ejCrcitos, i agrega: las provincias
d e Norte-AmCrica presentan el modelo mas
digno d e iniitacion para las nuevas Repilblicas.
Aquellas provincias son libres i ejercen impliamente sus funciones soberanas; la Confederacion
es un lazo que las une, per0 que no las encadena
ni las espone a ser presa d e un ambicioso. La
Suiza presenta igual ejemplo en Europa. De otro
modo, &mo habrian existido tanto tiempo?
ContrayCndonos al estado actual d e las nuevas
Iieptihlicas de America, ( I ) se hace forzoso confesar que, a pesar de las niejores ideas e intenciones que, sin duda, animan a 10s naturales d e
Colombia, d e Chile i del Perd, sus Gobiernos
estdn espuestos a ser 10s primeros que desaparez
can d e la lista d e las Repliblicas. Para conservar
con mas firmeza, esta clase d e gobiernos es indispensable adoptar las bases d e Federacion.
Los d e Norte-AmCrica, MCjico, Rio d e la Plata
i Guatemala, suhsistirin como Gobiernos libres,
atin cuando las Repilblicas centrales se vean
convertidas dentro de poco tiempo, como es rnui
d e temer, en Gohiernos militares, mandados por
un solo hombre, cualquiera que sea el titulo con
que Cste disfrace su autoridad ahsoluta d e Presidente perpCtuo, de Protector o d e Dictndor,
que es el poder mas desp6tico que se conoce.
Es fuerza convenir en que Dictador i tirano,
Repdblica con Presidente perpCtuo, i Moiiarquia
electiva o Gobierno arbitrario, son sinhinios.
El choque entre las Repdtdicas centrales i las
federales, puede ser tambien dentro d e mui poco
tiempo otro orfjen d e discordia entre 10s nuevos
Estadoe. Porque 2c6mo ha d e ser presumihle
que 10s verdaderos patriotas d e Colombia i del
Perd no aspiren a consolidar la lihertad, afianzand o las bases d e sus Gobiernos,como lo han hecho
10s d e Nor te-America i delu,is Naciones que se
han constituido en Estados Federales? {Esperaran a tomar esta medidn prudente cuando alguno
les haya inipuesto un nuevo yugo, i mas teniendo,
como tienen, tan recientes 10s ejeniplos d c Napoleon i de Iturbide? 2Faltara alguno que emprenda la misnia carrera q u e estos dos d6spotas
militares, aunque camine por sendns mas 1;irgas
i disimuladas? iQ.ue d e recrlos no dehe inspitar
la conducta de Bolivar en. el Peril! (2)
( I ) Escuchad, Lejisladores.
(2) Bolivar eclips6 sus glorias, por

su aspiracion n la
monarquia Dt.spu& de su muerte, In opinion ha empezado a uniformarse en favor del sislemn federal; i nu h a i
tluda que Injo la administracion del dignu rcpu1)licnno
jeneral Yantander, C o l o n i l k serL numerada eilile las Rep6ldicas que hnn aseguratlo su Independencia i lil~ertad,
como Mbjico, Rio de In Plata i Guatemala.
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XEXION 16, EN 19 DE NOVIEMBRE DE 1832
PRESIDENCIA DE DON J U A N DE DIOS V I A L D E L R I O

SUMARI0.-Nbmina

de 10s inasistentes.-Aprobacion del acta precedente. -Funerales
Reforma de In Constitution.-Acta.-Anexos.

del coronel Argiie1les.-

el Presidente de la Repitblica, para que dkpusiese lo conveniente, i hahiendo manifestado la
Sala su conformidad, nonibrd a 10s seiiores MeSe acuerda:
news, Fierro, Arce, Portales, Larrain i Puga.
En seguida, se pus0 en segunda discusion la
1.0 Nombrar una comision que, e n nomindicacion
del setior Renjifo, para que se agregue
bre de la Convencion, concurra a las ex&
al articulo 2 . O la palabra rejubZicano; no hahiendo
quias del coronel don Arijcl Arguelles.
q u i h tomase la palabra, se pus0 en votacion, i
20. Continuar i dejar pendiente la reforresult6 desechada, quedando, por consiguiente,
el articulo en la forma que sigue:
m a d e la Constitucion.
ART. 2.O El Gobierno de Chile es popular
__
___
representativorl.
ACTA
Se puso,oigualmente, en segunda discusion el
articulo 3. , 1 despu6s de un largo debate, fu6
SESION DEL 19 DE NOVIEMBRE
aprobado en la misma forma que esti en el proyecto, i es como sigue:
IIART.3.0 La Kepdblica de Chile es una e
Se abri6 con 10s seiiores Vial del Kio, Astorga, Aldunate, Arce, Arriarin Barros, Bustillos, indivisiblelt.
Se pas6 a la segunda del articulo 4.", i el seiior
Carrasco, Errizuriz, EchCverz, Fierro, GandariIlas, Irarrhaval, Larrain, Marin, Portales, Puga, Vial F6rmas hizo indicacion para que se sustituRosales, Renjifo, Kosas, Tocornal don Gabriel, yese a la palabra pueblo, la d e Nation, i despu6s
de aprobada, se vot6 la primera parte de dicho
Vial Santelices, Vial F6rmas i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, el se- articulo, i fuC igualmente aprobada, quedando
fior Presidente hizo presente a la Sala el falleci- en la forma que sigue:
ART. 4.0 La soberania reside esencialmente
miento del coronel don Anjel Argiielles, i propus0 que, como a miembro de la Convencion, se en la Nacion que delega su ejercicio en las autonombrase una comision del sen0 de este Cuerpo, ridades que establece esta Constituciontr.
que hiciese el duelo en la iglesia donde se celeSe pus0 en discusion la parte segunda, i desbren sus exequias, i que se comunicase a S. E, put% d e considerada, se fij6 la siguiente propo-
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sicion: $e aprueba la parte segunda en 10s
misnios t6rniinos que se halla en el proyecto? i
result6 la negativa.
Luego, conforme a la indicacion que tenia
hecha el seRor Vial Fbrmas, se fij6 esta otra: CSe
reserva para otro lugar la discusion de la segunda
parte del articulo 4.", o n61 i result6 la ncgativa,
i se levant6 la sesion.-VrAL DEL Rio, l'residente. -Juan Francisco Meneses, Secretario.

__________

.

___

acord6 este articulo, tuvo mui presente cuanto
acahaha de esponer el sefior preopinante, i consider6 lo uno e indivisible, tanto respecto de la
forma de Gobierno como del territorio, porqne la
una i el otro son inseparables, cuando se trata d e
establecer la primera; que el articulo no tiene
dnicamente Ins miras de designar la forma de
Gobierno que adopta la Kepdhlica, sino precaver
para lo sucesivo, no tanto la federacion, cuanto,
lo que seria peor que ella, dos o mas Gobiernos
independientes dentro del mismo territorio, i que
precisamente por esto se pus0 el adjetivo e indiA N EXOS
visible, por lo que en ningun cas0 podrB convenir en la supresion del articulo, aunque se agreNum. 57(1)
gue la voz unitario a1 2.0, ya aprobado.
E.! seijor GaizdariZZas dijo que las cosas se
No habiendo qui611 tomase la palabra sobre la
indicacion del sefior Renjifo, para que al articu- significaban mas por lo que eran en si que por
lo 2.0 se le agregase la palabra rejublirano, se las palabras; que no porque se dijese reforma de
pus0 e n votacion, i result6 desechada por 13 la Constitucion Federal de 1828,por ejemplo,
votos contra 9, quedando, por consiguiente, el podria decirse que la Constitucion era federal, si
su context0 era unitario o pertenecia a cualquiearticulo en estos tbrminos:
22 Gobierrio ae ChiZe es popular represeizta- ra otra forma de Gobierno; i que, si como ya
habia dicho, el proyecto de reforma en el estath0.
Se pus0 el articulo 3." en segunda discusion. blecimiento de sus poderes i en toda la organiEZseGor Rustillos dijo que, para resolver sobre zacion del Gobierno es unitario, nada es mas
este articulo, la Sala debia tener en considera- sup6rfluo que la declaracion del articuIo.
El seAor &Ieneses dijo que, si aqui se tratase
cion lo que sobre CI habia espuesto en la sesion
anterior el sefior Gandarillas; qve 10s adjetivos solo de designar la naturaleza de la Constitucion,
estaria mui bien lo espuesto por el seiior preopiuna e im'ivisibl'e, con propiedad hicamente POdian aplicarse a1 territorio i n6 a la forma de nante, porque 10s hechos por si mismos se maGobierno; i que, SI como se habia espuesto en la niiiestan i espresan, i por eso el esponente, cuando
Sala, el articulo se habia concebido e n 10s tbrmi- se trataba de hacer espresa declaracion de la
nos en que se halla, por escluir toda forma Independencia de la Rep~blica,estimaha innefederal, parecia llenarse el objeto, afiadiendo al cesaria una nueva declaracion, que por tantos
articulo filtimamente aprobado la palabra urziz'a- actos i especialmente por 61 la Constitucion se
?io, con lo que podria suprimirse el articulo en hacia del modo mas terminante, pero que, sediscusion, como era si1 dictimen.
gun antes habia dicho, no se trataba aqui solo
BZ serlov Vial SanteZices espuso que la Comi- de anunciar la forma de Gobierno, sino de estasion, al redactar el articulo pendiente, habia teni- blecer la perpetuidad del pacto i de poner una
do por objeto el establecer la forma de Gobierno barrera a las divisiones que pudiese haber en lo
unitario, i que salvhndose esto por la indicacion sucesivo, en cuyo concept0 insistia e n la aprodel sefior Bustillos, si parecia a la Sala, no ten- bacion del articulo, tal como se halla.
El seizor Renj$o dijo que, por las mismas radria inconveniente en adherir a la adicion del
zones que habia oido a 10s sefiores de la Comiarticulo 2.O i supresion del 3 . O
El seiior Gandarillas, que ya en la sesion an- sion, empefiados en sostener el articulo, estaba
terior habia espuesto que, debiendo quitarse de mas convencido de que no dehia ponerse, porque
la Constitucion todo lo que fuese meras defini- si la intencion era significar que la Repilblica se
ciones, i no importando otra cosa el articulo 3 . O constituya tnjo el sistema unitario, esto estaba
del proyecto, debia por lo mismo suprimirse, mui espresado por la indicacion del sefior Bustiespecialmente cuando en toda la Constitucion Ilos, siendo mui ridiculo el decir la Repitblica es
una, pubs nunca p e d e dejar de serlo sino siendo
estaba espresada la unidad del Gobierno.
El seiTor Vial Sanielices contest6 que el ai- dos o mas; en cuya virtud opinaba por la indicaticulo no importaha una definicion sin0 u n pre- cion de que hizo mdrito.
No habiendo qui& tomase la palabra, se pus0
cepto, que r,stablecia la forma de Gobierno por
la que se h s pronunciado la Repdblica; i que, en votacion i fu6 aprobado el articulo por 1 7
siendo tan csencial una declaracion espresa i votos contra 5 ; es como sigue:
((ART.3.0 La RepdbZica de ClziZe es uiza e iizterminante sobre este punto, jamis podria condivisible. t i
venir en que absolutamente se quitase.
EZ SPI?OY Meizeses dijo que, cuando la Cornision
Se pus0 en segunda discusion el articulo 4 . O
E
Z selior Bastillas espuso que debia suprimirse
( I ) E>tn reseiia ha sido trascritade La Lure??aan6meel articulo, porque, si se atiende su primera parte,
rn 21, cnrrespondiente a1 25 de Noviembre de 1S32.ella no dice otra cosa que lo que todos saben;
(Nota dd h'fcopz7ador.)
.>P
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esto es, que la soberanfa reside e
quien de ningun modo puede q u
buto, i parece ocioso declarirselo (
le concede con esta declaracion; (
a u n es mas indtil, porque es preci
suponer que alguno se atribuya I(
la Nacion, i de este modo, la (
articulo es para un cas0 imposible
si bien, por el mismo articulo se
bir las asonadas, debe considerai
mui innecesario, .porque si hai
que no procede bien, la disposicic
i si procede bien, es indtil la decl
todo que, no pudiendo evitarse 1:
algunos casos, es superflua toda (
se dirija a prohibirlas.
E / seiior Vial Sanlelices espu
ticulo es de necesidad en la Con!
que designa el orijen de 10s poc
reconocido aun 10s mismos Empi
nos, i que es tanto mas necesario
cis0 no seguir la mixima de qi
pueden enajenar enteramente el
soberania, como por mucho tiemi
dando asi la mas franca entrada
Que la parte segunda del articulo
de ese mismo derecho de la Nac
rrogativas nadie puede atribuirse
mismo, necesario una espresa del
evitar que, invocando el nombre
se proceda talvez contra su volui
tan 10s atentados que, por desgt
conocidos; que si bien, en ciert
inevitables las reacciones que s i t
Madama de Stad, la renovacion d
por eso debia dejarse campo abie
das i dejar al arbitrio de 10s m;
perturbar la tranquilidad pLihlica,
voluntad jeneral, asi concluy6 q
venido en que el articulo se dividit
propuesto antes el seiior Gandarill
estaria porque se quitase ni se supr
alguna.
El seliov GandariClas dijo que
de 10s tuniultos pasados, en que,
pueblo, se habian obrado mucha:
hacia necesaria la declaracion di
se discutia; que el argument0 ma
habia espuesto contra ella, era el
quebrantada, i que entonces, seg
pio, deberian abolirse 10s mand;
lei de Dios, que se quebrantan
cuencia. Concluy6 opinando por
del articulo, per0 redactado en lo
habia indicado en la sesion anteri
El se2or Via/ Fbrmas hizo ir
que se dijese que la soberania r
mente en la Nacion, en lugar de d
blo, i concluy6 pidiendo se redac
en la forma que habia propuesto
darillas.
E n seguida, se pus0 en votacior
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ciales, civiles, militares i eclesiisticos por el
Gobierno niismo, time Cste resortes seguros para
influir en las elecciones de 10s miembros de las
1,ejislaturas Nacionales, 0, lo que es mas cierto,
esos mismos empleados son 10s que regularniente dirijen las elecciones.
No asi en el rejimen federal, que no da intervencion alguna al Gobierno en el nombramiento
d e 10s funcionarios provinciales.
Esta diferencia constituye una garantia especial en favor de 10s pueblos; per0 aun ella no bast6
a aquietar a 10s Estados de la Gran Repdblica
Norte Americana, i sus sdbios Lejisladores aiiadieron a la Constitucion Nacional el siguiente
articulo:

EZ Congreso no hark Zei aZg~naque ponqa limites nZ derecho 9ue timen 10s puebZos a’ejuntarse
pacificamente, i representar a1 Gobierno t o r la
wfofnunrade ahiuos.
No se contentaron con que tuvicsen 10s pueblos este derecho; quisieron que el Congreso no
pudiese, en tiempo alguno, privarles de 61. Las
garantias en favor de 10s pueblos, son las que
nseguran a las autoridades su duracion constitucional, porque, impedidas de abusar, estardn
siempre apoyadas en la opinion pdblica, que es
su dnico Saluarte.
Esa misma Repitblica que hemos citado, nos
presenta un ejemplo inequivoco de estas verdades.

SESION EN 2 1 DE N O V I E M B K E DE
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SESION 17, EN 21 DE NOVIEMBRE DE 1832
PRESIDENCIA DE DON J U A N DE DIOS V I A L D E L RIO

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes i de 10s inasistentes.-Aprobacion

del acta precedenten-Reforma de la

Constitution.-Acta.-Anexo.

ACUERDO

Se acuercla:
Continuar i dejar pendiente la reforma
d e la Constitucion.

ACTA
SESION DEL 2 1 DE NOVIEMBRE

Se abri6 con 10s seliores Vial del Rio, Astorga,
Aldunate, Arce, Arriaran, Barros, Bustillos, Carrasco, Errbzuriz, Fierro, Gandarillas, Irarrjzaval,
Larrain, Portales, Puga, Rosales, Renjifo, Rosas,
Tocornal don Gabriel, Vial Santelices, Vial
F6rmas i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se di6 cuenta
de tercera falta de 10s sefiores Izquierdo, Campino, Correa, Obispo d e Cerin i Marin. Se mand6 publicar.
E n seguida, principi6 la discusion del articulo
5."
El seiior Gandarillas him indicacion para
que, aprobandose, se reservase su colocacion
para el capitulo de Disposiciones jenerabs.
No habiendo quitn tomase la palabra, se pre
gunt6 a la Sala si creia la materia en estado de
TOMO
XXI

votar; i habiendo resuelto que si, se aprob6 el
articulo en la forma !siguiente:
1 1 . 4 ~ ~ 5."
.
Ninguna majistratura, ninguna persona o reunion de personas puede atribuirse, ni
aun a pretest0 de ciircunstancias estraordinarias,
otra autoridad o del.ethos que los que espresamente se les haya ccmferido por las leyes. Todo
acto en contravencio n de este articulo es nuloll.
E n seguida, se vot6 sobre la indicacion del seiior Gandarillas, i futI aprobada.
Luego se pas6 a 1: discusion del articulo 6 . O ,
que tambien f u t apr obado, sin discusion alguna,
por unanimidad, en la forma siguiente:
IIART.6 . O La relijiion de la Repdblica de Chile
es la catdlica, aposteilica, romana, con esclusion
del ejercicio pdblico de cualquiera otralt.
El senor Vial F6rinas hizo indicacion para que
se pusiese en seguida el articulo de la Constitucion de 28, que dice:: IlNadie serA perseguido ni
molestado por sus 01 piniones privadaslt, i despuCs
de considerado, se dej6 para segunda discusion.
Se pas6 a la del airtfculo 7.O, i despuCs de un
largo debate, se dej6 igualmente para segunda
discusion.
Qued6 en 10s mismos terminos el articulo S.",
i se levant6 la sesiorL-VIAL D E L RIO, I'residente.-yuan Francisco Meneses, Secretario.
__
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ANEXO

'Num. 59 (I)

.

Sesion del Z I de Noviembre.
Se pus0 en discusion el articulo 5." del proyecto, que es conlo sigue:
IIART.5.O Ninguna majistratura, ninguna persona o reunion de personas puede atribuirse, ni
aun a pretesto de circunstancias estraordinarias,
otra autoridad o derechos que 10s que espresamente se les haya conferido por las leyes. Todo
acto en contravencion a este articulo es nulo!,.
El seiior Gandarillas dijo que, habiendo acordado la Gran Convencion reservar para otro lugar el articulo 4.O, parecia conforme se hiciese
igual reserva del 5.9 por ser de la misma naturaleza, pu6s que, hallindose conforme con su contenido, solo diferia respecto de su colocacion.
El sei7or Vial Santelices pid16 que primer0 se
declarase si se aprobaba i luego se trataria de su
traslacion, de que no estaba distante.
No habiendo quiCn tomase la palabra, se pus0
en votacion i result6 aprobado por 18 votos contra I , en 10s mismos tCrminos del proyecto.
Luego tuvo lugar la indicacion del seiior Gandarillas, la que, votada, fuC admitida por 1 2 votos
contra 8.
Se pas6 a la discusion del articulo 6 . O , i sin
debate alguno, fuC aprobado por unanimidad.
ART.6.O L a reZgion de la Repzidlica de Chile,
es la catblica, apost6lica, romana, con esclusion del
qtmicio pziblico de cualguiera otra.
EZ senlor Vial Fbrmas, recordando lo que habia espuesto al tiempo de la discusion en jeneral,
dijo que sancionado el articulo precedente de.
bia tener lugar su indicacion por la subsistencia
del articulo 4 . O de la Constitucion de 28, que
dice: 11Nadie s e d perseguido ni molestado por
sus opiniones privadasll. Este articulo, espuso, es
conveniente a 10s chilenos i a 10s estranjerps por
que sin 61 cualquiera querri erijirse en juez de
las opiniones ajenas. No basta que el articulo
que acaba de aprobarse diga que solo se prohibe
el culto pdblico, porque 61 no deja suficiente
garantia al modo de opinar de cada uno; i si a
ninguno puede compelerse a seguir esta o la otra
relijion, tampoco puede ser molestado por las
opiniones que tenga a este respecto. Mas, no
sucederia esto, si no se pusiese en la Constitucion el articulo que se ha suprimido, i no se daria seguridad alguna a 10s estranjeros que viniesen a vivir entre nosotros.
El seilor Vial SanfeZices contest6 que las garantias se dsn sobre derechos, que la Constitucion, designando conforme al voto unhnime de
la Nacion que la relijion del Estado es la catdlica,
apostdica, romana, con prohibicion del culto
pdblico de toda otra, a nadie da derecho para
(I)

Esta reseiia ha sido trascrita de L a Lzictma, n6me-

ro 22, del 28 de Noviembrede 183z.-(Nota deZRecojiZa-

dolor.)

tener otra relijion i nada tiene que garantir porque, si se quiere que esta garantia se estienda a
que puedan estar en el pais libremente 10s que
profesen cualquiera otra relijion, todo cuanto
puede desearse esta hecho con el articulo d t i maniente aprobado, que solo escluye el ejercicio
pdblico de cualquiera otra relijion.
ElseAot Vial F6rmas dijo que, estando garantidos otros derechos por la Constitucion, no debia
quedar sin garantia el de la opinion privada que
es acaso el principal; i que, manifestindose las
opiniones no solo por las palabras sino tambien
por 10s hechos, admitido, conio no podia dejar
de admitirse, el principio de que a ninguno p e d e
obligirsele a profesar relijion alguna contra su
propia voluntad, no podia dejarse a 10s hombres
espuestos a que se les obligase, como ya se ha
visto, a pertenecer a otra creencia ,de la que tienen, habiendo causado un estravio semejante,
males de la mayor consideracion. Que ya otro
vez ha propuesto u n ejemplo que se ha tenida
por ridiculo; per0 que no lo es en su concepto.
Supdngase, dijo, que halldndose un protestante
situado en una parroquia cathlica, el pirroco le
exije la cCdula de confesion anual, que no puede
hacer conforme a su profesion; en este caso, su
opinion ya no es privada, puCs la manifiesta con
la omision de 10s actos que prescribe la relijion
cat6lica, apost6lica, romana; i si no hai una disposicion que lo prevenga, asi como a otros muchos
que puede haber de esta naturaleza, se podrLn
inferir muchas molestias i vejaciones que son
verdaderamente injustas. Espuso que todo est0
nos conduciria a tener entre nosotros hombres
corrompidos que, simulando un culto, no lo profesasen i causasen de este modo en la sociedad
dedrdenes de mucha trascendencia. Que convendria en que el articulo no se estendiese a la5
opiniones politicas; pero que, en 6rden a las relijiosas, lo consideraba de absoluta necesidad por
que de otra suerte no podria asegurarse la tranquilidad a 10s hombres. Concluy6 por todo insistiendo en su indicacion.
EZsenlor Gandarillas dijo que habia pedido
la palabra determinadamente para hablar sobre
lo que un seiior habfa espuesto en la Sala, cuando
se trat6 de este articulo en la discusion en jeneral
del proyecto, a saber: que, subsistiendo su declaration, cualquiera seria autorizado para aconsejar
a pretesto de opinion privada, i conducir asi a
otros a la sedicion i demPs crinienes, quedando
absolutamente impune, lo que nunca podria suceder; puCs esto ya saldria d e la raya de opinion
privada, pasando a ser un conato digno de castigo; que la opinion privada no era otra cosa que
la creencia que el hombre tiene para si o el dictimen de la propia conciencia, sea recto o errado, i el articulo no tiene otro objeto que evitar
las persecuciones por esta creencia o dictimen;
que si se tratase de una Constitucion para Inglaterra, Francia, Estados Unidos u otros pafses
en donde se halla establecida la tolerancia, cree-
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cumplido diez aiios de residencia en el terr itorio
de la Repiiblica. Bastarin seis aiios de res idencia, si son casados i tienen su familia en CInile, i
tres aiios si'son casados con chilena;
fifi4.0Los que obtengan gracia de natur alizacion p9r una lei especialtl.
El serior Vial SanfcZices espuso que, en su
concepto, debia variarse el epigrafe del cayh l o
a que corresponde este articulo, porque dici endo
en el proyecto de Cos chilenos, no espresaba SI1 verdadero contenido, siendo constante que en todos
10s articulos de este capitulo se trataba cle 10s
derechos de 10s ciudadanos de Chile. Que Idebia
decir Derechospolificos de Zoos chilenos, i asi TTiismo
debia reformarse el articulo 7 . O en su printcipio;
porque a mas de ser una locucion impropi a decir q ~ i eson chilenos 10s nacidos en Chile, no se
espresaba la calidad de ciudadanos que en el
concepto del esponente es inherente a todo
hombre nacido en el territorio de la Repiiblica
sin que de ella pueda privarle accidentes, (p e si
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son bastantes para suspender 10s efectos de la
ciudadania, como la pobreza i otras de esta clase,
no lo son para quitarla porque ella viene de la
misma naturaleza. Asf opin6 que el articulo debia principiar diciendo: son ciudadanos naturales
20s nacidos en el territorio de Za Repliblica, etc., a
distincion de 10s legales, que son aquCllos a
quienes por la lei o la autoridad se concede la
naturalizacion; i que con estas reformas crela
espedito no solo el articulo 7.0 sin0 10s demds
del proyecto que, con corta diferencia, son 10s
mismos que 10s de ia Constitucion de 28 i en
que Cree conforme toda la Sala.
EC sefior Rosas espiiso que consideraba este
articulo como inconstitucional i defectuoso; lo
primero, porque es demasiado sabido i no necesita espresarse en la Constitucion que son chilenos 10s nacidos en Chile; i lo segundo, porque no
incluye a 10s que antes estaban avecindados en
el pais i se reputaban como chilenos; per0 que,
debiendo conservarse en la Constitucion, asi
como otros que tampoco son constitucionales,
debia a1 menos concebirse en ttrminos que incluyesen a 10s que antes residfan en el pais. E n
consecuencia, propuso que el articulo dijese: son
chilenos 10s nacidos en Chile i 10s avecindados
con arreglo a una lei que se dictarb.
EZ sefior Vial Santelices dijo que el articulo
era tan constitucional que sin 61 no podrfa haher Constitucion, pues espresindose en bsta los
derechos i garantias de 10s individuos de la sociedad i las autoridades a quienes se encarga su
conservacion, con lo demis que es consiguiente
a su rejimen interior i esterior, es de absoluta
necesidd establecer, ante todas cosas, cuiles son
10s individuos a quienes competen estos derechos
i deben gozar de sus garantias, constituir las
autoridades i sujetarse a sus divisiones. Que, con
respecto a 10s avecindados en Chile antes de su
emancipacion, no habia que hacer declaracion
algma, porque nadie, hasta ahora, les habia negad0 la calidad de ciudadanos que tenfan antes
cuando pertenecian a una sola familia; i que, para
10s que se avecindasen en lo sucesivo, el proyecto habia provisto lo que parecfa conveniente en
10s articulos de este capitulo, cuyas prevenciones,
siendo tan esenciales a las inherentes a las mismas bases de la Constitucion, solo debfan consignarse en ella i n6 en una lei separada. Concluyd
sosteniendo el articulo en su sustancia, sin perjuicio de la reforma que habfa indicado.
El seEor Meneses dijo que la necesidad del
articulo 7.O, despues de apoyado con tantos fundamentos por el seiior preopinante, i la espresion
que se hace en 10s demis articulos del capitulo a
que corresponde, son tan necesarias, como que
no puede concebirse gobierno representativo sin
establecer primero quienes son 10s representados.
Que estb persuadido de que no conviene 21 capftulo de :que se trata el epigrafe que tiene en el
proyecto; per0 que no est4 conforme con la indication del sefior Vial Santelices, porque el capf-

tulo siguiente trata de 10s derechos de 10s chilenor;, i porque, demostrando asi el articulo 7.0,
como 10s demis del presente capitulo, el estado
en que cada uno de 10s individuos de la Repdblica debe considerarse para el goce de esos
derechos, parece mas conveniente que el epigrafe
diga: del estado politico de los chiZenas. Que tampoco estL conforme con el principio de la redaccion del articulo 7.0, porque no es buena Iocucion
deck que son chilenos 10s nacidos en Chile; per0
que, en su concepto, esto esti remediado con que
se diga son chilenos a mas de 10s nacidos en el
territorio de la Repdblica, I.(', etc., i concluy6
haciendo formal indicacion para que se reforme
el epigrafe i articulos en 10s t6rminos espresados.
Elseiiot Vial Sanlelices, como Dlputado por la
Comision, pidid la palabra, i dijo que se equivocaban 10s derechos politicos de 10s ciudadanos
con otros mui distintos, cuales son 10s derechos
individuales; que 10s primeros son 10s que reci- .
ben el nombre de la sociedad; 10s segundos,
aqutllos con que entran en la misma sociedad i
deben garantirseles por ella. Que bajo este concepto, recibe mui bien el epigrafe la reforma que
ha indicado, puts el capitulo contiene esos derechos politicos que recibe cada individuo de la
-Soc@dad para entrar en 10s actos propios del
ejercicio de la soberanfa; i en este mismo concepto, Cree que tambien esti errado el epigrafe
del capitulo siguiente, pubs debe decir de Ins
derechos individuabs ero que, si se estima con,!
veniente poner a1 capitulo d e que se trata el epigrafe indicado por el seiior preopinante, no encuentra inconveniente alguno.
El sefior Vial Fbrmas dijo que convenia en
las modificaciones propuestas; per0 que, en SLI
concepto, era excesivo el tiempo de residencia
que se exijia para naturalizarse en el pais; que
debia tenerse peeswte que, mientras mayores
fuesen las dificultades.que se pusiesen para est0
a 10s estranjeros, mayores serian las ventajas de
que nos privbbamos. Que impedfamos el aumento de poblacion i que las contribuciones se
repartiesen entre mayor ndmero de individuos,
i serian asi mas gravosas a 10s naturales; i concluyd pidiendo se redujese a seis el ndmero de
diez afios.
EZ sefior Vial Santelices contest6 que es cierto
cuanto se acababa de esponer; per0 que tambien
lo es, que lo que se prodiga se desprecia, i est0
lo hemos esperimentado nosotros mismos, pues
no llegan a veinticinco 10s que se han naturalizado. Que 10s politicos, tratando de esta materia,
consideran como una de las cosas mas importantes, i con mucha razon, el ejercicio de la ciudadania, por cuanto influye directamente en las elecciones de las personas que han de hacer la felicidad del pais i habilita para ejercer ministerios,
eu que puede hacdrsele mucho bien i mucho
perjuicio; que la franqueza nimia en esta parte,
harb regularmente que se naturalicen, acaso 10s
que menos convengan a la Repliblica, i talvtz
~

,
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10s que Sean dirijidos por fines siniestros i de
gran trascendencia.
EC setior Via/ F'rias, que, si es indudable que
con el aumento de 10s ciudadanos reciben incremento 10s capitales, con que se fomenta la industria i todos 10s ohjetos de felicidad pdblica, es
precis0 abrir la puerta a las naturalizariones sin
temor de resultados funestos, porque, si entre 10s
naturalizados hubiese algunos que concibiesen
proyectos contrarios al pais, 10s hijos d e &os
serian mas en favor del suelo en que nacieron
que al de sus padres mismos; i que el exceso de
cuatro aiios que habia en el proyecto, respecto
de su indicacion, no consultaba las ventajas que
justamente debia prometerse la Repdblica acortando el periodo.
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Elsetior Vial Sanielices dijo que 10s estranjeros eran atraidos a1 pais por su propia conveniencia, i regularmente la encontraban mayor en
permanecer en el estado#enque vinieron, porque,
lejos de tener limitaciones que se opongan a sus
jiros e industrias, se hallan escluidos de las pensiones que gravitan sohre 10s naturales, i asi se
ha visto que de tantos estranjeros como ha habido i hai despues de nuestra emancipacion, son
poccs, como ha dicho antes, 10s naturalizados i
siendo, de consiguiente, indudable que el minorar el tiempo no aumentari la concurrencia ai
paso que puede ocasionar perjuicio.
Se dej6 para segunda discusion i se p a d a
considerar el articulo 8.O
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GRAN CONYENCION
XENON 18, EN 23 DE NOVIEMBRE DE 1832
P R E S I D E N C I A D E DON J U A N D E DIOS V I A L D E L RIO

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de l a sesion precedente.-Reforma
de la Constitution.-Acta.-Anexo.

ACUERDQ

S e acuerda:
Continuar i dcjar pendiente la rcforma d e
la Constitucion.

ACTA
SESION DEL

23 DE

NOVIEMERE

Se abri6 con 10s sefiores Vial del Rio, Astorga,
Aldunate, Arce, Arriarin, Barros, Rustillos, Carrasco, Errbzuriz, Elizalde, EchCverz, Fierro,
Gandarillas, Irarrdzaval, Larrain, Marin, Portales, Puga, Rosales, Rosas, Tocornal don Gabriel,
Vial Santelices i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se pus0 en
segunda discusion la indicacion del sefior Vial
Fdrrnas, sobre colocar a continuacion del artlculo 6.O del proyecto, el 4."de la Constitucion de 28,
i no habiendo qui& tomase la palabra, puesta
en votacion, result6 desechada.
En seguida, se pus0 tambien en discusion el
epfgrafe del capitulo 4.O del proyecto, i despries
de declarado suficientemente discutido, fu6 aprobado.
Se pas6 a la de la primera parte del articulo 7.0,

i desechado despuCs de un largo debate, se voto
la indicacion del seiior Vial Santelices, la mal
result6 aprobada, quedando, por consiguiente, en
estos t6rminos:
l6on ciudadanos naturalesll. 1lLos nacidos en
el territorio de Chilell.
Se pus0 en discusion la parte segunda de dicho
articulo; el sefior Gandarillas hizo indicacion para
que la primera parte ya aprobada, formase un
solo articulo, a que siguiese otro que espresase
10s que eran ciudadanos legales. Conformindose
la Sala con esta indicacion, se estsbleci6 asi, i
qued6, por consiguiente, en estos terminos:
IISon ciudadanos legalesll: 1 i 1 . O Los hijos de
padre i madre chilenos nacidos en territorio estranjero, por el solo hecho de avecindarse en
Chile. Los hijos de chilenos nacidos en territorio estranjero, hallindose el padre en actual servicio de la Repdblica, son ciudadanos aun para
10s efectos en que las leyes fundamentales o cualesquiera otras requieran nacimiento en el territorio chilenolo.
Se pas6 a la segunda discusion de la parte tercera, i no habiendo qui& tomase la palabra, se
pus0 en votacion, i result6 aprobada, quedando,
por consiguiente, en la forma que sigue:
11Losestranjeros que, profesando alguna ciencia, arte o industria, o poseyendo alguna propiedad raiz o capital en jiro, declaren ante la Mu-

*

SESION EN

23

DE N O V l E h l R K E DE

1832

"7

114." Por hallarse procesado como reo de delito
dos i no de tanta trascendencia pdblica, no han
juzgado las leyes hibiles a 10s menores de vein- que merezca pena aflictiva o infamantell.
El se??or Rustillos pidi6 que se tuviese preticinco aiios, con mucha mas razon no deben
habilitarse sin esa edad para poner en ejecucion sente lo que sobre la parte primera espuso en la
el derecho de sufrajio. Que, si por el matrimonio discusion en jeneral del proyecto; pues siendo
el menor se habilita para el jiro de sus negocios, inconcebible el que la materia pensase, no podia
es porque, siendo cabeza de familia, dehe consi- concebirse tampoco ineptitud fisica que impida
derarse capaz de entender en todas las cosas que obrar libre i reflexivamente.
con ellas dicen relacion, i porque esos actos, Sean
El seiio? Vial Santelices, que esto es uno de
cuales fueren, nwson de la importancia de aquC- 10s defectos de redaccion de que ha hablado
110s cuya naturalt-za es puramente pdblica, i cuyos otras veces, i que, con d e a r $or inepfifud que ivz
resultados tienen una influencia tan manifiesta p i d a abrar libre i reflexivamente, q tieda t 1 articulo
sobre la felicidad comun. Que la Constitucion de con cuanta espresion se requiere.
28, daba lugar indistintamente a 10s casados i a
El seiior d r r i a r d n dijo que este articulo no
loi militares, a pesar que ni la milicia ni el matri- es nuevo i tiene en su favor la sancion de las
m mio adelantan el juicio; i por eso se vieron re
Constituciones de 2 3 i 28, que es violenta la insiiltados tan sensibles, i que han ohligado a mi- telijencia que se le ha dado; puis basta que la
rar este punto cc;n la'detencion que corresponde. ineptitud tenga su orijen en una causa fisica por
Qued6 para segunda discusion.
la cual se altere la parte moral con la que dice
Se pus0 en discusion el articulo IO, que es relacion la ineptitud, asi opin6 porque quedase
como sigue:
coni0 esti en el proyecto.
I ~ A R TTO.
. Nadie podri gozar de 10s derechos
El serior Vial Santelices dijo que la intelijende ciudadania sin estar inscrito en el rejistro de cia que se da por el senor preopinante esti bien
electores de la Municipalidad a que pertenezca, en tin sentido lato, pero n6 en el estricto i proi sin tener en su poder el boleto de calificacion pi0 que debe consultarse en todo lo posible; que
trcs meses antes de las eleccionesll.
las causas fisicas podrin ser motivos de la inepEl setzor Gandarillas dijo que, no siendo solo titud moral, pero n 6 la misma ineptitud, i no es
el derecho de elejir el que tenia el ciudadano por dado tomar 10s efectos por las causas.
st rlo, era mui avanzado el articulo, puCs decia
El senor Carrasco dijo que, no porque haya
que nadie podria usar de 10s derechos de ciuda- obtenido esta parte la aprobacion de dos Lejisladano sin estar inscrito en el rejistro de electores, turas, ha de dejar de correjirse, siendo, como
lo que podria ser mui bien respecto de las elec- son, exactas las observaciones que se han hecho
ciones, per0 que, por solo no estar inscrito per- en su contra, i pidi6 que se redactase como prodiese 10s demis derechos de la ciudadania, tanto pus0 el serior Vial.
activos como pasivos, parecia mui injusto. Que,
Qued6 tambien para segunda discusion.
parte, i consi se convenia en que solo debia privirsele del de.
Se pas6 a la de la 2.a, 3.a i
recho de elejir, entonces el esponente encontraba cluida, tuvo tambien primera discusion el articueste articulo no correspondiente a la Constitulo 12, que es como sigue:
llSe pierde la calidad de ciudadano activo con
cion sino a la lei de elecciones, por lo que opinaba porque se suprimiese.
derecho de sufrajio:
111."
Por condenacion a pena aflictiva o infaEl sen"or Vial Santelices, que la mente de la
Constitucion fuC el que solo debia privarse del mante.
112." Por quiebra fraudulenta.
derecho de elejir, i convino en esta parte con la
113." Por naturalizacion en otro pais.
indicacion del senor Gandarillas; pero que, for114." Por admitir empleos, distinc iones o penmando el articulo una base sobre la cual se esta.
blecen las elecciones, no debia en manera alguna siones de un Gobierno estranjero, sin especial
permiso del Congreso.
separarse d e la Constitucion.
1.5," Por residir en pais estranjero mas de diez
Se dejd para segunda discusion.
Se pus0 en discusion el articulo I I , que dice: afios sin especial permiso del Presiidente de la
I6e suspende la calidad d e ciudadano activo Repdblica.
~ ~ L que,
O S por una de las causas Imencionadas
con derecho de sufrajio:
l l 7 . 0 Por ineptitud fisica o moral que impida
en este articulo, hubiesen perdido 1a calidad de
obrar libre i reflexivamente.
ciudadanos, podrin impetrar rehaliilitacion del
1 1 z . O Por la condicion de sirviente domestico.
Senadoll.
113."Por la calidad de deudor al Fisco constiI se levant6 la sesion.
tuido en mora.
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SESION 19, EN 27 DE NOVIEMBRE DE 1832
PRESIDENCIA DE DON J U A N DE DIOS VIAL DEL RIO

SUMARIO.-N6niina

de 10s asistentes-Aprobacion del acta de la sesion precedente. -Renovation de la Mesa.Reforma de la Constitucion-Acta. -Anexos.

ACUERDOS

S e acuerda:
1.0 Elejir para Presidente i Vice-Yresid e n t e a don J. M. IrarrAzaval i a d o n S.
EchCverz.
2.0 Continuar i dcjar pendiente la reforma d e la Constitucion.

ACTA
SESION DEL 2 7 DE NOVIEMBRE

Asistieron 10s seiiores Vial dcl Rio, Astorga,
Aldunate, Arce, Rrriat in, Rarros, Rustillos, Carrasco, Errizuriz, Elizalde, EchCverz, Fierro, Gandarillas, Irarr5zava1, Larrain,Portales, Puga, Rosales, Renjiia, Rosas, Tocornal dun Gabriel, Vial
Santelicer;, Vial Fbrmas i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se procedi6
a la eleccion de Presidente i Vice de la Sala,
i n o habiendo resultado niayoria absoluta, por
ninguno de 10s seiiores que ohtuvieron sufrajios, se repiti6 la votacion i sacarun para Presidente, el seiior Irarrdzaval, 16; el seiior Vial
del Rio, 6; el seiior EchCverz, I ; resultando, por
consiguiente, electo Presidente el primero, i para

Vice, el seiior EchCverz, 11; el sefior GandariHas, 4; el seiior Aldunate, 2; el seiior Irarrhzaval,
3; el seiiar Rosas, I ; el sefior Astorga, I ; el seiior
Tocornal, I ; i no habiendo mayoria, se repitid
la votacion de Vice-Presidente i resalt6 el seiior
Echeverz por unanimidad, a excepcion de un
voto que hubo en favor del seiior Gandarillas.
Se pus0 en segunda discusion el articulo 9, i
despuCs de un largo debate, se pus0 en votacion
el predmbulo de dicho articulo i fuC nprobado
en la forma que sigue:
G o n ciudadanos activos con derecho de sufrajio 10s chilenos naturales i legales que, habiendo cumplido veinticinco aiios si son solteros i veintiuno si son casados i sabiendo leer i
escribir, tengan algrinos de 10s siguientes requisitost!.
Se pas6 a la de la primera parte i fuC aprvbada
por unanimidad, en 10s mismos tCrminos del proyecto, que es como sigue:
IlUna propiedad inmoble o un capital invertido en alguna especie de jiro o industria. El
valor de una propiedad inmueble o del capital
se fijara para cada provincia, de diez en diez
aiios, por una lei especialtl.
Se pus0 igualmente en segunda discusion la
parte segunda, i no habiendo qui& tomase la
palabra, se vot6 pur ella, i fuC tambien aprobada
en 10s propios tCrminos del proyecto, i es como
sigue:
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mismo modo aprobada.
Se pas6 a la del articulo IO.
E1 se&w Vial Saateiices apoy6 la indicacion
del sefior Garrdariilas, para que se diga que 10s
que no est611 inscritos en el rejistro de la Municipalidad, no podrin usar del derecho de sufrajio, en lugar de no podrdn gozar del derecho de
cilrdadania.
El se&r Vial del Rio hizo presente otra indicacion del sefior Gandarillas para que este ar
tfculo se suprima i se deje a la lei de elecciones.
El seiior V i a l Sadelices contest6 que la disposicion de este articulo es una base esencial i
drbe consignarse en la Constitucion que, aunque
e5to no fuese asi, debe considerarse que su objeto es mui poderoso, nada menos que evitar 10s
males que desgraciadamente se han sentido en
las votaciones, i que no es el rernedio que est0

propias para entender lo que entend16 el redactor que lo que 61 dice ahora; pubs de otro modo
no habria merecido la aprobacion de tantas personas, i principalmente de las que la han leido
con la prevencion antedicha. Es verdad que la
redaccion se hace sin el ausilio de la taquigrafia,
per0 tambien lo es que se lleva una minuta de
10s principales fundamentos en que apoya su
opinion cada uno de 10s seiiores que toman la
palabra, i que despues no se hace mas que desenvolverlas ddndoles toda la estension conveniente. Asi es que no se manifiestan ni pueden
manifestarse con las mismas palabras, ni aun en
en el rnismo estilo que la espresaron en la Sala
sus autores, porque para esto si que seria precis0
hallavse dotado de una memoria tan privilgiada
que haga innecesario eZ arte de escribir tun IQero
COHJO se hubla; per0 las opiniones i 10s funda-

SESION EN 2 7 DE NOVIEMBRE DE

mentos hai mucha dificultad para dejar de creer
que en sl Sean 10s mismos, aunque presentados
con otro ropaje que !os hagan mas o menos
hellos i vistosos.
Antes de determinarnos a insertar la redaccion
de las sesiones, temfamos que se nos ofreciesen
10s mismos inconvenientes que ya hemos principiado a tocar, puCs es mui dificil que todos 10s
seiiores que tomen la palabra queden despu6
tan satisfechos de BUS discursos como lo estaban
al tiempo de pronunciarlos, i que improvisando
Sean siempre felices en la eleccion de las palabras mas propias para espresar sus conceptos; i
tambien porque no es absolutamente imposible,
como ya hemos dicho, el que deje de incurrirse
por el redactor en algun defect0 como el que ha
alarmado al seiior R.; per0 nos hizo permanecer
en este prop6sito la persuacion de que 10s seiiores que tomasen la palabra sacrificarian gustosos
ai hien que reporta a la causa plihlica de la
redaccion de las sesiones, la mortificacion que

1832
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sufriria su amor propio por haber incurrido en
alguna lijera equivocacion que podian salvar, porque no se manifiesten al pdblico cuantas razones
chicas i grandes hayan aducido en apoyo de sus
opiniones, i porque no declarasemos sus pensamientos con espresiones tan cultas como ellos lo
habian hecho, ni con un semblante tan agradable i seductor.
Mas, ahora que hemos visto nuestro desengaiio,
abandonamos la idea de favorecer nuestras pijinas con esta ohra del patriotismo, de la constancia i de la intencion mas pura, puCs el reclamo
del seiior R. nos hace esperar otros como ya CI
mismo lo anuncia.
H a salido, sin embargo, en este ndmero, la
redaccion del dia 2 7 por estar ya trabajada i no
parecernos justo perderla, porque no tenemos la
seguridad de que agradarri al seiior R.; per0
en adelante, insertaremos solo 10s acuerdos con
las razones que 10s favorezcan, bien Sean parto
nuestro o de otros, sin hacer distincion alguna.
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SESION 20, EN 28 DE NOVIEMBRE DE 1833
P R E S I D E N C I A DE DON J. M. I R A R R A Z A V A L

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-- Licencia solicitada por el
sefior I3ustillos.-I<eforma de la Constitution.-Acta.-Anexo.

CUENTA

Se da cuenta:
De una n o t a de don Vicente Rustillos,
quien solicita una licencia d e 20 dias.
ACUERDOS

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma d e la Constitucion.
2.0 Conceder a1 sefior Bustillos la licencia que solicita.
3.0 Apercibir a 10s individuos inasistcntes de la Convencion con que, si no asisten
regularmente, se les harfi elejir reemplazantes.
1.0

ACTA
SESION DEL 28 DE NOVIEMBRE

Se abri6 con 10s sefiores Irarrdzaval, Astorga,
Aldunate, ArriarLn, Barros, Rustillos, Carrasco,

EchCverz, Fierro, Larrain, Portales, Puga, Rosales, lienjifo, Rosas, Tocornal don Gabriel,
Vial Santelices, Vial del Rio, Vial F6rmas i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se di6
cuenta de una solicitud del seRor Uustillos, para
que se le conceda licencia por veinte dias para
ir a1 puerto de Valparaiso; se mand6 pasar a la
Comision de Policia Interior.
En seguida, se pus0 en segunda discusion la
parte segunda del articulo 1 1 , i fu6 aprobada
en la misma forma del proyecto, i es como sigue:
IlPor la condicion de sirviente dom6sticoIr.
Se pus0 tambien en segunda discusion la parte tercera del mismo articulo. El seiior Rosas
him indicacion para que tambien se comprendiese en ella a 10s deudores fallidos, i despu6s de
un largo debate, se pus0 en votacion la espresada parte del proyecto i result6 aprobada, i es
como sigue:
IlPor la calidad de deudor al Fisco, constituido en morau.
Lnego se vot6 si se admitia o n6 la indicacion
del selior Rosas i result6 la negativa.
Se pas6 a considerar la parte cuarta; no hahiendo quieti tomase la palabra, se vot6 i fu6
aprobada como sigue:
IIPor hallarse procesado como reo de delito
que merezca pena aflictiva o infamantell.

224

GRAN CO

GRAN COI
SESION 21, EN 30 D€
PRESIDENCIA DE DO

S U M A R I 0 . - N6mina de 10s 3sistentes.-Aprobacion

d

--Acta

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
de la Constitucion.

ACTA
SESION DEL

.

30

DE NOVIEMBRE

Asistieron 10s sefiores Irarrjzaval, Astorga,
Arce, Aldunate, Arriarh, Barros, Carrasco,
Correa, Campino, EchCverz, Elizalde, Egafia,
Ernizuriz, Fierro, Gandarillas, Larrain, Marin,
Portales, Puga, Renjifo, Rosas, Rosales, Tocor .
nal don Gabriel, Vial Santelices, Vial Fdrmas,
Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, continu6 la
segunda discusion del articulo I 2 del proyecto;
despues de un largo debate, se vot6 por partes i
conforme a la indicacion del seiior Egaiia para
que la parte tercera dijese $or izakralizacion en
pais eshanjero, para que a la cuarta se agregase
la palabrafunciones, i a la del sefior Gandarillas
para que en la parte quinta se diga, POPhabev
residia'o en lugar de midi?.
Se aprob6 en 10s terminos siguientes:
llSe pieide la ciudadania:
111.O Po? condena a pena aflictivao infamantc. I

.

~

(Notn2 R ~ ~ ~ ~ & I ~ ~ . )

. . ._ _ _ _
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forma del proyecto. Se pus0 tambien en 2.n
discusion el articulo 1 2 i despuCs d e un largo
debate, se suspendi6 la sesion.
Sesion del 30 de Noviemhre.
Continu6 la z . ~discusion del articulo 1 2 del
proyecto. Despues de u n largodebate, se vot6
por partes i conforme a la indicacion del sefior
Egafia para que la parte 3.a dijiesepor nakralizacion enpais estranjero, para que a la 4.n se agregase la palabrafunciones, I a la del seiior Gandad a s para que en la parte 5." se digapor habet
residia'o en lugar de midi?, se aprob6 en 10s
terminos siguientes:
Se pierde Za ciudadania :

11

1 1 1 . ~

Por condenacion a pena aflictiva o infa-

mante.
11z.O
Por quiebra fraudulenta.
113.0 Por naturalizacion en pais estranjero.
114.0I'or admitir empleos, funciones, distinciones o pensiones de un Gobierno estranjero sin
especial permiso de Congreso.
105.0 Por haber residido en pais estranjero mas
de diez aiios, sin especial permiso del Presidente
de la Repdblica.
~ ~ L que,
o s por una de las causas mencionadas
en este articulo, hubiestn perdido la calidad de
ciudadanas, podrbn impetrar rehabilitacion del
Senado.tl
Se pus0 en I . ~discusion el articulo 13, que
es como sigue:

Devechos de los ihilenos

IIART.13. La Constitucion asegura a todos 10s
chilenos:

TOMO?(XI

1832

225

11 I .O La igualdad ante la lei. E n Chile no hai
clase privilejiada.
112.0 La admision a todos 10s empleos i funciones pitblicas sin otras condiciones que las que
impongan las leyes.
113.~0La igual reparticion de 10s impuestos i
contribuciones a proporcion de 10s haberes; i la
igual reparticion de las demis cargas pdblicas.
Una lei particular determinari el m6todo de reclutas i reemplazos para las fuerzas permanentes
d e mar i tierra.
"4.O La libertad de permanecer en cualquier
punto de la Repdblica, trasladarse d e uno a otro
o salir de su territorio, guardindose 10s reglamentos de policia, i sin que nadie pueda ser preso, detenido o desterrado, sin0 en la forma determinada por las leyes.
l i 5 . O El derecho de publicar sus opiniones por
la imprenta sin censura previa i d e no sufrir
pena por ello, sin que el abuso haya sido calificad0 por jurados, i la causa seguida i sentenciada
e n el Tribunal competente con arreglo a las
leyes.
116.0 La inviolahilidad de todas las propiedades
sin distincion alguna de las que pertenecen a
particulares o comunidades, salvo el cas0 en que
la utilidad del Estado, calificada por una lei,
exija el us0 o la enajenacion de alguna de ellas;
lo que t e n d d lugar dando precisamente al dueiio la indemnizacion que se ajustare con 61 o se
avaluare a juicio de hombres buenos.
117.0 El derecho de presentar peticiones a todas
las autoridades, ya sea por motivo de inter&
jeneral del Estado o de inter& individual, procediendo legal i respetuosamente.11
I despuCs de u n largo debate, se levant6 la
sesion.

P R E S I D E N C I A D E DON J. M. I R A R R A Z A V A L

SUMARIO.-N6mina de 10s in2sistentes.-Aprohacion

del acta de la sesion precedente.-Reforma

de la Constitu-

cion. --Acta.-Anexo.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la refortna d e
la Constitucion.

~

_

_

_

~

ACTA
SESION D E L

3

DE DICIEMBRE

Se ahri6 con 10s sefiores Irarrizaval, Astorga,
Aldunate, Arce, Arriarin, Rarros, Campino, Carrasco, Errizuriz, EgnAa, Elizalde, EchCverz,
Fierro, Larrain, Portales, Puga, Rosales, Renjifo,
Rosas, 'rocornal don Gabriel, Vial Santelices,
Vial del Rio i Vial Fbrmas.
Aprobada el acta de la anterior, se pus0 en
segunda discusion el articulo 13, i se aprobaron
las partes primera, segunda, tercera, cuarta, sesta i sCptima en la forma que sigue, conforme a las
varias indicaciones que se hicieron i a la del seiior Vial Santelices, para que a esta dltima se
agregasen la segunda i tercera del articulo 4.O:
Derechos de Zos chilenos

Ida Constitucion asegura a todos 10s chilenos:
l 1 1 . O La igualdad
ante la lei. En Chile no ha1
clase privilejiada.

1 l a . O La admision a-todos 10s empleos i funciones pdblicas sin otras condiciones que las que
impongan las leyes.
113.' La igual reparticion de 10s impuestos i
contrihuciones a proporcion de 10s haberes i la
igual reparticion de las demis cargas pdblicas.
Una lei particular determinari el metodo de reclutas i reemplazos para las fuerzas de mar i tierra.
"4.O
La lihertad de permanecer en cualquier
punto de la Repdblica, trasladarse de uno a otro
o salir de su territorio, guardindose 10s reglamentos de policia, i salvo siempre el perjuicio de
tercero, sin que nadie pueda ser preso, detenido
o desterrado, sino en la forma determinada por
las leyes i salvo siempre el perjuicio de tercero.
416.O La inviolabilidad de todas las propiedades
sin distincion de las que pertenezcan a particulares o comunidades, i sin que nadie pueda ser
privado de la que le pertenezca, ni de una parte
de ella por pequefia que sea, o del derecho que
a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial; salvo el cas0 en que la utilidad del Estado,
calificada por una lei, exija el us0 o enajenacion
de alguna, lo que tendri lugar, dando prCviamente a1 duefio la indemnizacion que se ajustare con 61 o se avaluare a juicio de hombres buenos.
"7.O El derecho de presentar peticiones a todas
las autoridades constituidas, ya sea por motivo
de inter& jeneral del Estado o de inter& indi-
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rejistrarse 10s papeles o efectos, sino er
espresamente seiialados por la leilr.
Se pus0 en priniera discusion el artii
IIART.1 7 . Solo el Congreso puede
contribuciones directas o indirectas i,
pecial autorizacion, es prohibido a totla
del Estado i a todo intlividuo inipon
que sea bajo pretest0 precario, volur
cualquiera otra clasell.
El'seiior Renzfo hizo indicacion par:
dase reducido a lo que sigue: llSolo el
puede impotier contribuciones i sin P
autorizacion es prohibido a toda aut(
Estado i a todo individuo imponerlas
para segunda discusion.
Se aprob6 01 articulo 18 en la mi
del proyecto, i es como sigue:
IIART.18. No puede exijirse ningu
de servicio peisonal o de contribucio
virtrid de un decreto de autoridad cc
deducido de la lei que autoriza aquell,
i manifestindose el decreto al contril:
el acto de imponkrsele el gravbmen.11
El' soZot Egaiia pidi6 que se colocai
de este articulo el 159 del proyecto, i
asi, quedando, por consiguiente, en la
dia para la sesion inmediata.
I se levant6 la presente.

Nhm. 66

(I)

AI leer este capitulo de la reforms
cional, observamos que en niuchos de
10s se remite a lo que la lei determina
duda que estas remisiones son a las VE
sarias para evitar detalles minucioso:
van haciendo tan de moda, que a cac
encuentran entre 10s articulos de algul
tituciones.
ZCubntas veces la lei no vulnerarb
terminacion particular 10s derechos in
que declar6 la Constitucion?
No es esto menos espuesto a abusl
facultad del Ejecutivo de dictar reglam
la ejecucion de las leyes, la que ha
tada por muchas I,ejislaturas, exijiendc
que dichos reglamentos se les pasei
reconocimiento i sancion.
Observamos tambien que el citadc
sobreabunda en sus articulos de las
sino es que, salvo el caso, a menos gue, et
se trata de derechos indrviduales, las
excepcion paran al fin en hacerlos
mente ilusorios. Entraremos en el e
algunos.
IJART.1 3 . La Constitucion asegura
lenos: I . " La igualdad ante la lei. En
hai clase privilejiadall.
(I)

Articulo trascrito de EZ VaZdiviano Fen
2 1 de Enero de 1833.-(.Vota del Re,

ro 66, de
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juicios se sigan i sentencien con arreglo a la lei,
nada hai que oponerle.
Nos ratificanios en este concept0 cuando consideramos que cuasi el dnico crimen por la imprenta es el de injuria. El que 10s partidarios del
poder han llamado en todos tiempos crimen de
sedicion, no es sino un invento para perseguir a
10s escritores. Ya lo hemos dicho muchas veces
i nunca seri deniis repetirlo. N6 10s escritos
causan conmociones en 10s pueblos, si 10s ahusos
que ellos denuncian; si &os son supuestos, 10s
pueblos saben bien discernirlos, para no dejarse
arrastrar de imposturas, i mui pronto sus autores
caerin en el dltimo desprecio.
IIAKT.6 . O La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distincion de las que pertenecen a
particulares o comunidadesll.
Esta parte del referido articulo induce a manifestar el diverso cardcter i espiritu de las dltimas Lejislaturas de Chile.
La del aiio 2 5 , en que hubieron eclesiisticos
mui respetables, sancion6 casi por unanimidad
la ocupacion de 10s bienes de regulares.
La d e 2 6 , ratificando dicha ocupacion, dict6
una sPbia lei ( I ) por la que previno su mas pronta
enajenacion a heneficio de 10s no propietarios,
dividihdolos en pequeiias hijuelas.
Las de 2 8 i 29 respetaron las citadas disposiciones sin innovarlas en parte alguna.
El Congreso de Plenipotenciarios del aAo 30,
compuesto de ocho individuos, desbarat6 la
obra d e todas esas Lejislaturas, mandando restituir a las comunidades regulares 10s grandes i
valiosos fundos que les habian sido ocupados.
La Convencion del presente afio, avanzando
mas, les da una inviolabilidad constitucional,
como se ve en la parte del articulo 6 que queda
inserta.
'rantas vicisitudes sobre este negocio, han nacido probablemente del mas o menos influjo del
espiritu monacal; mas, cualquiera que sea su orijen, el editor de El VaZdiviano,quedecididamente
sostuvo en las dos primeras Lejislaturas la ocupacion i enajenacion de dichos bienes, mira como
un mal esas disposiciones retr6gradas; mas de
cuatro mil rnercenarios habrian pasado a ser
propietarios, minorindose asi 10s asesinos i ladrones, que siempre pertenecen al nfimero de
10s primeros, i removiendose una de las causas
que mas contribuyen a1 atraso de la agricultura,
como es la existencia de las propiedades en
manos muertas, contra la que mas demedio siglo
atras declamaron tantos sibios escritores, entre
ellos 10s dos ilustres espaiioles Campomanes i
Jovellanos.
MART.7.O El derecho de presentar peticiones
a todas las autoridades constituidas, ya sea por
motivo de inter& jeneral del Estado o de inter&
individual, procediendo legal irespetuosamenten.
Esta misma declaracion hizo la Constitucion
(I)

A la que daremos lugar en otro n6mero.
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de 2 8 ; pero no contiene la limitacion final de
proceder legal i respetuosamente. Lo segundo es
u n deber del ciudadano que se dirije a las autoridades, i lo primer0 hace temer que, interviniendo la lei, ponga alguna traba que vulnere
este derecho sagrado.
IIART.1 5 . Ida casa de toda persona que ha.
bita el territorio chileno, es u n asilo inviolable i
solo puede ser allanada por un motivo especial
determinado por la lei, i e n virtud de 6rden de
autoridad competentetl.
No hni duda que este articulo ofrece mejor
garantia que el de la Constitucion de 28: U H
motivo determinadopor la lei requiere, para que
una casa pueda ser allanada, i la Constitucion
solo exije mandato escrito de autoridad lejitima.
No consideraron sus autores que es contra 10s
abusos d e esa autoridad que el ciudadano necesita garantias; contra particulares erijidos en salteadores, 61 tiene al menos derecho a repeler la
fuerza con la fuerza.
Con todo, no es garantia constitucional la que
da el articulo de la reforma, puCs deja a la lei
designar motivos para proceder al allanamiento
de uiia casa. ZCurintos i de que jenero serin 10s
que las leyes determinen?
Sobre este derecho si habria sido justo itnitar
la Constitucion inglesa, que no lo deja espuesto
a limitacion alguna; sela cita a cadsa paso en
puntos en que no es adaptable a un Gobierno
republicano; sin que ni aun se hayan indicado
ni por 10s reformantes ni por 10s reformados sus
mas preciosas fundamentales disposiciones en
cuanto a garantias.
IIART.16. La correspondencia epistolar es
inviolable. No podri abrirse ni interceptarse ni
rejistrarse 10s papeles o efectos, sin0 en 10s casos
espresamente sefialados por la leill.
La Constitucion de 28 no contiene la esclusiva final del precedente articulo i es como conviene. 2QuC campo no se deja alas Lejislaturas para
escojitar casos sobre casos hasta hacer si quieren
ilusorio este derecho? No nos cansaremos d e
repetirlo: garantias constitucionales son las que
se necesitan, sin dejar a1 juicio de otros limitarlas con leyes de excepcion.
IIART.19. Ninguna clase de trabajo o de industria puede ser prohibida, a menos que se
oponga a las buenas costiimbres, a la seguridad
o a la salubridad pdblicall.
Los autores de la Constitucion de 28 nada
determinaron sobre la industria, sin embargo
de que, como dice Smith, es la mas sagrada e
inviolable de todas las propiedades del hombre,
porque es la fuente orijinaria de todas las demis
i el patrimonio del pobre, que solo consiste en
la fuerza i habilidad de sus manos.
Bien es que 10s tales lejisladores no fueron
mui celosos en garantir 10s derechos del ciudadano ( I ) i quizi omitieron cuidadosamente

I

(1)

Vianse euestros nkmeros

29,

3 0 i 31.

230

dictar articulos sobre la industria, porque, amigos del Estanco aunque enemigos de 10s estanqueros, ( I ) querian conservarlo como lo conservaron; no obstante que nada pudieron haber
hecho mas benefic0 que sancionar la abolicion
de CI en su fundamental C6digo.
La Convencion ha suplido esta falta, aunque
no dando a la industria una garantia constitucional, puCs la deja espuesta a las trabas que la
impongan las leyes, designando tres diversas
causas, que no son pocas, en que se puedan
hacer consistir.
Es precis0 volver al Estanco para una breve
observacion. No oponiCndose la siembra del tabaco ni su manufacturacion a Zas buenas coskm
byes, a Za seguridad n i a la sabbridad piiblica,
dnicas causas suficientes para prohihir la industria, p A m o se deja subsistente el Estanco? I,a
permanencia de 61 serd siempre el ludihriu de
la Constitucion, i u n argument0 que las garantias solo se dictan para que aparezcan en el papel, no en beneficio del ciudadano.
DespuCs que se ha dictado la loable disposicion de abolir las alcabalas, (2) mas urjente era
abolir el Estanco. Mayor ndniero de esbirros
necesita Cste para su administracion i recaudacion que las alcabalas: gran multitud de hombres
se halla privada de este jCnero de industria, i,
lo que es del mayor perjuicio, obliga a comprar
al estranjero un articulo que produce nuestro
propio suelo.
Tan funestos efectos no pueden recordarse sin
lamentar la suerte del pais. Diariamente se pondera nuestra pobreza, el ocio en que viven las
dltimas clases, como se dice, i 10s vicios que de
61 nacen; se clama i se dictan leyes para que se
inflijan penas infamantes alosdelincuentes, como
se les hacen sentir; per0 se dejan subsistentes las
causas de esos vicios.
Clases miserables de la sociedad jhasta cuindo
Como si pudiera existir aquel sin estos.
I habria sido mas loable sin la calidad de reemplazarlas con otra contribucion.
(I)
(2)

serCis el juguete de las leyes! Un tCrmino no
mas se divisa: hasta que la ilustracion penetre
en el interior de vuestras chozas i os haga conocer vuestros derechos.
IIART.2 0 . Todo inventor tendrd la propiedad
esclusiva de su descubrimiento por el tiempo que
le concediere la lei; i si 6sta exijiese su publicacion, d a d al inventor la indemnizacion competentell.
Este articulo que por primera vez vemos inserto en un C6digo Constitucional, nos hace recordar la prdctica d e Inglaterra, que Benjamin
Constant refiere.
ilApenas en Inglaterra (dice) se ha anunciado
una nueva invencion, cuando una infinidad de
suscriciones proveen a 10s inventores de todos
10s medios necesarios para desarrollarla i aplicarla. Los suscritores e n tal cas0 proceden con mas
escrtipulo en el exdmen de las ventajas prometidas, que el que podria tener el Gobierno, fuera
el qiie quisiese; porque el inter& de todos 10s
individuos que toman la empresa por su cuenta
no es el de dejarse engaiiar, al paso que aquCllos
que especulan sobre 109 socorros del Gobierno
es el de engafiar a Cste si pueden. El trabajo i
el suceso son el dnico recurso de 10s primeros, i
la exajeracion o el favor son para 10s segundos;
i asi, el sistema de 10s estimulos o socorros es,
bajo este respecto, un principio de inmoralidadll.
Cada inventor, segun el articulo, va a ser el
objeto de una disposicion lejislativa para designarle el tiempo por que haya de tener la propiedad esclusiva o su indemnizacion, resultando
compromisos a la Lejislatura con el inter& individual; que, por lo mismo, nunca dehe ser objeto
de la lei.
El sistema de premios, de privilejios esclusivos i otros de este jCnero sera mejor no tenga
lugar en nuestros Chdigos, si se quiere evitar el
que se pongan trabas a la industria i el que sea
ciertamente un principio de inmoralidad; todo
se consigue dejando que el inter& individual
obre independientemente de las autoridades.
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10s asistentes.-Aprobacion
del acta de la sesion precedente.--Cuenta.-Inasistencia
Ceran.-Sesiones diarias.-Reforma de la Constitucion.--Acta.-Anexo.

NTA
le el Obispo de Ceran
3s d e salud i atencion o p e d e asistir a las

:RDOS

In de Policia informe
bispo d e Ceran.
diariamen te.
a r pcndiente la refor1.

,TA
DE DICIEMBKE

res Irarrdzaval, Astorga,
n, Barros, Campino, Caz, Egaiia, Elizalde, EchCarin, Portales, Puga, Roial Santelices, Vial F6r-

del

Aprobada el acta de la anterior, se did cuenta
de una nota del Obispo de Ceran, dirijida a1 Secretario de la Convencion, en que espone que,
por la indisposicion de su salud i la dedicacion
que exije el cumplimiento de 10s deberes de su
ministerio, no ha podido ni puede aun asistir a
las sesiones de este Cuerpo; se mand6 pasar a la
Comision de Policia Interior.
El sefior Vial F6rmas hizo indicacion para que
se tuviesen sesiones diarias, i fuC aprobada.
Se pus0 luego en tercera discusion la parte
quinta.de1 articulo 13, i fuC aprobada en 10s tCrminos que propuso el seRor Renjifo, en la sesion
anterior, i es como sigue:
115.0 La libertad de publicar sus opiniones por
la iniprenta, sin censura prCvia, i el derecho de
no poder ser condenado por el abuso de esta
libertad, sin0 en virtud de un juicio en que se
califique previamente el abuso por jurados i se
siga i sentencie la causa con arreglo a la leill.
Luego se pus0 en segunda discusion el articulo 14,i fuC aprobado en la misma forma del
proyecto, que es como sigue:
llEn Chile no hai esclavos ni puede hacerse
este trifico en el territorio de la Reeditdica por
chilenos. El estranjero que lo hiciere n10 puede
habitar en Chile ni naturalizarse en I!a Repdblicall.
Se p a d a la segunda discusion del articulo
17, i fuC igualmente aprobado como sig ue:
G o l o el Congreso puede imponer contribu-
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ciones directas o indirectas i, sin su especial autorizacion, es prohibido a toda autoridad del Estad0 i a todo individuo iniponerlas, aunque sea
bajo pretest0 precario, roluntario o de cualquiera
otra clasett.
Se pus0 en primera discusion el articulo 159,
que debe colocarse despuCs del 18, ya aprobado, conforme al acuerdo de la Sala en la sesion
anterior, i, sin que ningun seiior tomase la palabra, fuC aprobado por unanimidad, que es como
sigue:
IlNingun cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exijir clase alguna de auxilios sino
por medio de las autoridades civiles i con decreta d e Cstasll.
Se pus0 en primera discusion el articulo 19.
El seiior Egaiia hizo indicacion para que solo
se dijiese que ninguna clase de trabajo puede
prohibirse a menos que, por oponerse al bien
pdblico, una lei lo declare espresamente; qued6
para segunda discusion.
Se pas6 a considerar el articulo 20, i el seiior
Egafia hizo indicacion para que se agregasea
este articulo las palabras i de sus pyoducciones
despuCs de la de descubrinliento; se dej6 tambien
para segunda discusion.
Se pas6 a la del articulo 21. El seiior Egaiia
hizo indicacion para que se diga, que el Poder
Lejislativo reside en el Congreso Nacional, conpuesto del Presidente de la Repfihlica, el Senado LCAmara de Diputados; qued6 tambien para
segunda discusion.
Se pas6 a la del articulo 22. El seiior Egafia
hizo indicacion para que se esprese en 61 que la
eleccion de Iliputados se haga por departamentos; qued6 para segunda discusion, i se levant6
Presidente. --Juan
la sesion. - IRARRAZAVAL,
Francisco Meneses, Secretario.

ANEXO

Num. 67

(I)

Sesion. del 5 de Diciembre.
Se di6 cuenta de u n a nota del Obispo de Ceran, dirijida al Secretario de la Convencion, en
que espone que, por la indisposicion de su salud
i la dedicacion que exije el cumplimiento de 10s
deberes de su ministerio, no ha podido ni puede
aun asistir a las sesiones de este Cuerpo. Se
mand6 pasar a la Comision de Policia Interior.
EZ seeor YiaC Formas hizo indicacion para
que se tuviesen sesiones diarias i fuC aprobada.
Se pus0 luego e n tercera discusion la parte
5.' del articulo 13, i fuC aprobado en 10s tCrmi( I ) Esta reseiia ha sido trascrita de La Lucema, n6mero 25. correspnndiente a1 8 d e Diciembre de 1832 (Nota del Recopiladov.)

1

'
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nos que propuso el seiior Renjifo en la sesion
anterior, i es como sigue:
115."La libertad de publicar sus opiniones por
la imprenta sin censura prdvia i el derecho de
no poder ser condenado por el abuso de esta
libertad, sino en virtud de un juicio en que se
califique prdviamente el abuso por jurados i se
siga i sentencie la causa con arreglo a la leitt.
Luego se pus0 en segunda discusion el articulo 14, i fuC aprobado en la misma forma del
pro yecto.
Se pus0 en primera discusion el articulo 159,
que debe colocarse despues del 18, ya aprobado, conforme al acuerdo de la Sala en la sesion
anterior, i, sin que ningun seiior tomase la palabra, fuC aprobado por unanimidad, i es como
sigue:
IlNingun cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exijir clase alguna de auxilios sino por
medio de las autoridades civiles i con decreto
de Cstaslt.
Se ptrso en primera discusion el articulo 19.
IIART.19. Ninguna clase de trabajo o de industria puede ser prohibida, a menos que se
oponga a las buenas costumbres, a la seguridad
o a la saluhridad pliblica, i que una lei lo declare ash.
El seAor EgaZa hizo indicacion para que solo
se dijiese que ninguna clase de trabajo puede
prohibirse, a rhenos que, por oponerse al bien
pfiblico, una lei lo declare espresamente; qued6
para segunda discusion.
Se pas6 a considerar el articulo 20.
~ ~ A R T20.
. Todo inventor tendra la propiedad esclusiva de su descuhrimiento por el tiemPO que le concediere la lei; i si Csta exijiese su
publicacion, dara al inventor la indemnizacion
com petente 11.
EZ seiior EgaAa hizo indicacion para que se
agregasen a este articulo las palabras i de SUI
ptoducciones, despuCs de la de descuhimiento; se
dej6 tambien para segunda discusion.
Se pas6 a la del articulo 21.
ART. 21. El Poder Lejislativo reside en el
Congreso Nacional, compuesto de dos Camaras,
una d e Diputados i otra de Senadoreslt.
EZ set7or Rgaiia hizo indicacion para que se
diga: que el Poder Lejislativo reside en el Congreso Nacional, compuesto del Presidente de la
Repfiblica, el Senado i Camara de Diputados;
qued6 tambien para segunda discusion.
Se pas6 a la del articulo 2 2 .
IIART.22. La Cimara d e Diputados se compone de miembros elejidos por 10s pueblos en
el modo que determina la lei de eleccioneslt.
El seeor EgaZa hizo indicacion para que se
esprese en CI que la eleccion de Diputados se
haga por departamentos; qued6 para segunda
discusion.
Se levant6 la sesion.
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SUMARIO.-N&mina de 10s asisten1es.-Aprohacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
cion.-- Anotacion de 10s que se retiren sin permiso.-Acta.- Anexo.

hacerse este trifico por chilenos i el estranjero
que lo hiciere, no puede habitar e n Chile ni naturalizarse jamisll.
Se pus0 en segunda discusion el articulo 19, i
sohre'CI se hicieron dos indicaciones; una por- el
seiior Vial Santelices para que, entre 10s articu-

ACUERDOS

Se acuerda:
I.o

,

continuar
i dejar pendiente la refor-

ma d e la Constitucion.
2.0 Anotar en el acta 10s nombres d e
aquellos miembros d e la' Convention que
se retiren sin permiso.

de la Constitu-

I

tras la hacienda niblic"a no s u b r o m i a la venta
de tabacos otra que Ilene sus ingresos, se sostendrd la prohibicion del plantio i cultivo de tabacos en el pafs i la fahricacion de naipestc; i otra
del seiior Astorga para que, entre la clase de trahajo o de industria que se prohibe por oponerse
ACTA
a las buenas costumbres, etc., se incliiyan las
que perjudiquen a algun ram0 fiscal.
SESION DEL 6 DE DICIEMBRE
El seiior Presidentc dispuso que el seiior Vial
Santelices presentase su indicacion por escrito
Se abri6 con 10s seiiores Irarrizaval, Astorga, para segunda hora, i se suspendid la sesion.
Aldunate, Arce, Arriarin, Barros, Campino, CaHabiCndose llamado a segunda hora, se adrrasco, Errazuriz, Egaiia, EchCverz, Fierro, La. virti6 la falta de algunos seiiores, por la cual
rrain, Portales, Puga, Rosales, Renjifo, Rosas, qued6 incompleta la Sala. El sehor Presidente
Tocornal don Gabriel, Vial Santelices, Vial manifest6 que, por el articulo 13 del reglamento
interior, la minoria podia compeler a 10s ausenF6rmas i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, el seiior Vial tes por medio de multas u otras penas i, en su
F6rmas hizo indicacion para que a1 articulo 14 virtud, propuso que se anotasen en el acta 10s
se agregase la espresion de que lie1 esclavo que que se separasen de la Sala sin licencia, con
pise el territorio de la Reptiblica quede lihretl; espresion de haber suspendido, por su falta, la
i fuC aprobada despuCs de un lijero debate, i sesion i se pub1icasen en 10s periddicos, fuC aproqued6, por consiguiente, el articulo en la forma hado, i se levant6 la presente.-IRmRAzAvAL,
Presidente.-Juan
Francisco Meneses, Secretario.
que sigue:
.__
llEn Chile no hai esclavos; el que pise el territorio de 1.1 Kepitblica queda libre. No puede
Y

cienda pdblica no subrogue a la venta de tabacos otra que Ilene sus ingresos, se sostendr6 la
prohibicion del plantio i cultivo de tabacos en
Sesion del 6 de Diciembre.
el pais i la fabricacion de naipesll; i otra del seEl sefior Vial F6rmas hizo indicacion para iior Astorga para que, entre la clase de trabajo o
que al articulo 14 se agregase la espresion de de industria que se prohibe por oponerse a las
que el esdavo que pise el teerritorio de la Rejziblica buenas costumbres, etc., se incluyan las que
p e d e libre; i fuC aprobada despues .de un largo perjudiquen a algun ram0 fiscal. El seiior Presidebate, i qued6, por consiguiente, el articulo dente dispuso que el seiior Vial Santelices preen la forma que sigue:
sentase su indicacion por escrito para segunda
llEn Chile no hai esclavos; el que pise el terrihora, i se suspendi6 la sesion.
torio de la Repdblica queda libre. No p e d e haHahiCndose llamado a segunda hora, se advircerse este trhfico liar chilenos i el estranjero ti6 la falta de algunos sefiores por la cual qued6
que lo hiciese, no p e d e habitar en Chile ni naincompleta la Sala. El seiior Presidente manituralizarse jamhstl.
fest6 que, por el articulo I 3 del reglamento inteSe pus0 en 2." discusion el articulo 19 i sobre rior, la minoria podia compeler a 10s ausentes
61 se hicieron dos indicaciones; una por el seiior por medio de multas u otras penas i, en su virtud,
Vial Santelices para que, entre 10s articulos tran- propuso que se anotasen en el acta 10s que se
separasen de la Sala sin licencia, con espresion
( I ) Esta reseiia ha sido trascrita de La Lucenta, nin i w o 2G, correspondiente a1 19 de Diciembre de 1832. de haberse suspendido por su falta la sesion, i se
publicasen en 10s periddicos; fu6 aprobado.
-(Nofa del h'ecopilador.)
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SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes. -Aprobacion

del acta de la sesion precedente.-Reforma
cion .-Acta.--Anrxo.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la rcforrna
d e la Constitucion.
ACTA
SESION DEL IO DE DICIEMDRE

Se abri6 con 10s sefiores Irarrbzaval, Astorga,
Aldunate, Arce, ArriarLn, Barros, Campino, Carrasco, Correa, Errdzuriz, Egaiia, EchCverz, Elizalde, Fierro, Portales, Puga, Kosales, Renjifo,
Rosas, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices i
Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se
propuso por el sefior Presidente que se considerase la indicacion hecha por el seiior Vial
Santelices para que se pusiese un articulo entre
10s transitorios con referencia a1 articulo 19, ya
aprobado. El mismo seiior Vial indic6 de nuevo
que, habi6ndose hecho una pequeiia agregacion
a1 articulo, podria evitarse el transitorio que antes habia propuesto; en esta virtud, despuCs de
algunas lijeras observaciones, fue aprobado, con
la agregacion que propuso el sefior Arriaran, en
10s tCrminos siguientes:
IIART.19. Ninguna clase de trabajo o de industria puede ser prohibida a menos que se

de la Conslitu-

oponga a las buenas costumbres, a la seguridad
i a la salubridad pdblica, o que lo exija el inter& nacional i una lei lo declare asill.
Se pas6 a la segunda discusion del articulo
2 0 , i despnCs de algun debate, fuC aprobado
conforme a la indicacion del seiior Egaiia i
observaciones del seiior Vial Santelices, como
sigue:
IIART.2 0 . Todo autor o inventor tendri la
propiedad esclusiva de su descubrimiento o producciones, por el tiempo que le concediere la
lei, i si Csta exijiese su publicacion, dara a1 inventor la indernnizacion competentell.
Se principi6 la segunda discusion del articulo
21, i en ella se consider6 particularmente la indicacion que, desde la primera, hizo el sefior
Egaiia para que se diga: reside en eZ C o n p m
NnciunaZ, conzpuesto del Ptesidente de la XepziHka, etc.
Declarado el articulo suficientemente discutido, se procedi6 a su votacion, con reserva de
la indicacion del sefior Egafia, i fuC aprobado
por unanimidad, en la forma siguiente:
IIART.2 1 . El Poder Lejislativo reside en el
Congreso Nacional, compuesto de dos CAmaras,
una de Diputados i otra de Senadoresll.
Continu6 la discusion sobre la indicacion del
sefior Egafia, a segunda hora, i pendiente, se
levant6 la sesion.-IRaRRAzAvAL, Presidente.Juan Fyancisco Meneses, Secretario.
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GRAN CON'
SESlON 27, EN 12 DE D1
PRESIDENCIA DE DON J.

SUMARI0.-Asistencia.-

A p r o l d o n del acta de la sesic
Anexor

ACUERDO

Se acuerda:

I

r(

la
q
cuUu
yu'u yuu yu.,Uu" ou.
10s estranjeros, se estienda a ocho.
___Quedaron, del mismo modo, despuCs de discutidos por primera vez, 10s articulos 28 i 29.
ACTA
AI articulo 30 se hizo indicacion para que, en
lugar de la eleccion de Senadores que pot 61 se
SESION DEL 1 2 DE DICIEMEKE
atribuye a las Asambleas, diga: IlSon Senadores
electos 10s que se nombren en la forma que preSe abri6 con 10s sefiores Irarrizaval, Astorga, viene la Constitucion, i que se trate d e esta
Aldunate, Arce, Arriarbn, Barros, Carrasco, Co- forma cuando se establezca la que ha de haber
rrea, Errizuriz, Egafia, Echiverz, Fierro, Larrain, en la eleccion del Presidente de la Kepdblicall;
Marin, Portales, Puga, Rosales, Renjifo, Rosas, qued6 para segunda discusion.
Tocornal don Gabriel, Vial Santelices, Vial F6rSe pas6 a la primera del articulo 31, que, sin
mas i Meneses.
discusion alguna, fuC desechado
Aprobada el acta de la sesion anterior, se pus0 todo a1 articulo 24.
en primera discusion el articulo 24, i procedienPuesto en primera discusion I
dose a su votacion, por haberse declarado sufi- hizo indicacion para que 10s Sen,
cientemente discutido, fuC desechado.
tos por doce aRos, i qued6 par;
Se pas6 a la primera discusion del articulo 25, sion, lo mismo que 10s articulc
i despuCs de algun debate, no habiendo quiin cepcion de la primera parte de
tomase la palabra, se dej6 para segunda.
por ser igual a la primera del
1,uego se tom6 en consideracion el articulo 26, aprob6 en estos tirminos:
i declarado suficientemente discutido, fuC aprohipara ser Senador se necesits
bad0 en 10s tCrminos siguientes:
111.0
Estar en posesion de
IIART.26. Para ser elejido Diputado se ne- ciudadano electorll; i se levant6
cesita:
RRAZAVAL, Presidente.-+an
I;
1 i 1 . O Estar en posesion de 10s derechos de
Secretario.
ciudadano elector.

Continuar i dejar pendiente la reforma
de la Constitucion.

Ub 'IU.Y.UIb.yLI

u.b,.-.zu

SFSION EN I 2 Dl? DICIEMBRE DE

exija para ser electo Senador, aunque no e5 conforme con un sistema popular, puede dispensarse por la representacion de la clase propietaria
que tambien en 10s gobiernos de esta naturaleza
(no en 10s debidamente constituidos) se ha. querid0 gratuitamente dar a 10s cuerpos senatorios;
pero que se exija para 10s que hapan de ser electos Diputados del pueblo no puede tener ejemplo
en ninguna Constitucion verdaderaniente republicana sin que tienda a hacer dejenerar el Gobierno en una pura aristocracia.
Patriotismo, prudencia i luces son las dnicas
divisas que una Repdblica debe dar a conocer
al que es digno del alto encargo de representante.
I ~ A R T ~ C I AGKEGADO.
JLO
Los Diputados son
reelejibles indefinidamentell.
0bs.-No obstante que la Constitucion de 2 8
no contiene el anterior articulo, varios Diputados fueron reelectos porque la lei no prohibe,
se entiende permitido; nada, puCs, mas supkrfluo
que su agregacion en la reforma.
Pero, entrando en la cuestion sobre la conveniencia o disconveniencia de poder reelejir indefinidaniente a 10s Diputados, EZ VaZdiviano
distingue: si la Constitucion es ceiiida a la forma
federativa, puede ser un bien la facultad de reelejir, porque no siendo 10s jefes i demds funcionarios de las provincias nombrados por el poder,
carece &e de ajentes que influyan en las elecciones i el pueblo entonces, usando en plena
li bertad de ese admirabZe insfinfoque Ze espemliar
para e l 9 3 sus brganos i defensoies, har5 recaer
su sufrajio en 10s que han llenado debidamente
su anterior mision; si la Constitucion es unitaria,
sucede a1 contrario; la reeleccion recae en 10s
que han sostenido la causa del Ministerio, a influjo de 10s empleados provinciales que le deben
su colocacion i del que todo lo esperan. Es necesario no olvidar lo ocurrido en ciiantas elecciones han precedido; es necesario no descansar en
la probidad de 10s funcionarios sino en la lei,
que no est5 sujeta a las vicisitudes d e las pasiones.
Esa misma Constitucion espaiiola que se ha
citado, prohibe las reelecciones. Los Diputados
(dice) no podrin volver a ser elejidos sino mediando otra diputacion. A mas de ser Csta una
cautela contra el influjo ministerial, produce la
ventaja de hacer circular el cargo de representantes en un mayor ndmero de ciudadanos, lo
que contribuird a difundir mas la ilustracion, que
debe ser el primer objeto d e todo lejislador.
IIART.27. No pueden ser Diputados 10s eclesidsticos regulares ni 10s eclesiristicos seculares
que tengan cura de almas, ni 10s intendentes i
gobernadores por las provincias o departamentos
que mandan, ni 10s jueces letrados de primera
instancia, ni 10s individuos que no hayan nacido
en Chile si no han estado en posesion de su car,
ta de naturaleza al menos seis aRos antes de la
eleccionlt.
T O M 0 XXI

x832

Oh.-Ni 20s infendenfes o gob,
Zas provincias o departanrentos que
sulta que por 10s que no mandan,
electos, lo que no les sera dificil,
mdtuamente su influjo; en cuanto a
dan, se ha querido sin duda que nc
su favor el ascendiente que les da
per0 esto no basta porque lo emplez
aquellos a quienes est6 en sus inter!
sarlo, sin perder de vista 10s que put
tos a1 poder, del que ellos son criati
No hai que cansarse. Para que la
ciudadano no sea sofocada en este
en que estriban todos sus derechos,
un arbitrio: que las autoridades IC
tengan su nombramiento del pod1
contraerain todo su influjo (si es qi
alguno) a favor de la causa pdblica,
quiere, en el de ellos mismos o de
quienes les plazca distinguir; ya no I
autoridad determinada por la que trr
o la mayor parte en comhinacion, q
forma el ominoso partido niinisteria
siempre en peligro la libertad o inipi
sus progresos.
Ni Zosjueces letrados de primera i i
se pone aqui la limitacion que par
dentes i gobernadores, i seguramenti
jor. Per0 pregunta El Valdiviano:
prohibicion a 10s jueces de letras no
dido tambien a 10s Ministros de las
fiscales? Con mas poderosa razon
zarlos.
Nunca seria esto lo bastante. El a
hibitorio deberia deck: Ningzn empZ'r
quiera de Cos tamos de Za Adnzinistra
puede ser ebcfo D@ufado.
Cuando nuestras Cimaras se viesen
de individuos sin dependencia algun
estarian menos espuestos 10s derech
iQuC tengamos a cada paso que
10s lejisladores de la Repdblica eje
miserable Constitucion espaiiola!
Ella dispone en su articulo 97: J ~ I
pleado pdblico nombrado por el Gob
ser elejido Diputado de Cortes por 1
en que ejerce su cargo,!.
Esta Constitucion conoci6 el mal,
con mas estension que 10s lejisladorc
per0 no en todo su Ileno, dictando, c
una prohibicion absoluta.
Falta otro esencialisimo requisito
10s Diputados solicitar o admitir de
empleo alguno. La Constitucion de
en esta parte un criminal silencio, el
cordamos se haya reparado por el
reforma.
Mas, <cud1 deberi ser el tiempo di
hicion? yolvamos otra vez al triste
pafiol. El dice: IlDurante el tiempo
tacion, contado para este efecto de
nonibramientoconsta en la permanent

nn nnnran ins uputaaos aamitir para si, ni SOHcitar para otrc), empleo alguno de provision del
Rei, ni aun a scenso, como no sea de escala en
su respectiva carrera I I.
QuisiCramos aqrii preguntar (permitasenos esta
digresion) a 10s Argiielles, a 10s Arispes, a 10s
Capmanis, a I( IS Mejias: 2QuC diferencia hai entre
solicitar o adl:nitir un empleo, para entrar en su
goce dentro del bienio de la diputacion o al
espirar Cste? ("
"onfesarian que ninguno: luego, es
quimerica la p rohibicion de vuestro articulo constitiirinnal. TPI
- ~ d r i a que
n ocurrir para sostener su
C6digo en Csta i otiras disposiciones a que no se
puede de otra suei:te en una monarquia; mas
entonces, defendiei?do su ilustracion, acusarian
su dehilidad.
Chile no est5 en ese caso, es una Repitblica
a la que en CI se da n leyes; i la prohibicion a 10s
Dipiitwb~~
dehe ser de admitir empleos del Gohierno, en r-uya ad1ministracion han sido electos
represen ta n tes.
Pero seri u n grati sacrificio para el ciudadano
I

queaar privaao a e onrener empieos por un quinquenio, i perjuicio quizb a la Patria, no poder
llamar a ellos a muchos de sus mas dignos hijos.
Este mal, que no es tan grande con10 se querrit abultar, puCs no para todos serd un quinquenio, nacerb de designarse tan largo period0 a la
Presidencia.
Norte-AmCrica, cuya forma de gobierno constituye a1 que ejerce la Suprema Majistratura en
la feliz impotencia de usurparse el poder, no
design6 sino u n cuatrienio.
La malhadada (i con razon) Constitucion de
28 fuC la autora del tCrmino quinquenal; sus
reformadores, seguramente no lo minorardn; sera
si raro que no aparezca otro mayor, como para
10s Diputados i Senadores.
En una Constitucion unitaria, la que deja
siempre a 10s Gobiernos todos 10s elementos para
despotizar, o la que, segun Montesquieu, no
puede tener otro termino que el despotismo, u n
trienio de duracion aun es peligroso. Per0 no
es aqui el lugar de analizar este punto.
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Luego hizo indicacion el mismo sefior Egaiia
para que entre este artfculo i el que sigue se
ponga otro que declare que 10s Diputados son
reelejibles indefinidamznte; fu6 aprobada i qiied6 concebido en esta forma:
11Los Diputados son reelejibles indefinidamentell.
Se p a d a la segunda discusion del articulo 2 7
i conforme a las varias indicaciones que se hicieron, se aprob6 en estos terminos:
IiNo pueden ser Diputados 10s eclesiisticos re-

gulares ni 10s eclesiisticos seculares que tengan
cura de almas, ni 10s intendentes i gobernadores
por las provincias o departamentos que mandan,
ni 10s jueces letrados de primera instancia, ni
10s individuos que no hayan nacido en Chile, si
no han estado en posesion de su carta de naturaleza, al menos seis aiios antes de la eleccion.11
Se pus0 en segunda discusion el articulo 28 i
por ser la hora avanzada, se levant6 la sesion,
quedando con la palabra el seaor Egaiia.

SESION EN

14 DE

DICIEMBRE DE

1832

-

GRAN CONYENCION
SESION 29, EN 14 DE DICIEMBRE DE 1832
P R E S I D E N C I A D E DON SANTIAGO D E E C H E V E R Z

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
cion.-Acta. - Anexo.

SUMARIO.-N6mina

Vice-Presidente.vant6 la sesion. -ECH~VERZ,
Juan Francisco Meneses, Secretario.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma

I

--ANEXO

de la Constitucion.
ACTA

NILm. 74

1

SESION DEL 1 4 DE DICIEMBRE

Se abri6 con 10s seiiores EchCverz, Astorga,
Aldunate, Arce, Arriardn, Barros, Carrasco, Correa, Errdzuriz, Egaiia, Eiizalde, Fierro, Larrain,
Puga, Rosales, Renjifo, Rosas, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices, Vial del Rio, Vial F6rmas
i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, continu6 la
segunda discusion del articulo 28, i despuCs de
un largo debate, se pus0 en votacion i result6
desechado, i en su consecuencia, se desech6
tambien el articulo 29.
Se pus0 en segunda discusion el articulo 30.
El senor Vial FLrmas hizo indicacion para que
So de la Constise Pon@ en s' lugar
tucion de 28, i sin resolverse cosa alguna, se le-

de la Constitu-

'

I

(I)

Sesion del 14 de Diciembre.
Continu6 la segunda discusion del articulo :2 ,8.
i despuis de un largo debate, se pus0 en votacicIn
i result6 desechado.
El articulo 2 9 que declara quienes son Senadores natos, fuC por consecuencia desechadlo.
Se pus0 tambien en segunda discusion el sirticulo 30.
El sefior ViaCFirmas hizo indicacion para 9'ue
se ponga en su iugar el 30 de la Constitucion Ide
28, que dice:
llLa CAmara de Senadores se compondrd de
miembros elejidos por las Asambleas Provincial es
a pluralidad absoluta de votos, a razon d e d os
Senadores por cada provincial!.

reseiia

( I ) Esta
ha
trascrita de La Lucr,.na,,
mero 26, correspondiente a1 19de Diciembre de 1832.
(NoCadeZRecopiZaadou.)

SESION EN I 7 DE DICIEMBRE DE

Egaiia, para que se le agregue la palahrd: perseguido, fuC aprobado en estos tdrminos.
IiNingun Senador o Diputado desde el dia de
su eleccion podrd ser acusado, perseguido o arrm
tad0 (salvo el cas0 de delito infraganti), si el
Senado o la Cimara de Diputados no autoriza
prkviamente la acusacion, declarando haber lugar a formacion de causall; i se levant6 la sesion.
IRARRAZAVAL,
Presidente.-yuan Francisco N e neses, Secretario.

AN EX0

Nbm. 75

(I)

Estracto de las sesiones de este cuerpo.
En la del 17 de Diciembre.
Se pus0 en segunda discusion el articulo 30
del proyecto, i sobre 61 se hicieron tres indicaciones, una del seiior Egaria para que se diga
solo: El Senado se compone de veinte Senadores
elejia’os en la forma que previene la Constitucion;
otra del serior Vial Santelices para que se disponga que cada Asamblea elija diez i seis Senadores i entre todos estos haga el Congreso el
escrutinio de 10s diez i seis que hayan sacado
mayor ndmero de sufrajios, i otra del seiior
Renjifo para que la eleccion de Senadores se
haga por 10s cclejios electorales. Puesto en vota( I ) Esta reseiia ha sida trascrita de L a Lureuiza nGmern 27, correspondiente al 27 de Diciembre de 1832.-

(Nota del Recopilador.

1832
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cion el articulo, result6 desechado, i para conciliar las varias indicaciones que se habian hecho
se nombr6 en comision a sus mismos aritores
unidos a 10s seiiores Vial del Rio, hlarin i Arriarin, para que presentasen un proyecto de reforma de 10s articulos 30, 32 i 33.
El 31 fuC desechado i :a discusion del 34 se
reserv6 para despues que la comision antedicha
presentase su dictimen.
El articulo 35 fuC tambien desechado, i habiCndose pasado a considerar el que sigue, i que
aparece como parte del 35, el seAor Egaiia h-izo
indicacion para que se enumerase i con el 36,37
i 38, se coloque en el epigrafe: Del Congreso Na- .
cionaZ, fuC aprobada.
Se pus0 en dixusion el articulo que ha de
numerarse, segun la indicacion antedicha, i fuC
aprobado suprimihdose la segunda parte, i que:
dando, por consiguiente, reducido a solo lo que
sigue:
~ ~ L Diputados
os
i Senadores son inviolables
por las opiniones que manifiesten i votos que
emitan en el desemperio de sus cargostl.
En seguida, se pus0 tambien en discusion el
articulo 36, i conforme a la indicacion del seiior
EgaRa para que se le agregue la pal abra perse&do, fuC aprobado en estos tCrminos
IlNingun Senador o Diputado desde el dia de
su eleccion podrd ser acusado, pe rseguido o
arrestado (salvo el cas0 de delito infra! ;anti), si el
Senado o la Cimara de Diputados IIO autoriza
prbviamente la acusacion, declarantlcI haber lugar a formacion de causa.II
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GRAN CONYENCION
SESION 31, EN 18 DE DICIEMBRE DE 1832
PRESIDENCIA DE DON J. M. IRARRAZAVAL

SUMARIO.-N6mir la de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Variacion
las e1ecciones.-Reforma de la Constitution.-Acta.-Anexos.

AC:UERDOS

Se acuerda:
1.0

Poner en c(mocimiento del Gobierno

que la Convencicin ha modificado la base
del sistema electcjral. (Anexo nzim. 77.)
2.0 Continuar i dejar pendiente la reforma de la Constitticion.

ACTA
SESION DEIL

18 DE DICIEMBRE

Se abrid con 10s sefiores IrarrPzaval, Astorga,
Aldunate, Arce, Ar riarin, Barros, Correa, Errizuriz, Egaiia, Elizalcde, EchCverz, Fierro, Larrain,
Portales, Puga, Ro)sales, Rosas, Tocornal don
Gabriel, Vial Sanlielices, Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, el seiior Egafia hizo indicacion 1para que se ponga en noticia
del Gobierno que 1; i Gran Convencion ha variad o la hasede elecciones de la Constitucion de
1828,reformando vparios de sus articulos referentes a dicha base, c uales son el 24, 25 i 30, advirtitndole que se Ipone en su noticia para 10s
efectos que hubiere lugar.
El sefior Vial SaiItelices, apoyando esta indicacion, citd a mas :I articulo 9, parte primera i

de la hase de

el articulo I O que igualmente hacen notable variacion.
No hahiendo qui6n tomara la palabra, se vot6
la indicacion i fuC aprobada por unanimidad.
E n seguida, se pus0 a considerar el articulo 37,
i declarado suficientemente discutido, fuC aprobado en la misma forma del proyecto, i es como
sigue:
IlNingun Diputado o Senador seri acusado
desde el dia de su eleccion sino ante su respectiva CBmara o ante la Comision Conservadora,
si aquClla estuviere e n recesu. Si se declara por
la una o la otra haber lugar a forrnacion.de causa,
queda el acusado suspendido de sus funciones
lejishtivas i sujeto al juez competentell.
Se pus0 en primera discusion el articulo 38, i
sin que ningun sefior totnase la palabra, se pus0
en votacion i fuC aprobado en la forma siguiente:
llEn cas0 de ser arrestado algun Diputado o
Senador por delito infraganti, seri puesto inmediatamente a disposicion de la Cimara respectiva
o de la Comision Conservadora, con la informacion sumaria. La Cimara o la Comision procederi entonces conforme a lo dispuesto en la segunda parte del articulo precedenterr.
El sefior Arriarin hizo indicacion para que,
desde el articulo que aparece como parte del 35
i que debe numerarse conforme a la indicacion
que hizo el sefior Egaiia en la sesion anterior
hasta el 38 inclusive, se coloquen a1 final del capitulo en que se halla bajo el epigrafe invioZabiZidad de (os Dzjbzctados i Senadores; fuC aproba-
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da, i se pas6 a la primera discusion del predm- i que debe numerarse conforme a la indicacion
bulo del articulo 39.
que hizo el seiior EgaAa en la sesion anterior
El seiior Egaiia hizo indicacion para que se hasta el 38 inclusive, se coloquen a1 final del
variase diciendo: soZo por medio de una lei se capitulo en que se halla hajo el epigrafe invioZaapodrk, seiialando a continuacion todos aquellos bilidadde Zoos Dt;butadosi Senadores; fuC aprobado,
actos en que tiene participacion el Presidente de i se pas6 a la primera discusion del preimbulo
la Repdblica, i despuCs bajo el epigrafe de del articulo 39.
Corresponde esclusivamente aZ Conposo, todos
El sefior Egafia hizo indicacion para que se
aquellos en que el Presidente de la Repdhlica variase diciendo: soZo por medio de una Zeise
no tiene participacion alguna; i se dej6 para se- $ o d d , sefialando a continuacion todos aquellos
gunda discusion, pasdndose a la de la primera i actos en que tiene participacion el Presidente
segunda parte de dicho articulo, i quedaron de la Repdhlica, i despuCs bajo el epigrafe
igualmente para segunda discusion, i se levant6 de Corresponde esczusivamente a1 Congreso, toZ,
,la presente. - E C H ~ V E R Vice-Presidente
dos aquellos en que el Presidente de la RepdJuan Rrancisco Meneses, Secretario.
Mica no tiene participacion alguna; i se dej6
para segunda discusion, pasdndose a la de la primera i segunda parte de dicho articulo, i quedaANEXOS
ron igualmente para segunda discusion.

Num. 76 ( I )
Sesion del 18 de Diciembre.
EL seeor EgaEa hizo indicacion para que se
ponga en noticia del Gobierno que la Gran Convencion ha variado la base de elecciones de la
Constitucion de 1828, reformando varios de sus
articulos referentes a dicha base, cuales son el
24, 2 5 i 30, advirtiCndole que se pone en su noticia para 10s efectos que hubiere lugar.
El setfor Vial Santelices, apoyando esta indicacion, cit6 a mas el articulo g, parte primera i el
articulo I O que igualmente hacen notable variacion.
No hahiendo qui& tomase la palabra, se vot6
la indicacion i fuC aprohada por unanimidad.
En seguida, se pas6 a considerar el articulo 37,
i declarado suficieiitemente discutido, fuC aprobado en la misma forma del proyecto, i es como
sigue:
IlNingun Diputado o Senador serd acusado
desde el dia de su eleccion sino ante su respectiva Cdmara o ante la Comision Conservadora, si
aquilla estuviere en receso. Si se declara por la
una o la otra haher lugar a foririacion de causa,
queda el acusado suspendido de sus funciones
lejislativas i sujeto a1 juez competcntell.
Se pus0 en primera discusion el articulo 38,
i sin que ningun seiior toniase la palabra, se pas6
a votacion i fuC aprohado en la misnia forma del
proyecto, que es como sigue:
11En cas0 de ser arrestado algun Diputado o
Senador por delito infraganti, serd puesto inmediatamente a disposicion de la CBmara respectiva o de la Comision Conservadora, con la informacion sumaria. La Cdmara o la Comision procederd entonces conforme a lo dispuesto en ia
segunda parte del articulo precedentell.
El serior Arriarn'n hizo indicacion para que,
desde el articulo que aparece como parte del 35
( I ) Esta reseiia ha sido trascrita de L a Lucerna, nilmero 27, correspondiente a1 27 de Diciembre de 1832.(h'ota del Recopilador. )

TOMO -XXI

N6m. 77 ( I )
Por la reforma que hasta ahora ha hecho la
Gran Convencion ha variado 10s articulos 7.",
2 5 , 26, 2 7 , 28, 29, 30 i 31 de la Constitucion
de 1828, i resultando de todo una alteracion notable en la base de elecciones, ha acordado ponerlo en tioticia de S. E. para 10s efectos que
hubiere lugar.
Dios guarde a V. E.-Santiago, Diciemhre 2 0
de I 832. - SANTIAGO
DE EcHEvERz.-~zdan Francisco A'eneses, Secretari0.--A S. E. el Presidente
de la Kepdblica.

Num. 78 ( 2 )
Remitase en copia a1 Congreso Nacional, con
el oficio acordado, i comuniquese en contestacion
la resolucion de este Cuerpo. -Santiago, Diciemhre 2 1 de 1 8 ~ 2 . - - ~ R l E ~ o . - ~ o c o r a ~ .

Nlim. 79 (3)
Anoche hemos estado en la discusion del
predmbulo del articulo 39 del proyecto, que dice:
son airibuciones esclusivas del Congreso; i sobre CI
hizo el senor Egaiia indicacion para que dijiese:
Solo por medio de una lei se podrk, seiialando a
continuacion todos aquellos actos en que tiene
participacion el Presidente de la Repdhlica, como
imponer contribuciones, fijar 10s gastos de la
adniinistracion pbblica, fijar las fuerzas de mar i
( I ) Este documento ha sido trascrito de un vol6men
del Archivo Jeneral, titulado Comunicaciones con Zas Cdmaras Lejslativas, r83r-34.-(Nota del Recopibador.)
( 2 ) Este documento ha sido trascrito de un volilmen del
Archivo Jeneral, titulado Comnniruciones con Zas Crfmaras
Lejislativas, r83r-34.-(Nota deb Recopilador. )
(3) Este articulo ha sido trascrito de L a Lucerna n6mer0 26, correspondiente a1 19 de Diciemhre de 1832.{Nota deb Recofiiludor.)
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SESION
PRESIL

1UMARIO.--Nhminn de 10s asister

ACUERDOS

Se acuerda:
Continuar i dejar pendienl

a Constitucion.
ACTA
SESION DEL 2 0 DE DICIEMBRE

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Aldunate,
$rce, Arriardn, Astorga, Barros, Carrasco, Co.
'rea, Egafia, Errizuriz, Fierro, Larrain, Portales,
Puga, Renjifo, Rosales, Tocornal don Gabriel,
Vial F6rmas i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se pusieron
:n discusion i se aprobaron en la misma forma
le1 proyecto las partes 13 i 14 del articulo 39,
iue son como siguen:
IiDeclarar, cuando el Presidente de la Repddica hace dimision de su cargo, si los.motivos
:n que la funda, le imposibilitan o n6 para su
:jercicio i, en su consecuencia, admitirla o desesharlalt.
iiDeclarar (cuando en 10s casos de 10s articu10s 72 i 76 hubiere lugar a duda), si el impedimento que priva a1 Presidente del ejercicio de

El seiior Egaiia pidi6 que, en lugar de-la parte
propuesta por el sefior Renjifo, se pusiese esta
otra: IlHacer el escrutinio i regularizarla eleccion
de Presidente de la Repdblica, conforme a 10s
articulos 68, 69 i 7011. Puestas en votacion ambas indicaciones, result6 aprobada la de este dltimo.
El mismo sefior Egafia hizo otra indicacion
para que se agregase otra parte a este articulo,
que diga: IlAutorizar a1 Presidente de la Repdblica para que use de facultades estraordinarias,
debiendo siempre sefialarse espresamente las facultades que se conceden i fijar un tiempo
determinado a la duracion de esta leh. DespuCs
de un largo debate, se dej6 para segunda discusion; i se levant6 la presente.-EcH8vmz,
Vice-Presidente.-Juan
Francisco Meneses, Secretario.
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conceden i fijar u n tiempo determinado a la duration de estn leitt, ha sufrido algunn5 contradicciones por algunos sefiores Iliputados, que seguramente no la consideraron bajo el verdadero
punto de vista que debian.
Asustados con la idea que les presenta u n
Jefe Supremo investido d e facultades estraordinarias, no se hicieron cargo de que sin esa parte
del articulo el Congreso ha estado siempre i est.4
actualmente, como es precis0 que est&, en posesion del derecho de acordarlas i de que no se
hace mas que restrinjir este derecho en favor de
la libertad i seguridad de 10s ciudadanos.
La sabiduria i esperiencia del autor de la indicacion i de la mayoria de la Sala, conociendo
lo ficil o lo necesario que es en ciertas circunstancias arrancar a 10s Congresos esta autorizacion, quisieron obligarles a que sefialasen precisamente el tiempo i 10s objetos para que la
Num. 83 ( I )
concedian.
Si la administracion actual i la que inmediaa parte que se ha agregado a1 articulo 39, tamente le antecedi6 han hecho de las facultades
indicacion del seiior Egaiia, que dice: 11Au- estraordinarias de que han estado investidas un
zar a1 Presidente de la Repdblica para que us0 tan moderado, podia sucederle otra que nos
d e facultades estraordinarias, debiendo siem- hiciese sentir todos sus terribles efectos. Felicisefialarse espresamente las facultades que se tamos, PUGS, mui cordialmente a la mayoria de la
Convencion por haber dado tan favorable acojida a una indicacion que, si no nos preserva de
I Este artfcnlo ha sido trascrito de La Lucerna, niimemuchos males, no p e d e imajinarse cas0 en que
3, correspondiente a1 9 de Enero de 1833.--(Nota
CecopiIador.
pueda ser perjudicial.

mo. Se mandd pasar a la Comision de Policia
Interior.
Se pus0 en seiunda discusion la parte pro
puesta por el seiior Egafia al articulo 39, i despuCs de algun debate, fuC aprobada.
El seAor Avriardn hizo indicacion para que
gregue otra que diga: llNo podrk concederse
autorizacion sin que se hallen presentes las
cuartas partes del total de 10s miembros de
a una de las Ckmarastt.
51 s e G w Vial Sadelices pidi6 que se agregase
bien otra que diga: ltl,as providencias que
irizase contra las personas no podrdn exceder
in arrest0 o traslacion a cualquier punto de
kep6hlicatt.
e aprob6 la primera i la dltima qued6 para
inda discusion.

SESION EN 2 1

AN EX0

Nfirn. 84

(I)

El interior nada ofrece que pueda excitar
curiosidad de nuestros lectores, si no es la a(
mirahle tranquilidad que reina en toda la Repi
blica. Por ninguna parte se divisa un objeto I
motivo de aquellas alteraciones que en tiempc
pasados ponian a 10s pueblos e n inquietud, i
Gobierno en angustias. La adrninistracion sigL
la senda de la franqueza i rectitud que le ha
proporcionado el crCdito de que goza. La just
cia se aplica, coni0 siempre, a gusto de algunc
i a disgust0 de otros, porque en este ram0
imposihle contentar a todos, ya por las leyes q i
nos rijen, ya por otras causas que el tiempo so'
puede destruir. Las reformas que necesita r
son ohra del momento, i aunque su conocic
urjencia exije que se emprendan de una vez, I
precis0 esperar la correccion del C6digo cons!
tucional en que deben establecerse las bast
pala la organizacion de juzgados i trihunales
( I ) Este articulo ha sido tornado de E2 Ara7~an0,
n
mer0 IZS, del zz de Febrero de 18;3.--(Not(i de( Rer
,Madof: )
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SESION 37, EN 22 DE FEBRERO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
cion.-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar Pendiente *a reforma
de la Constitucion.
______

ACTA
SESION DEL 22 DE FEBKERO

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Aldunate,
Arce, Arriaran, Astorga, Barros, 13ustillos, Campino, Egafia, Elizalde, Errizuriz, Fierro, Gandarillas, Huici, Marin, Rosas, Rosales, Renjifo,
Tocornal don Gabriel, Vial Santelices, Vial del
Rio i Menescs.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se
anunci6 para discutir la indicacion del selior
Vial Santelices, retirada i reproducida despuCs
por el sefior Bustillos, quien acto continuo espuso que trataba de reformarla, i despuCs de haberla propuesto de modo que ofrecia algunos
inconvenientes, qued6 de presentarla para la
primera sesion.
E n este estado, se procedi6 a considerar la
parte tercera del articulo 39 del proyecto, i declarada suficientemente discutida, fuC aprobada
en estos tcrminos:

de la Constitu-

tlImponer contribuciones de cualquiera clase
o naturaleza, suprimir las existentes i determinar

en cas0 necesario el rrpartimiento entre las provinciastl.
Se consider6 en seguida la parte cuarta, i fuC
tambien aprobada como sique:
11Fijar anualmente 10s gastos de la administracion pliblicarr.
Se pus0 en discusion la parte quinta, i, despiipls de algun debate, fuC aprobada en 10s tCrminos siguientes:
IlFijar igualmente en cada aiio las fuerzas de
tnar i tierra, que han de niantenerse en pic, en
tiempo de paz o de guerra.
11Las contribuciones se decretan por solo el
tiempo de dieziocho meses, i las fuerzas de mar
i tierra se fijan solo por igual tCrminol,.
En este estado, el sefior Egaiia hizo indicacion para que se agregase otra parte en estos
tCrniinos:
IlEnajenar parte alguna del territorio chilenot!.
Luego se suspendi6 la sesion.
A segunda hora, el sefior Egafia hizo presente
que su proposicion podria concebirse en estos
ttrminos:
IlEnajenar propiedad alguna nacionaltt. Qued6
para segunda discusion.
Se pas6 a la de la parte sesta, i fuC aprobada
en estos tCrminos:

.
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IlContraer deudas, reconocer las contraidas
hiista el dia i designar fondos para cubrirlastt.
Se discutid la parte octava, por hallarse ya
aprobada la sCtima, i despuCs d e algin debate,
qued6 para segunda discusion.
Luego se cc,nsider6 la parte novena, i fuC
aprobada como srgue:
11Fijar el peso, lei, valor, tipo i denominacion
d e las monedas, i arreglar el sistema de’pesos i
medidasll.
Se consider6 la parte dCcima, i fuC aprobada
en estos tCrminos:
IlPermitir la introduccion d e tropas estranje-

1833
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ras en el territorio d e la Rephblica, determinando el tierripo d e SLI perinanencia en 6111.
Iliscutida la parte undCcima, se dej6 para
segunda discusion.
El sefior Egaiia indicd se agregase otra parte
que diga:
iiPermitir que residan cuerpos del ejCrcito
permanente en el lugar d e las sesiones del Congreso i diez leguas a sus circunferenciastt; i fuC
aprobado, levantindose en este estado la sesion.
-ECH~VERZ,
Vice-Presidente.-yuan Francisco
Meizzses, Secretario.

Se abri6 con 10s setiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, hrce, Arriardn, Astorga, Barros, Bustillos, Campino, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Errdzuriz, Fierro, Portales, Puga, Renjifo, Rosas,
Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial del Rio i
Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se
pus0 en segunda discusion la proposicion del
setior Bustillos, sohre restriccion de las facultades estraordinarias que pueden concederse a1
Presidente de la Repliblica, i fuC desechada.
En seguida se discuti6, segunda vez, la parte
duodCcima, i fu6 aprobada por unanimidad, en
estos tCrminos:
ilCrear o suprimir empleos pbblicos, determinar o modificar sus atribuciones, aumentar o

de la primera, fuC aprobada. A consecuencia d e
este acuerdo, se pus0 en discusion la priinera
parte reformada, i el serior Egaria propuso la reforma de su periodo final en estos tCrminos: I l i
admitir su diinision si 10s motivos en que la
fundaren, fueren de tal naturaleza que les imposibilitaren fisica o moralmente para el ejercicio
de sus funcionestt.
El setior Vial indic6, en seguida, q-ue, admiTj.maRn
tiCndose la reforma propuesta p-- -lc.
se agregnre que la calificaciorI de la escusa debiese hacerse a1 menos por 10s dos tercios de 10s
Diputados concurrentes; qued6 para segunda
discusion.
Se pas6 a la segunda parte! i el sefior EgaAa
hizo indicacion para que se sus,pendiese tralar de
Csta i la tercera hasta que SE; considerasen 10s
ecto a que ellas se
esta virtud, consi'"1

--..-JLII",

U!pll'l,

SESION EN 4 DE MARZO DE

1833
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SESION 40, EN 4 DE MARZO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE E C H E V E R Z

SUMARIO.-Ncimina

del acta de la sesion precedenk-Reforma
--lIom inicial de las sesiones.-Acta.

c'.c 10s asistentes.-i\prol)acion

ACUERDOS

Se acuerda:
1.0 Continuar i d c j a r pendiente la reforma de la Constitucion.
2.0 Q~~ en lo succsivo jas
sesiones
empiecen a las 7 h o r a s 30 minutos P. M.

(le la Constitucion.

I ~ A R T ~ C U40.
L OSon atribuciones d e la Cimara

] d e Diputados:
Calificar las elecciones d e sus miembros,
111."

1

conocer sobre 10s reclamos d e nulidad que ocurran acerca de ellas, i admiti,. su dimision si los
motivos en que la fundaren, fueren d e tal naturaleza que les imposibilitaren fisica o moralmente
para el ejercicio d e sus funciones; para calificar
10s motivos deben concurrir las tres cuartas par-

Aldunate, Arce, Rrrinrin, Astorga, Ihrros, Cam- fuese atrit)uciori del Senado; el seiior Vial del
pino, Egaiia, Elizalde, Fierro, Gandarillas, JIa- , Rio la him espresamente para que la aprohacion
rin, P u p , Rosales, 'Tocornal don Gabriel, Vial se diese pclr el Congieso. Se piiso en votacion la
Santelices, Vial del Rio i Meneses.
parte espresada i se cksech6; suspendihdose en
Aprubada el acta de la sesion anterior, trrvo estc estado la sesion.
segunda discusion la proposicion del seiior ISgafia
i\ segunda liora, tuvo primera discusion la inpara agregar a1 articulo 3 9 la parte siguiente: dicacion d d sefiicr Vial del Rio, sobre aprobacion
liseiialar el lugar en que dcbe residir la Repre- de las pers,-)naspresentadas para obispos, i, dessentacion Nacional i tener sus sesiones el Con- puks de algun debate, qued6 para segunda.
Tuvo segunda discusion el segundo periodo d e
qresoll. Yuesta en votacion fuC aprobada en 10s
mismos tCrminos.
la parte tercera, que fu6 aprobado en estos tCrI uvo tamhien segunda discusion la primera minos:
,I,% 10s jenera!es de un ejCrcito o :irmada pcr
parte del articulo 40, i, conforme a las indicaciones d e 10s seiiores Egaiia i Vial del Rio, fii6 hal)er comprometido gravemente la seguridad i cl
aprobada en estos tkrminos:
honor d e la Nacion, i en la misma forma que a
P 7
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10s Ministros del Despacho i Consejeros de Es-

.

tad0 t t
I estando para terminar la hora, acord6 la Sala

de la noche, qyedando advertido de ello 10s presentes i mandandose dar aviso a 10s que no han
concurrido; con lo que se levant6 la &on.-

SESION EN

6

D E M A R Z O DE

1833

-
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SESION EN MINORIA EN 6 DE MARZO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE E C H E V E R Z

SUMARIO.-N6mina de

10s asistentes.--Hora

ACUERDO
S e acuerda:
Q u e en lo sucesivo el Presidente ocupe
su asiento a las 8 d e la noche; q u e si no s e
cclebra sesion por falta d e quorum, se anote
el nomhrc d e 10s inasistentes, i que se comunique este acuerdo a 10s que hoi han faltado.
_____ -

ACTA
SLSION DEL

6 DE

MARZO

Asistieron 10s senores EchCverz, Alcalde, AIdunate, Arce, Astorga, Egaiia, Elizalde, ErrBzuriz, Puga, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices,
Vial del Rio i Meneses.
No habidndose juntado Sala por la faltade siete
individuos para completar el nlimero de reglamento, acord6 que en lo sucesivo tomara su
asiento el seiior Presidente dadas las ocho de la
noche, sin esperar a que se junten mas seiiores
de 10s que se hallen congregados, i si no han
concurrido 10s suficientes, quedarL sin efecto la
sesion, anothdose las faltas i toinjndose las dem8s providencias acordadas o que se acordaren
posteriormente.
Rcord6 tamhien que esta determinacion se co-

inicial de las seaiones.-Acta.-Anexo.

mtinique a 10s seiiores que han faltado; i se levant6 la sesion. - E C H ~ V EVice-Presidente.
RZ,
Jicnn Francisco M e n a e s , Secretario.

ANEXO

Ndm. 86
Reunida la minoria de la Gran Convencion a
la hora acordada, en sesion del 6 del corriente, i
no habiCndose juntado Sala por la falta d e siete
individuos, para completar el ndmero de reglamento, ha dispuesto que en lo sucesivo tomari
su asiento el seiior Presidente dadas las ocho de
la noche, sin esperar a que se junten mas seiiores
de 10s que se hallen congregados, i si no han
concurrido 10s suficientes quedari sin efecto la
sesion, anotindose las faltas i tomindose las deniis providencias acordadas o que se acordasen
posteriormente.
H a resuelto tambien que este acuerdo se coniunique tambien a 10s seiiores que han faltado i
siendo V. S. uno de ellos tengo el honor de trasmitirlo a su noticia, ofreciendole mis respetos.
IXos guarde a Usia.-Santiago, Marzo 7 de
I 833.
(Se pas6 este oficio a 10s sefiores don Diego
Arriarin, don Enrique Campino, don Vicente
Xustillos, don Juan Manuel Carrasco i don Rainon Renjifo.)
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SESION 41, EN 8 DE MARZO DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O D E E C H E V E R Z

SUMARIO .-N6mina

de 10s asistent.es.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.- -1;tforma de la Constitucion.
--Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
C o n t i n u a r i &jar

p e n d i c n t e la reforma

de l a Constitucion.
ACTA
SESION

DEL 8

DE M A R Z O

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde,
Arce, Arriarbn, Astorga, Barros, Bustillos, EgaAa, Elizalde, Errizuriz, Fierro, Huici, Portales,
I’uga, Renjifu, Kosas, Rosales, Tocornal dun
(Miriel, Vial Santelices, Vial del Rio i Meneses.
Aprohada el acta d e la sesion anterior, tuvo
scgunda discusion la indicacion del sefior Vial
Santelices, sobre la aprobacion d e las prescntaciones para 10s obispados d e la Repilldicn, i
puesta en votacion, result6 empate, por lo que
qued6 para otra discusion.
Se pas6 a discutir el periodo tercer0 d e la
tercera parte del articulo 40, i qued6 para segunda discusion.
Se discuti6 el periodo cuarto d e la misma
Imte, i f u C aprohado del modo siguiente:
~IA
lo: intendentes d e las provincias por 10s

crimenes de traicion, sedicion, infraccion d e la
Constitucion i concusionll.
Luego f u C discutido el periodo quinto, i hi6
aprobado coni0 sigue:
11.A 10s majistrados d e 10s tribunales superiores de justicia por notable atmndono d e sus deheres!,.
Se pas6 a1 sesto i filtinio que tambien fuE
aprobado en estos tCrminos:
liEn 10s tres dltimos casos, la Crimara d e Di.
putados declara primeramente si ha lugar o n6
a admitir la proposicion d e acusacion, i despues,
con interval0 d e seis dins, si ha lugar a la acu.
sacion, oyendo prhiamente el informe d e una
coinision d e cinco individuos d e su seno, elejida a la suerte. Si resultare la afirniativa, nombrarri dos Diputados que !a formalicen i prosigan
ante el Senadott.
Se pus0 en discusion el articulo 41, cuyas
tres partes consideradas separadamente, fueron
aprobadas en estos tirminos:
ART. 41. Son atribuciones d e la Cimara d e
Senadorcs:
111.”
Calificar las elecciones d e 10s Senadores, conocer en 10s reclanios d e nulidad que se
interpusieren acerca d e ellas i admitir su dimision, si 10s motivos en que la fundaren, fueren d e tal naturaleza que les imposibilitaren fisica o mcralmente para el desempefio d e

SESION EN

8

DE MARZO DE

sstos cargos. No podrLn calificarse 10s motivos
sin que coiicurran las tres cuartas partes de 10s
Senadores asistentes.
112.” Juzgar a 10s funcionarios que acusare
la Cimara de Diputados, con arreglo a lo prevenido en el articulo 40, i

I833
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113 Prestar o negar su consentimiento a 10s
actos del Gobierno en 10s casos en que la Constitiicion lo requierell.
Con lo que se levant6 la sesion.--ECHFVERZ,
Vice-Presidente. -]idan
Francisco Meneses, Se-

cretario.
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SESION 42, EN 11 DE MAR,ZO DE 1833
P R E S l D E N C l A DE DON SANTIAGO DE E C H E V E R Z

S U M A R I 0 . - N6mina d e 10s asislen!rs.-Aprol)acion

del acta de la sesion precedente.-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
d e la Constitucion.
.

ACTA
SESlON DEL I 1 DE MARZO

Se ahri6 con 10s sefiores Echeverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriaran, Astorga, Barros, Bustillos, Carrasco, EgaRa, Elizalde, Errrizuriz, Fierro, tluici, Marin, Puga, Renjifo, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices, Vial
del Kio i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se puso para segunda discusion la proposicion del
sefior Vial del Rio, para que el aprobar la preseptacion de obispos sea atribucion del Congreso, i fu6 desechada.
En seguida, tomada en consideracion la indication del sefior Egaiia, fuC aprobada, agregindose, de consiguiente, al articulo 4 I una parte en
estos tCrniinos:
IlAprobar las personas que el Presidente d e
la Repliblica presentare para 10s arzobispados i
ohispadosf!.
Luego tuvo segunda discusion el periodo tcr-

Reforma d e la ConstitucLn.

cero de la parte segunda, articulo 40, i fuC aprobado como se halla en el proyecto, que es como
sigue:
11A 10s miembros de la Cornision Conservadora por grave omision en haber hecho las representaciones que dispone la parte segunda del
articulo 10511.
En seguida, el sefior Egafia liizo indicacion
para que a las atribuciones del Senado se agreguen las que estin comprendidas en su voto
particular desde el articulo 68 hasta el 7‘ inclusive, i despuCs de algun debate, qued6 para segunda discusion.
Se pas6 a la primera del articulo 42, i puesto
en votacion fuC aprobado en estos t6rminos:

llARr. 42. Las leyes pueden tener principi0 en el Senado o en la CAmara de Diputados, a proposicion de uno de sus miembros o
por Mensaje que dirija el Presidente de la Repltblica.
IaLas leyes sobre contribuciones de cualquiera naturaleza que Sean i sohre reclutamiento solo pueden tener principio en la Cdmara de niputados.
LlLas leyes sobre reforma de la Constitucion i
sobre amnistias solo pueden tener principio en
el Senadoll.
Se consideraron despuCs i aproharon separa-

GRAN CONVENCIQN
SESION 43, EN 13 DE MARZO DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O D E E C H E V E R Z

SUMARIO.--N6mina de 10s asistentes.-Aprobacion

del acta de la sesion precedente. -Reforma de la Constitucion.
--Acta.

ACUERDO

Se acuerda:

daniente i fueron aprohados 10s articulos 47, 48,
49 i 50, en 10s tCrminos siguientes:
l i A i < r . 47. Si el Presidente de la Repdblica
devolviere el proyecto de lei corrijiCndolo o mo-

dificdndolo, se considerari en una i otra Cimara
i si por ambas resultare aprobado, segun ha sido
remitido por el Presidente de la Repdblica, tendrd fuerza de lei, i se devolveri para su promulgacion 11.
“ART. 48. Si no fueren aprobadas en ambas
ACTA
Cirnaras las modificaciones i correcciones, se
tendrd como no propuesto, ni se podrP proponer
SESION DEL I 3 DE MARZO
en la sesion de nquel aiioll.
IIART.49. Si en alguna de las sesiones de 10s
Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde, dos aiios siguientes se propusiere nuevamente i
Aldunate, Arce, Arriardn, Astorga, Barros, BUS- aprobare por ambas CBmaras el mismo proyecto
tillos, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Errizuriz, Fie- de lei i pasado ai Presidente de la Repdblica,
rro, Huici, Larrain, Portales, Puga, Kosas, lio- Cste lo devolviere desechdndolo en el todo, las
sales, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices i Cimaras volveran a tomarlo en consideracion i
Meneses.
tendra fuerza de lei, si cada una de ellas lo aproAprobada el acta de la sesion anterior, se bare por una niayoria de las dos terceras partes
pus0 en segunda discusion la indicacion del de 10s miembros presentes. Lo mismo sucederd
seiior EgaAa, sobre agregar a las atribuciones del si el Presidente lo devolviere modificindolo o
Senado las que se contimen en tres articulos de corrijihdolo, i si cada Cimara lo aprobare, sin
su voto particular, i deciarada suficientemente estas niodificaciones o correcciones, por las misdiscutida, se suscit6 la cuestion de si debia vo- mas dos terceras partes de sus micnibroslr.
ART. jo. Si el proyecto de lei una vez detarse en jeneral o articulo por articulo. La Sala
resoIvi6 votar en jeneral i rerificada la votacion, vuelto por el Presidente de In Repithlica no se
propusiere o aprntmre por las Canmas en 10s
fuC desechada. .
Se discutieron luego por segunda YTZ sc-para- dos afios inmediatamente siguientes, cuando
Continuar i dejar pendiente la reforina
d e la Constitucion.

SESION EN

13

DE MARZO DE

quiera que se proponga despues, se tendri como
nuevo proyecto en cuanto a 10s efectos del anterior articulo),.
I se suspendi6 la sesion.
A segunda hora t w o segunda discusion el
articulo 51, i fuC aprobado como sigue:
"ART. 51. Si el Presidente de la Repdhlica
no devolviere el proyecto de lei dentro de quince
dias, contados desde la fecha de su remision, se

TOMO XXI

~

1833

273

entenderi que lo aprueha i se promulgarg conlo
lei.
llSi las C h a r a s cerrasen sus sesiones antes
de cumplirse 10s quince dias en que ha de verificarse la devolucion, el Presidente de la Repiblica la harL dentro de 10s seis primeros dias de
la sesion ordinaria del aiio siguientetr.
1 se levant6 la sesion.-kHkVi Rz, Vice-Presiderite.-Juan Francisco Meizeses, Secretario.
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SESION 44, EN 15 DE MARZO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHBVERZ
-

SUMARIO. -NSmina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
de la Constitticion.-Acta.

si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentesit.
“ART. 53. El proyecto de lei que fuere adiSe acuerda:
cionado o correjido por la Cimara revisora, volContinuar i dejar pendiente la reforma veri a la de su orijen, i si en Csta fuesen aprobadas las adiciones o correcciones por la mayorfa
de la Constitucion.
ahsoluta de sus rniembros presentes, pasari a1
____
Presidente de la Repfiblicaii.
IIPero si las adiciones o correcciones fuesen
ACTA
’ reprobadas, volveri el proyecto segunda vez a la
Camara revisora, donde si fuesen nuevamente
SESION DEL 15 DE MARZO
aprobadas las adiciones o correcciones por una
Se abri6 con 10s seiiores EchCverz, Alcalde, mayoria de las dos terceras partes de sus miemAldunate, Arce, Arriarin, Astorga, Rarros, Bus- bros presentes, volveri el proyecto a la otra C i tillos, Campino, Egafia, Elizalde, ErrBzuriz, Fie- mara, i no se entenderit que Csta reprueba las
rro, Larrain, Portam, Puga, Rosales, Tocornal adiciones i correcciones, si no concurre para ello
don Gabriel, Vial Santelices, Vial del Rio i Me- el voto de hs dos terceras partes de sus miemneses.
bros presentesil.
Rprobada el acta de la anterior, tuvieron priDe Zas sesiones del Cangresa
mera discusion i fueron aprobados separaclamente, por unanimidad, 10s articulos 5 2 , 53, 54, 55
IIART.54. El Congreso abriri sus sesiones
i 56, en estos tkrminos:
IIART.52. El proyecto de lei que, aprobado ordinarias el dia 1 . O de Junio de cada aiicI i las
por una Camara, fuese desechado en su totalidad cerrari el 1.0 de Setiembrelt.
IIART.5 5 . Convocado estraordinariameiite el
por la otra, volveri a la Cimara de su orfjen,
donde se tomari nuevamente en consideracion, Congreso, se ocuparli en 10s negocios que h ubiei si fuese en ella aprobado por una mayoria de ren motivado la convocatoria con esclusio n de
las dos terceras partes de sus miembros presen- todo otrofl.
“ART. 56. Ninguna de las Cimaras Fbuede
tes, pasarit segunda vez a la CBmara que lo desech6; i no se entenderi que Csta lo reprueba, entrar en sesion sin la concurrencia de la nnayo-

ACUERDO

’

SESION

Se anunci6 en seguida la discusion U C ~ CdpP
tulo 7 0 que trata del Presidente de la Repdblica,
i el seiior Vial Santelices hizo indicacion para
que a continuacion de 10s articulos del capitulo
60, se colocasen el 104 i 105,que tratan de la
Comision Conservadora, i con este motivo se
discutiese la parte diez i seis, articulo 39, que
esti en suspenso; fuC aprobada i, en consecuencia, se pus0 en discusion la parte espresada con
el articulo 104,por ser una misma coza, i des
puCs de algun debate, qued6 para segunda
discusion.
Tuvo la primera el articulo 105, i fue aprobada su parte primera en estos tdrminos:
l6on deberes de la Cornision Conservadora:

~

U

st:
C ICUdLLdSC

LUIIIU

sc c

~

~

~ G I Iu G I cai LIW~

~

lo 18 de su voto particular; qued6 para segunda
discusion.
Se pas6 a la primera del articulo 59, cuya
parte primera fuC aprobada en estos tirminos:
1 Para ser Presidente de la Repdblica se requiere:
11 1 . 0 Haber nacido en el territorio de Chilett.
Se aprob6 tambien la segunda como sigue:
812.0 Tener las calidades necesarias para ser
miembro de la Cimara de Diputadosit.
Luego se aprob6 la tercera que dice asi:
1 i j . O Treinta aiios de edad al me nos^^.
Qued6 para segunda discusion la cuarta; i se
levant6 la sesion.-EcHkVERz, Vice-Presidente.
-Juan Francisco Meneres, Secret ar i 0.
I

l

~

~

encia d e
o d e las
3 segun,esion.%-aizcisco
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SESION 46, EN 20 DE MARZO DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON SANTIAGO DE E C H E V E R Z

SUMARIO .-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
cion.-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
de la Constitucion.

ACTA
S E S I C N DEL 2 0 DE MARZO'

Asistieron lor seiiores EchCverz, Alcalde, Aldunate, Arce, -4 jtorga, Barros, Bustillos, Campino, Egaii I, El zaldc, ErrAzuriz, Fierro, Huici,
Larrain, M,rrin, Portales, Puga, Rosales, Tocornal don Gabritl, Vial Santelices i Meneses.
Aprobada el acta de la anterior, se pus0 en segunda disciision la parte decima sesta, articulo
39 con el articu;o 104,i, ciespuCs de un largo debate, fuC desechada dicha parte, i de consiguiente, el articulo 104.
Los seiiores Vial i Bustillos salvaron su voto i
pidieron se espresase en el acta.
En seguida, se vot6 la indicacion del sefior
Egaiia para que al articulo 104, desechado, se
sustituya el 92 tie su voto particular i fuC apro-

de la Constitu-

bada, quedando el articuro coiicebido en estos
tCrminos:
!!Eldia antes de cerrar el Congreso sus sesiones ordinarias, elejirri el Senado siete Senadores
que, hasta la siguiente reunion ordinaria del Congreso, compongan la Comision Conservadoralt.
I se suspendid la sesion.
A segunda hora se consider6 la indicacion del
seiior Vial Santelices para que, a continuacion de
la parte segunda del articulo 105, ya aprobada,
se coloque la siguiente:
ItDenunciar asi mismo a1 Presidente de la Reptiblica, ?or primera i segunda vez, a 10s grandes
funcionallios, en 10s casos i por 10s crimenes que
espresan las partes primera i segunda, cuarta i
quinta, articulo 40 de esta Constitucion, a efecto
de que convoqiie estraordinariamente las Ctimaras para que Sean juzgadoslt.
Se pus0 en votacion i fuC desechada.
Tuvo segunda discusion la parte tercera del
mismo articulo 105, que se desechd igualmente.
h e g o se discuti6 segunda vez la parte cuarta,
i fuC aprobada como sigue:
IlPrestar o rehusar su consentimiento en todos
10s actos en que el Presidente de la Rep~blica
lo pidiere, segun lo prevenido en esta Constituciontt.
Se pas6 a la segunda discusion del articulo 58,
i fuC aprobado, conforme a la indicacion del sefior Egaiia, en estos terminos;

2
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Presidente de la Repdblica de Chile administra
el Estado i es el Jefe Supremo de la Naciontl.

Con lo que se levant6 la SeSiOn.--ECHJhERZ,
Vice-Presidente.--uaIt Eranrisco Meneses, Se-
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GRAN CONYENCION
SESION DE LA MINORIA EN 22 DE MABZO DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O DE E C H E V E R Z

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Anotacion

ACUERDO

Se acuerda:
A n o t a r e n el acta 10s nombres d e 10s ina.
sistentes de esta i d e las venideras sesiones.

ACTA
SESION DE LA M I N O R f A DEL 2 2 DE MARZO

Se abri6 con 10s seiiores Echkverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Astorga, Barros, EgaAa, Elizalde, ErrLzuriz, Fierro, Huici, I,arrain, I’ortales,
Puga, Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial del
liio i Meneses.

cie 10s inasistentes.

No habiendo ndmero competente para abrir
sesion, se esper6 hasta pasadas las ocho i cuarto
sin que se lograse reunir mayoria, i en este estado la minoria acord6 que se estampen en esta
acta 10s nombres de 10s seiiores que han faltado,
i que en todas las demas siicesivas siempre se
esprese, tanto 10s nombres de 10s que hubieren
concurrido como de 10s que no concurrieren, i se
levant6 la sesion de la minoria, no habiendo habid0 Sala por falta de los sefiores Arriarin, Bustillos, Cam pino, Carrasco, Obispo de Ceran,
Correa, Gandarillas, Irarrazaval, Izquierdo, Marin, Renjifo, Rosas, Vial Santelices i Vial F6r.
mas. I,os seaores Rosas i Vial F6rmas ban
avisado estar indispuestos, i estL pendierite la
resolucion de la Sala sobre las escusas de 10s seRores Obispo de Ceran e Izquierdo.-EcHhvERz,
Vice-Presidente.-Juan Francisco Meneses, Secretario.
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SESION 47, EN 29 DE MARZO DE 1833
PRESIDENCIA D E DON J U A N DE DIOS V I A L D E L RIO

SUMARI0.-Nbmina

de 10s asis1entes.-Aprobacion
de las actas de las sesiones del
nes diarias.- Reforma de la Constitution.--Acta.

CUENTA
S e d a cuenta:
D e un oficio del I’residente d e la Rep&blica, quien pide a la Convencion q u e apure la reforma d e la Constitution.

ACUERDOS

Se acuerda:
1.0 Dejar constancia d e q u c don A. Vial
Santelices no asisti6 a la segunda hora d e
la sesion del 20.
2.0 Celebrar sesion diariamente.
3.0 Continuar i dejar pendiente la reforma d e la Constitucion.

ACTA
SESION

n m z g ne MAKZO

Se abri6 con 10s seiiores Vial del Rio, que
presidi6 por ausencia del Vice-Presidente, Aldunate, Arce, Arriaran, Astorga, Barros, Bustillos,
Carrasco, Egaiia, Elizalde, Errazuriz, Fierro,
Huici, Larrain, Portales, Puga, Renjifo, Rosas,

20

i el 22.-Cuenta.--Sesio-

Rosales, l‘ocornal don Gabriel, Vial Santelices
i Meneses.
Se leyeron las actas de la sesion del 20 i la
de la minoria del z z i fueron aprobadas.
El seiior Vial Santelices pidi6 se espresase que
no habia concurrido a la segunda hora de la sesion del 2 0 i se acord6 asi.
En seguida se ley6 uoa comunicacion de S. E.,
el Presidentede la Repdblica, excitando a la Gran
Convencion a la mas pronta conclusion de sus
trabajos; en su virtud, se contrajo la Sala a considerar con preferencia el modo de abreviarlos
i despuCs de algunas indicaciones, acord6 tener
sesiones diarias, aun en 10s dias del pr6ximo
feriado, exceptuando solo 10s dias de fiesta de
precept0 i el mi&coles, juCves i viCrnes de la
semana santa.
Lueqo continu6 la discusion del proyecto, i el
sefior Vial del Rio present6 la redaccion del periodo que pidi6 se agregase al articulo 57, i tuvo
aprobacion en el acta del 18 del presente mes.
Se consider6 i fu6 aprobado en estos tCrminos:
llLa Cimara de Diputados continuad sus sesiones sin presencia del Senado, si concluido el
period0 ordinario hubiesen quedado pendientes
algunas acusaciones contra 10s funcionarios que
designa la parte segunda del articulo 40, con el
esclusivo objeto dc declarar si ha lugar o n6 a la
acusacion i nombrar Diputados que la formalicen ante el Senadoll.
Acto continuo el seiior Egafia hizo indicacion

SESION EN 29 DE MARZO DE

1833

28 I

para que la reunion de la Cimara de Diputados, [ serven hasta que la Comision encargada de preen el cas0 de la disposicion anterior, se limite al sentar un proyecto sobre la eleccion de SenadotCrmino de un mes, i despues de considerada, se res, lo verifique, comprendiendo en el la del Preacord6 reservarla para cuando se discutan 10s sidente.
Considerada esta indicacion, fuC desechada,
articulos go i siguientes, que tratan del modo
de proceder para admitir la acusacion contra 10s acordindose que continde la discusion por el
&den de 10s articulos del proyecto; i se levant6
Ministros d e Estado.
Se pus0 en primera discusion el articulo 60, i la sesion, a que faltaron 10s seiiores Alcalde,
despu6s de algun debate, se suspendid la sesion. Obispo d e Ceran, Correa, Campino, EchEverz,
A segunda hora, continu6 la misma materia, i Gandarillas, IrarrAzaval, Izquierdo, Marin i Vial
qued6 para segunda discusion el articulo 60 con F6rnias. 1,os seiiores Alcalde i Vial F6rmas no
el 6r,.por ser este dltimo el precis0 resultado ban concurrido por estar enfermos, i 10s seiiores
Campino i Echeverz se hallan ausentes con el
del primero.
Se anunci6 la discusion del articulo 62, i. en permiso correspondiente hasta el dia 1 . O de la
este estado, el seiior Egaiia hizo indicacion para pr6xima pascua. -VIAL DEL RIO,Presidente.que Cste i 10s demis articulos que tratan de la Juan Erancisco Meneses, Secretario.
eleccion del Presidente de la Repdblica, se re-

~

TOMOXXI

a

GRAN CONVENCIO

282

GRAN CONVENCION

-_
.

SESlON 48, EN 30 DE MARZO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON J U A N D E DIOS V I A L D E L RIO

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes-Aprobacion

del acta de la sesion precedente.-Refcrnia
-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma d e
la Constitucion,

ACTA
SESION DEL

30

DE MARZO

Se abri6 con 10s seiiores Vial del Rio, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriarin, Astorga, Barros, Bustillos, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Errdzuriz, Fierro, Larrain, Portales, Puga, Renjifo, Rosas,
Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices i
Meneses.
Aprobada el acta de la anterior! principi6 la
segunda discusion del articulo 60, I despues de
un largo debate, puesto en votacion, fuC aprobado en estos tCrminos:
IIART.60. Las funciones del Presidente de la
Repdblica durarin por cinco aiios i podri ser
reelejido para el period0 siguientelj.
Los seiiores Carrasco, Rosales, Puga, Vial

de la Constitucion.

Santelices i Vial del Rio pidieron que se salvase
su voto i se espresase en el acta.
Se suspendi6 la sesion.
A segunda hora, el seiior Renjifo hizo indicacion para que al articulo aprobado se agregue la
calidad siguiente: llsiempre que obtenga las dos
terceras partes de votos del ndmero total de electorest!.
Considerada por la Sala, qued6 para segunda
discusion.
Tuvo la primera el articulo 61, i despuCs de
algun debate, qued6 para segunda.
Sepas6 a1 articu!o 62, i el seiior Egaiia hizo indication para que, en lugar del sistema de eleccion
de Prrsidente que propone el proyecto, se adopte
su voto particular desde el articulo 93 hasta el
I I Z inclusive, i se mand6 tener presente para el
cas0 en que la Sala deseche el proyecto de la
Comision.
Se pas6 a1 articulo 63 del proyecto, i quedando para segunda discusion, se levant6 la sesion,
a que han faltado 10s seiiores Campino, Obispo
de Ceran, Correa, Echeverz, Gandarillas, Huici,
IrarrLzaval, Izquierdo i Vial F6rmas. El seiior
Vial F6rmas continda enfermo. El seiior Huici
ha obtenido licencia por ocho dias. -VIAL DEL
RIO, Presidente.-Juan
Francisco Meneses, Secretario.
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SESION 50, EN 9 DE ABRIL DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Cuenta.-Inasistencia
seiior Vial Sante1ices.-Reforma de la Constitticion.-Acta.

CUENTA

Se d a cuenta:

De una nota en q u e don A. Vial Santelices avisa que, por hallarse enferrno, n o pued e asistir a las sesiones.
ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforrna
d e la Constitucion.

ACTA
SESlON DEL

9 DE

ABRlL

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriarin, Astorqa, Rarros, Bustillos, Campino, Carrasco, Egafia, Elizalde, Errizuriz, Larrain, Portales, Puga, Rosas, Rosales,
Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, el Secretario di6 cuenta de una nota del sefior Vial

del

Santelices en que avisa hallarse imposibilitado
para asistir a las sesiones por la enfermedad que
le ha sobrevenido.
Luego continud la segunda discusion del articulo 6 2 , hasta despuCs de haber pasado la primera hora, i quedando pendiente, se suspend:'IO
la sesion.
A segunda hora continud la misma materia
declarado el articulo suficientemente discutid
fuC aprobado como sigue:
IIART.6 2 . El Presidente de la Repitblica ser l
elejido por electores nombrados en votacion p 0pular o directa. Su ndmero seri triple del tot.a1
de Diputados i Senadores que corresponde a
cada provincial,.
En seguida tuvo primera discusion el articu lo
63, i no habiendo qui& tomase la palabra, pce!Sto en votacion, fuC aprobado.
Acto continuo el sefior Egafia hizo indicacic3n
para que se agregasen dos calidades a ecte artic Ulo, i, aprobada, qued6 concebido en 10s tCrni i nos siguientes:
IIAKT.63. El nomhraniiento d e electores se
hari por departamentos ,el dia 5 de MarLo cle1
afio en que espira el tCrmino de la Presidenci,a i
servirln por un quinquenio. Las calidades de
10s electores son las mismas que se requier en
para ser Diputadott.
Tuvo primera discusion el articulo 64, i qu e-

vanthndose la sesion, a que faltaron 10s seiiores
Correa, Obispo de Ceran, Fierro, Gandarillas,

F6rma
han av
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SEXION 51, EN 10 DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

).-N6mina
de 10s nsistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedent&-Voto del seiior Vial del
Rio sobre el articulo 63.- Renovacion de la Mess.-Reforma de la Constitution.-Acta.

ACUERDOS
:uerda:
:er constar e n el acta q u e el sefior
<io vot6 por equivocacion a favor
110 63 del proyecto d e Constitu' su parecer es contrario a este arjir para Presidente i Vice-Presi3n S a n t i a g o d e Echeverz i a d o n
1. Vial del Rio.
tinuar i dejar pendiente la rcforConstitucion.

a favor del articulo 63; per0 que su dictdmen
era contrario a este articulo, i lo espondrfa oportunamente por si la Sala tenia a bien considerarlo de nuevo.
Presidente por el sefior EchGverz dieziocho, por
el sefior Vial del Rio uno; para Vice-Presidente
por el sefior Vial del Rio once; por el seiior
Rosas seis; por el seiior Elizalde dos; quedando,
de consigurente, electos 10s sefiores Echeverz i
Vial del Rio.

ACTA
SESION DEL IO DE ABRII.

con 10s seiiores EchCverz, Alcalde,
Arce, Arriardn, Astorga, Barros, BusISCO, Egaiia, Elizalde, Errrizuriz, Laales, Puga, Rosas, Rosales, Vial del
ieses.
a el acta de la sesion anterior, el se:I Rio pidi6 se espresase en Csta que
ivoco habia votado en la precedente
I

e Junio;
'e/Julio,
i publi:I dia 30
articulo

S U M A R I 0 . - NI

Se acuerd,
Continuar i
de la Constituc

SESIC

Se abri6 con
Aldunate, Arce,
tillos, Catnpino,
zuriz, Huici, L
Rosales, Tocori
Meneses.
Aprobada el a
d e nuevo en C O I
dado, el articul
seiior Vial del
que establecia 1
un quinquenio,
concebido en es
IIART.63. El
hark por depar
aiio en que espi
de 10s electores
para ser Dipuht

:gunda

das las
'a i seado el
ralidad
eta. Si
tit: matrayen-

SESION E N 1 2 DE AERIL DE

dose Is vo acion a las dos personas que en la
primera hu 3iesen obtenido mayor ntimero de
sufrajios. E i cas0 de empate se repetiri la votacion, i si esultare nuevo empate decrdirj el
Presidente le1 Senado,!.
Se consic er6 i aproh6 el articulo 7 I en estos
tCrminos:
IIART.7 . No podri hacerse el escrutinio ni
la regularizxion de estas elecciones, sin que esttSn present1 s las tres cuartas partes del total de
10s miemhr )s de cada una de las CBmarascl.
Se consic,eraron i fueron aprobados 10s articu10s 72, 73, 75 i 76 en la forma siguiente, quedando el ;'4para segunda discusion:
IIART.7 2 . Cuando el Presidente de la Rep&
blica mandare personalmente la fuerza armada,
o cuando p x enfermedad, ausencia del territorio
de la Repdblica u otro grave motivo, no pudiere
ejercitar su cargo, le subrogari el Ministro del
Despacho del Interior, con el titulo de Vice.
Presidente de la Repdblica. Si el impedimento
del Presidente fuese temporal, continuarj subrogandole el Ministro hasta que el Presidente se
halle en es ado de desempefiar sus funciones.
E n 10s cascs de muerte, declaracion de haber
lugar a su renuncia u otra clase de irriposihilidad absoluta, o que no pudiere cesar antes de
cumplirse el tiempo que falta a 10s cinco afios
de su duracion constitucional, el Ministro VicePresidente, en 10s primeros diez dias de su gobierno, espediri las 6rdenes convenientes para
que se proceda a nueva eleccion de Presidente,
en la forma prevenida por la Constitucionll.
IIART.73. A falta del Ministro del Despacho
del Interior, subrogari ai Presidente el Ministro
del Despacho mas antiguo, i a falta de 10s Ministros del Despacho el Consejero de Estado
mas antiguoll.
"ART. 75. El Presidente de la Repdblica cesari en el mismo dia en que se completen 10s
cinco aiios que dehe durar el ejercicio de sus
funciones i le sucederi el nuevamente electoll.
,)ART.76. Si Cste se hallare impedido para
tomar posesion de la Presidencia, le subrogark
mientras tanto el Consejero de Estado mas antiguo; per0 si el impedimento del Presidente
electo fuere ahsoluto o debiere durar indefinidamente, o por mas tiempo del seiialado al ejercicio d e la Presidencia, se hari nueva eleccion en
la forma constitucional, subrogindole mientras
tanto el mismo Consejero de Estado mas antiguoll.
E n este estado, el sefior Egafia hizo indicacion
para que se agregase un artfculo que fuC aprobado, i es como sigue:
&,ART
... Cuando en 10s casos de 10s articulos 72
i 76 hubiere de procederse a la eleccion de Pre-
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sidente de la Repdhlica, fuera de la Cpoca constitucional, dada la 6rden para que se elijan 10s
electores en un mismo dia, se guardari entre la
eleccion de electores, eleccion de Presidente i el
escrutinio o regularizacion que deben verificar
las C'Bmaras, el mismo interval0 de dias i las mismas formas que disponen 10s articulos 64, 65 i
6611.

E n seguida se tom6 en consideracion el articulo 77, i fuC aprobado como sigue:
llEl Presidente electo al tomar posesion del
cargo, prestarj en manos de 10s Presidentes del
Senado i de la CBmara de Diputados, reunidas
ambas Cimaras en la del Senado, el juramento
siguiente:
11Yo N. N. juro [lor Dios, Nuestro Seiior i
estos santos evanjelios, que desempefiarC fielmente el cargo de Presidente de la Repdblica;
que observarC i protejerC la relijion catdlica,
apost6lica, romana; que conservarC la integridad
e Independencia de la Repdblica, i que guardart5
i hare guardar la Constitucion i las leyes. Asi
Dios me ayude i sea en mi defensa, i si n6, me
lo demandell.
Luego se consider6 el articulo 78, en que principian las atribuciones del Presidente, i se aprob6 del modo siguiente:
IIART.78. AI Presidente d e la Repdblica esti
confiada la administracion i gobierno del Estado,
i su autoridad se estiende a todo cuanto tiene por
objeto la conservacion del 6rden phblico en el
interior i la seguridad esterior de la Repdblica,
guardandoi haciendo guardar la Constitucion i las
leyesll.
Se consider6 el artfculo 79 i fueron aprobadas
sus partes primera, segunda, tercera, cuarta i
quinta, en estos tCrminos:
,,ART.79. Son atribuciones especiales del Presidente:
11 1 .a Concurrir a la formacion de las leyes, con
arreglo a la Constitucion, sancionarlas i promulgarlas.
11z.a Espedir 10s decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes.
1 1 3 .Velar
~
sobre la pronta i cumplida administracion de justicia.
114.~
Prorrogar las seslones ordinarias del Congreso hasta cincuenta dias.
115." Convocarlo a sesiones estraordinarias con
acuerdo del Consejo d e Estadolt.
I se levant6 la sesion, a que faltaron 10s sefiores Obispo de Ceran, Correa, Irarrizaval, Izquierdo, Marin, Renjifo, Vial Santelices i Vial
I?i.anF 6 r m a s . - E c ~ h v ~ ~ zPresidente.-]unn
,
cisco Meneses, Secretario.
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GRAN CONYENCIBN
SESION 53, EN 13 DE ABRIL DE 1833
PRESIDENCIA D E DON SANTIAGO DE ECHBVERZ

SUMARIO.-N6mina de 10s asistentes. -Aprohacion del acta de la sesion precedente. --Reforma de la Constitucion.
-Acta.

ACUERDO

S e acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
de la Constitucion.

-ACTA

SESION DEL

’

13 DE ABRIL

Tuvo primera discusion la parte sesta del articulo 79, i qued6 para segunda.
Se consider6 en seguida la parte sitima i f u i
aprobada como sigue:
IlNombrar a 10s majistrados de 10s ‘rribunales
Superiores de Justicia i a 10s jueces letrados de
primera instancia, a propuesta del Consejo de
Estado, conforme a la parte segunda del articulo
10011.

Se consider6 en seguida i aprob6 la parte octava, en estos tCrminos:
IlPresentar para 10s arzobispados i obispados,
dignidades i prebendas de las iglesias Catedrales,
a propuesta en terna del Consejo de Estado. La
persona en quien recayere la eleccion del Presidente para arzobispo u obispo debe, ademk,
ohtener la aprobacion de la Camara de Senado-

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriardn, Astorga, Barros, Bustillos, Campino, Carrasco, Egaria, Elizalde, Errdzuriz, Huici, Larrain, Portales, Puga, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial del Rio i Mere?;ego se consider6 i fuC aprobada la parte
neses.
Aprobada el acta de la anterior, el serior Egafia novena en 10s tCrminos siguientes:
hizo indicacion para que la parte tercera del ar- 1
llProveer 10s demds empleos civiles i militares,
tfculo 79 quedase concebida en estos tCrminos: procediendo de acuerdo con el Senado, i, en el
1lVelar sobre la pronta i cumplida administra- receso de Cste, con el de la Comision Conservacion de justicia i sobre la conducta ministerial dora, para conferir 10s empleos de coroneles,
capitanes de navio i demas oficiales superiores
de 10s juecesit.
del ejCrcito i armada. E n el campo de batalla
FuC aprobada.
Se pas6 a la segunda discusion del articulo 74, podrl conferir estos empleos militares superiores
i se aprob6 como sigue:
por si soloit.
liEl Presidente de la Repdblica no puede salir
La pai-te dCcima fuC tambien aprobada como
del territorio del Estado, durante el tiempo d e sigue:
llllestituir a 10s empleados por ineptitud u
su gobierno o un afio despuis de haber concluiotro motivo que haga indtil o perjudicial su serdo, sin acuerdo del Congresoii.
~

~

SESION E N
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DE A B R I L D E

vicio, per0 con acuerdo del Senado i, en su receso, de la Comision Conservadora, si son jefes de
oficina o empleados superiores, i con informe
del respectivo jefe, si son empleados subalternos.tt
Se aprobaron las partes undecima i duodCcima,
mandandose colocar la segunda en lugar de la
primera, en estos tCrminos:
IlParte undkcima. Conceder jubilaciones, retiros, licencias i goce de montepio con arreglo a
las leyeslc.
IlParte duodkcima. Cuidar de la recaudacion
de las rentas pliblicas i decretar su inversion con
arreglo a la lei.lr
Considerada la parte dCcima tercia, qued6 para
segunda discusion, con la indicacion del seiior
Vial del Rio para el period0 segundo de estn
parte, q,ue diga: llEn todas las rriaterias de patronato I proteccion que se redujeran a contenciosas, procederi con acuerdo del Consejo de
Estado, oyendo antes el dictdmen d e alguno de
10s Tribunales Superiores de Justiciall.
Se pas6 a conjiderar la parte dCcima cuarta, i
fuC aprobada er. 10s mismos tCrminos del proyecto, como sigt e:
IIConceder el pase o detener 10s decretos conciliares, hulas pontificias, breves i rescriptos, con
acuerdo del Cot sejo d e Estado, pero si contuviesen disposicio ies jenerales, solopodrL retenerse
el pase o concederse por medio de una lei!!.
El sefior Egafa hizo indicacion para que a esta
parte se agregast. una declaracion reducida a que
las disposiciones particulares que contengan derogation de algma lei, corran la misma suerte
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que las jenerales, i puesta en votacion, fuC deserhada.
Se aprob6 en seguida la parte dCcima quinta,
conrorme a las indicaciones de 10s sefiores Arriardn i Egafia, en estos tirminos:
Conceder indultos particulares, con acuerdo
del Consejo de Estado. Los Ministros, Consejeros de Estado, miembros de la Comision Conservadora, jenerales en jefe e intendentes d e provincia, acusados por la Cimara d e Diputados i
juzgadospor el Senado, no pueden ser indultados
sin0 por el Congresolt.
En seguida se consider6 i fuC aprobada la
parte dCcima sesta, como sigue:
IlDisponer de la fuerza de mar i tierra, organizarla i distrihuirla, segun hallare por convenienterl.
El seiior Egafia hizo indicacion para que a
continuacion de esta parte se coloque la dCcima
novena; se aprob6, i puesta en discusion, fu6
aprobada, conforme a la indicacion del seiior
Arriaran, en estos t6rminos:
IIMandar persondmente las fuerzas de mar i
tierra, con acuerdo del Senado, i, en su receso,
con el de la Coniision Conservadora. E n este
caso, el Presidente de la Rephblica p o d d residir
en cualquiera parte del territorio ocupado por las
armas chilenastt.
Qued6 para segunda discusion la parte d6cima
sCtirna, i se levant6 la sesion, a que faltaron 10s
seiiores Obispo d e Ceran, Correa, Fierro, Gandarillas, Irarrdzaval, Izquierdo, Marin, Renjifo,
heVial Santelices i Vial F6rmas.-&HIhERZ,
sidente.--Jlmu Francisco Metieses, Secretario.
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AN CONY NCION
SESION 54, EN 15 DE ABRIL DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes-Aprobacion

del acta de la sesion precedenk-Reforma
-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
d e la Constitucion.

ACTA
SESION DEL I 5 D E ABRIL

Se ahri6 con 10s seiiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriarin, Astorga, Barros, Bustillos, Campino, Carrasco, Egaiia, Rlizalde,
Errizuriz, Larrain, Portales, Puga, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se pus0
en segunda discusion la parte dCcima tercia del
articulo 7g1 i votada, se aproh6 conforme a las
indicaciones de 10s seiiores Vial del Rio i Egafia,
en la forma siguiente:
IkParte dCcima tercia. Ejercer las atribuciones
del patronato respecto de las iglesias, beneficios
i personas eclesiasticas, con arreglo a las leyes.
E n todas las materias de patronato i proteccion
que se redujeren a contenciosas, procederi con
acuerdo del Consejo de Estado, oyendo $via-

de la Constitucion.

mente el dictimen del Tribunal Superior de
Justicia que sefiale la lei#!.
Se pas6 a la segunda discusion de la parte
dCcima sCtima que, puesta en votacion, fuC apro.
bada como se halla en el proyecto, i es cotno
sigue:
IIParte dCcima sCtima. Declarar la guerra con
prCvia aprobacion del Congreso i conceder patentes de corso i letras de represaliall.
Tuvo primera discusion la parte dCcima octava, i el Secretario hizo indicacion para que su
dltimo period0 sea concehido en estos tCrminos:
IIConcluir i firmar todos 10s tratados d e paz,
de alianza, de treguas, de neutralidad, de comercio, concordatos i otras convenciones, debiendo antes presentarse al Congreso para su
aprobacion i ratificacion. Las discusiones i deliberaciones sobre estos objetos serin secretas, si
asi lo exije el Presidente de la Repdhlicalt.
Qued6 para segunda discusion, i se suspendid
la sesion.
A segunda hora se pas6 a segunda discusion
de la parte sesta que, por un olvido, habia sido
postergada.
Los seiiores EgaAa i Vial del Rio insistieron
en sus discusiones, el primer0 para que el Pre.
sidente d e la Repdiblica pueda remover a 10s
intendentes de provincia, sin necesidad de oir
al Consejo de Estado, i el segundo para que no
pueda hacerlo sin acuerdo del mismo Consejo.
Prolongado el debate hasta el fin de la sesion,
se pidi6 tercera discusion, i no habiendo tenido

SESION EN

15

insinuado algunos seiiores que querian tomar la
palabra.

DE ABRIL DE
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Huici, Irarrizaval, Izquierdo, Marin, Renjifo,
Vial Santelices i Vial F6rmas.-EcHh7ERZ, Pre-
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GRAN CONYENCION
SESION 55, EN 16 DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O D E E C H E V E R Z

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion

del acta de la sesion precedente.-Refrirma de la Constitucion.-Acta.

ACUERDO
S e acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
de la Constitucion.
~~~~

ACTA
SESION DEL 16 DE A R R I L

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Astorga, Barros, Eustillos. Campino, Egaiia, Elizalde, ErrBzuriz, Huici, Larrain,
Portales, Puga, Rosas, Rosales, Tocornal don
Gabriel, Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, continu6 la segunda discusion de la parte sesta del
articulo 79, i puesta en votacion, fu6 aprobada
como sigue:
IINonibrar i remover a su voluntad a 10s Ministros del rlespacho i oficiales de su secretaria,
a 10s Consejeros del Estado, a 10s Ministros diplomiticos, a 10s C6nsules i demLs ajentes esteriores i a 10s intendentes de provincia i gobernadores de plaza^^.
El seRor Vial del Rio pidi6 que se salvase su
voto por ser de contraria opinion en cuanto a1
nombramiento i rernocion de 10s intendentes de
provincia, que ha dicho en la Sala debfa hacerse,

~

en su concepto, con acuerdo del Consejo de Estado.
Se pas6 a la segunda discurion de la parte
dkcima octava, i fuC aprobad; conforme a la
indicacion que sobre ella se hizo en la sesion
anterior, que es como sigue:
IlMantener relaciones politicas con las Potencias estranjeras, recibir EUS Mmistros, admitir
sus C6nsules, conducir las negc iciaciones, hacer
las estipulaciones preliminares, concluir i firmar
todos 10s tratados de paz, de alidnza, de treguas,
d e neutralidad, de comercio, concordatos i otras
convenciones. Los tratados antes de su ratificacion se presentardn a la aprobacion del Congreso. Las discusiones i deliberaciones sobre
estos objetos serLn secretas, si asi lo exije el
Presidente de la Kepdblicatt.
Puesta en votacion la parte vijCsima, tu6 aprobada por unanimidad en 10s mismos tCrminos
del proyecto, que es como sigue:
llneclarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Repdblica, en cas0 de ataque esterior,
con acuerdo del Consejo de Estado i por un
determinado tiempo. En cas0 de conmocion
interior, la declaracion de hallarse uno o varios
puntos de la Repdblica en estado de sitio, corresponde al Congreso; pero si Cste no se hallare
reunido, puede el Presidente de la Repdblica
hacerlo, con acuerdo del Consejo de Estado,
por un determinado tiempo. Si a la reunion del
Congreso no hubiese espirado el tt?rminn s&g-

SESION EN

16 DF: ABRlL DE 1833

lado, la declaracion que ha hecho el Presidente
de la Repdblica se tendri por una proposicion
de leitt.
1,uego se consider6 i fut? aprobada In part?
vijCsima primera, en estos terminos:
IlTodos 10s objetos de policia i todos 10s estahlecimientos piiblicos, e s t h bajo la suprema
inspeccion del Presidente de la Kepdblica, conforme a las particulares ordenanzas que 10s
rijantt.

E31 seiior Vial del Rio hizo indicacion para
que a continuacion del articulo 79 se ponga
otro que esprese la responsabilidad del Presi
dente de la Re;)dl$ica, pero que no puede ser
acusado en el tiernpo de su mando, ni pasado
u n afio despuCs de haber concluido, i ofreci6
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presentar redactado el articulo para la siguieilte
sesion.
Se procedi6 a tratar sobre 10s Ministros, Secretarios del Despacho, i puesto enAiscusion el
articulo 80, fut? aprobado como sigue:
IIEIndmero de 10s Ministros i sus respectivos
departamentos, serin determinados por la leiit.
El articulo 81 qued6 para segunda discusion,
con la indicacion del sefior Egaiia para que se
suprima la parte primera; i se levant6 la sesion, a
que faltaron 10s seiiores Arriarin i Carrasco, que
avisaron hallarse impedidos; el Obispo de Ceran,
Correa, Fierro, Gandarillas, Irarrizaval, Izquierdo, Marin, Renjifo, Vial Santelices i Vial F6.rmas.--EcHkvERz, Presidente.-]uan
Francisco
Meneses, Secretario.
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SESION 56, EN 17 DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON SANTIAGO D E E C H E V E R Z

SUMARIb-N6rnina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforrna
cion.-Acta.

ACUERDO
S e acuerda:
Continuar i dejar pendierite la reforma d e
la Coiistitucion.

ACTA
SESXON

DEL I 7

D E ABRIL

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde,
Rldiinate, Arce, Astorga, Barros, Buctillos, Carrasco, Egafia, Elizalde, Errizuriz. Fierro, Hui
ci, Larrain, Portales, I’uga, ‘I’ocornal don Gabriel, Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se
pus0 en segunda discusion la parte primera del
articulo 81, i votada result6 empate, por lo que
qued6 para tercera discusion.
Se consider6 la parte segunda i fuC aprobada
en estos tkrminos:
IlTener las calidades que exijen para ser
miembro de la Cdmara de Diputadosll.
El sefior Vial del Rio present6 su indicacion
sobre la responsahilidad del Presidente de la
Repdblica, i discutida por primera vez, qued6
para segunda.
Se consideraron en seguida separadamente,

de la Constitu.

i fueron aprobados 10s articulos 82 83, 84 i 85.
IIRRT.82. Todas las 6rdenes dr.1 Presidente
de la RepLiblica, deberin firniarse por el Ministro del Despacho del departamento respectivo, i
no podrin ser obedecidas sin este esencial requlsltoll.
ART. 83. Cada Ministro es resFonsahle personalmente de 10s actos que firmxe, e ins6lidum de 10s que suscribiere o acordare con 10s
otros Ministrosll.
!!ART.84. Luego que el Congrmo abra sus
sesiones, deberdn 10s Ministros del Despacho
darle cuenta del estado de la Nacio 1, en lo relativo a 10s negocios del departamcnto de cada
unoll.
ART. 85. Deberin igualmenta presentarle
el presupuesto aniial de 10s gastcs que deban
hacerse en sus respectivos departarientos, i dar
cuenta de la inversion de las sumis decretadas
para llenar 10s gastos del afio anterixll.
El articulo 86 qued6 para segunja discusion
i el 87 fuC aprobado como sigue:
IIART.87. Los Ministros puedeii concurrir a
las sesiones de las CAmaras i torliar parte en
sus debates, per0 no votar en ellasll.
Se pus0 en primera discusion el articulo 88.
El sefior Elizalde hizo indicacion para que este
articulo diga: por infraccion de las leyes manifiestaniente mal intencionado.
El sefior Egaiia la hizo para que se quiten

GRAN CONVENCtON
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SESION 57, EN 18 DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A DE DON S A N T I A G O DE ECHBVERZ

.-Asistencia.-Aprobacion

del acta de la sesion precedente.-Reforma
-Acta.

de la Constitucion.

i 94. Si la acusacion se intentare por algun particular en razon de perjuicios que hubiere recibido injustametite del Presidente, se observari
la:
lo prevenido para 10s Ministros Secretarios del
dejar pendiente la reforrna Ikspacho, en 10s articulos 95 i 96, guardgndose
siempre lo dispuesto en el articulo anterior, en
ucion. (Sobre la creacion del
cuanto al tiempo de la acusaciontt.
ado, v&se sesiori del z 7 de FeI,a Sala acord6 reservar la discusion d e esta
proposicion para la sesion siguiente.
)
Luego se procedi6 a la tercera discusion de
la primera parte del articulo 81, i votada se
aprob6 en estos tgrminos:
ACTA
,&Paraser Ministro se requiere:
11 I .O Haber nacido en el territorio de la I<e)N, D E L I 8 D E ABRIL
pliblicall.
Se discuti6 segunda vez el articulo 86, i voIta10s sefiores Eche‘verz, Alcalde,
do se aprob6 en estos tCrminos:
, Arriarin, Astorga, Rarros, BusIIART.86. No son incompatibles las func ioCarrasco, Egafia, Elizalde, Err&- nes de Ministro del Despacho con las de SeinaAarrain, Portales, Puga, Rosas, dor o Diputadotl.
Gabriel, Vial del Rio i MeneSe pas6 a la segunda discusion del artic ulo
88, i habiendo sido aprobado con las indicac:ioicta de la sesion anterior, se pre- nes que en la sesion anterior hicieron 10s seiioion del sefior Vial del Rio sobre res Elizalde i Egatia, se suspendi6 la sesion.
lad del Presidente de !a RepliA segunda hora se ley6 en la Sala la redlacI en estos tdrminos:
cion del articulo 88, i no estando conforme en
ite de la Rep~blicapuede ser cuanto a la indicacion del sefior Elizalde, quc:d6
IS crimenes espresados en el arel mismo sefior de presentar redactado el ar.odo el primer afio siguiente al ticulo para la sesion siguiente.
gobierno; per0 no antes ni desLuego se discutieron i fueron aprobados 10s
cas0 se observargn las f6rmulas articulos 95,96 i 97, en estos tkrminos:
IIART.95. Los Ministros pueden ser acuisa10s articulos 89, go, 91, 9 2 , 93

ACUERDO

1
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GRAN CONYENCION
SESION 58, EN 20 DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O D E E C H E V E R Z

SUMARIQl.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion

del acta de la sesion precei1ente.-Reforma
cion.-Acta.

de la Constitu.

por 10s crimenes de traicion, concusion, soborno, infraccion de la Constitucion; por atropellamiento de las leyes; por haber dejado Cstas
sin ejecucion, i por haber comprometido grave.
mente la segiiridad o el honor de la Nacionlt.
Se procedi6 a la segunda discusion de la proposition del sefior Vial del Rio, sobre la responsabilidad del Presidente de la Reptiblica, i habiCndose prolongado hasta despuCs de avanzada
la segunda hora, la Sala acord6 tercera discusion,
pasando a la segunda de la parte segunda, articu-

ACUERDO

Se ac:uerda:
Continiiar i dejar pendiente la reforma
d e la Con stitucion.

ACTA

lo

SESION DEL 2 0 DE A B R l L

100.

El sefior Egaiia hizo indicacion para que esta
Se abri6 con asistencia de 10s sefiores EchC.
verz, Alcalide, Rldunate, Arriarin, Astorga, Barros, Bustil los, Carrasco, Egafia, Elizalde, ErrBzuriz, Fierro, Larrain, Portales, Puga, Rosas,
Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial del Rio i
Meneses.
. Aprobadla el acta de la sesion anterior, se di6
cuenta de Ila redaccion del articulo 88, presentada por el sefior Elizalde, i SI: aprob6, agregfindole la palahr.a llsoborno,l por indicacion del sefior
Tocornal, Ien estos tCrminos:
IIAKT. 8 ,8. Los Ministros del Despacho pueden ser ac usados por la CBmara de Diputadost 1

'

~

,

parte quede redactada del modo siguiente:
lipresentar a1 Presidente de la Repdblica en
las vacantes de jueces letrados de primera instancia i miemhros de 10s Tribunales Superiores
de Justicia, 10s individuos que juzgue mas id&
neos, prkvias las propuestas i calificaciones del
tribunal superior que designe la leirl.
En este estado se levant6 la sesion, a que faltaron 10s sefiores Campino, Obispo de Ceran,
Correa, Gandarillas, IrarrBzaval, Izquierdo, Marin, Renjifo, Vial Santelices i Vial F6rmas.ECHBVERZ,
Presidente.-Juan
Rranciscp Monrses, Secretario.

GRAN CONYENCION
XESION 59, EN 22 DE ABRIL DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHBVERZ

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
Constitution.-Acta.

ACUERDO
Se acuerda:

Continuar i dejar pendiente la reforma
de. la Constitucion.

ACTA
SESION DEL 2 2 DE A B R I L

Se abri6 con 10s seiiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Astorga, Barros, Bustillos, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Fierro, Huici, Larrain,
Puga, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel,
Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se procedi6 a la tercera discusion del primer articulo
de la proposicion del seiior Vial del Rio, sobre
la responsabilidad del Presidente de la Repbblica, i declarada la materia suficientemente discutida, se procedi6 a votar, resultando aprobado
el period0 primer0 de dicho articulo, que es como
sigue:
llEl Presidente de la Repliblica puede ser acu-

de la

sad0 por 10s defectos de su adrninistracion en
todo el primer aiio siguiente al tCrrnino de su
gobierno; per0 antes ni despuCst1.
En este estado, el seiior Egaiia hizo indicacion
para que subsistiendo lo dispuesto se redactnse
el articulo en estos tCrminos:
llEl Presidente de la Repliblica es responsable, despu6s de concluido el t6rmino de su Presidencia, por todos 10s actos de su administracion en que haya comprometido gravemente el
honor o la seguridad de la Nacion. Una lei particular organizarl el modo de hacer efectiva esta
responsabilidadu.
I se suspendid la sesion.
A segunda hora, despuCs d e considerada la
proposicion del sefior Egafia, resolvi6 la Sala admitirla a discusion, i en este estado, se pas6 a la
segunda discusion que qued6 pendiente de la
parte segunda, articulo 100, la que fuC aprobada
como sigue:
llPresentar a1 Presidente d e la Repdblica en
las vacantes de jueces letrados de primera instancia i miembros de 10s Tribunales Ehperiores
de Justicia, 10s individuos que juzgiie mas iddneos, previas 10s propuestas del tribunal superior
que designe la lei i en la forma que ella lo ordenall.

res Arriardn, Campino, Obispo de Ceran, Correa,
Errhzuriz, Gandarilias, Irarrdzaval, Izquierdo,
Portales, Renjifo, Vial Santelices i Vial F6rmas.

enfermo; el seRor Portales est$ ausente con licencia.-EcHhvERz, Presidente.-Juan Prancisco Meneses, Secretario.
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SESION 60, EN 25 DE ABRIL DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

SUMARIO. -N6mina de 10s asistentes-Aprobacion del acta de la sesion precec1rnte.-Reforma
Constitution.-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la rcforma d e

la Constitucion.
ACTA
SESION DEL 25 DE ABRIL

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriardn, Astorga, Barros, Bustillos, Carrasco, Egafia, Elizalde, Errizuriz,
Fierro, Gandarillas, Huici, Larrain, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial del Rio i Meneses.
Aprobada el acta de la sesion anterior, el
sefior Elizalde hizo indicacion para que las se.
siones de la Gran Convencion Sean dos en cada
dia hasta la conclusion de sus trabajos, i se varie
la hora de la apertura por la noche, sefialdndose
las siete i media.
Tomada.en consideracion, acord6 la Sala que
todos 10s dias hayan dos sesiones, una por la
mafiana que principie a las once i concluya a
las dos de la tarde i otra por la noche que principie a las ocho i dure hasta las diez, como hasta
aqui.
Se acord6 igualmente que, por secretaria, se
pase oficio a 10s sefiores que hace tiempo que

de la

no asisten, hacikndoles presente la necesidad d e
que concurran para que no se frustren las sesiones.
Se pus0 a discusion la proposicion del seiior
Egafia, sobre redaccion del articulo aprobado,
estableciendo la responsabilidad del Presidente
de la Rephblica, i votada por partes, fuC aprobada la primera, saliendo la segunda en empate,
por lo que se dej6 para otra discusion, i se suspendi6 la sesion.
A segunda hora, el sefior Vial del Rio hizo
indicacion para que, a la parte aprobada de la
proposicion del seiior Egaiia, se agreguen las
palabras: 110 infrinjido la Constitucionrl. Aprobada por laSala, el sefior Egafia indic6 que se diga:
110
infrinjido abiertamentelr, i tamhien fuC
aprobada, quedando, de consiguiente, la parte
en estos tCrminos:
llEl Presidente de la Repdblica es responsable
despuCs de concluidoel tkrmino de su Presidencia, por todos 10s actos de su adrninistracion, en
que haya comprometido gravemente el honor o
la seguridad de la Nacion o infrinjido abiertamente la Constitucionrl.
Se pus0 en primera discusion la parte tercera
del articulo 100, i fuC aprobada como sigue:
IlParte tercera. Proponer en terna para 10s
arzobispados, obispados, dignidades i prebendas
de las iglesias Catedrales de la Repdblicaft.
Se consider6 la parte cuarta i fuC aprobada
como sigue:
IlParte cuarta. Conocer de las competencias
entre las autoridades administrativas i de las que
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SEXION 61, EN 26 DE ABRIL DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE E C H E V E R Z

SUMARIO.--N6mina

de !os asistentes.--Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforrna

de la Constitucion.

-Acta.

ACUERDO

S e acucrda:
C o n t i n u a r i d e j a r p e n d i c n t c la rcforma
de la Constitucion.
ACTA
SESION DEL

26

DE A B R I L

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriarin, Astorga, Barros, Bustillos, Egaiia, Elizalde, Fierro, Gandarilias, Huici,
Larrain, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel,
Vial del Iiio i Meneses.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se continu6 la discusion d e la segunda parte d e la proposition del seiior Egafia, que era concebida en
estos terminos: llUna lei particular reglai-i el
modo d e hacer efectiva esta responsahilidadr~,i
fuC desechada.
E n seguida, hizo otra indicacion el seiior Egaiia
para que se nombrase una comision de seis individuos, quienes, dentro d e ocho dias, deherian
presentar la forma i niodo d e veriticar la aciisacion contra el Presidente d e la RepLibIica; pero
ni se adopt6 la indicacion ni se PUSO a discusion.
E n seguida, se discuti6 la proposicion del seRor Vial del Rio, contraida al mistno particular, i fuC aprobada en estos tCrminos:
TOMOXXI

l

~

I

'
I

IILas formas para la acusacion del Presidente
d e la Repfihlica serin las de 10s articulos 89
hnstn 96 inclusivetl.
T.liego despuCs se discnti6 la proposicion del
scfior Vice-Presidente, concebida en estos tCrmi i ~ s :
1 1 1acusacion
~
contra el Presidente d e la Repfihlica solo puede interponerse en el afio inmediato a la espiracion d e su gobierno, i no Antes
ni despuCsll; i fuC aprobada.
Se pas6 a discutir la parte sesta del artfculo
100, que se hallaba en segunda discusion, i fuC
aprobada del modo siguiente:
llliesolver las disputas que se suscitaren sobre
contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo I sus ajentesti.
E n seguida, hizo indicacion el seiior EchCverz
para que no entrase a coniponer el Consejo, en
el cas0 del articulo anterior, ni el Presidente o
Ministro que haya tenido parte en 10s contratos
o negociaciones, i despuCs d e algunas lijeras observaciones, en que se hizo ver que no era necesaria la adicion indicada, se conform6 la Sala
con que no se agregase la proposicion indicada
a dicho articulo.
Se discuti6 el articulo 106 i qued6 para segunda.
Se pas6 a1 articulo 1 0 7 , i el sefior Vice-Presidente hizo indicacion para que se agregara: Ilsalvo 10s casos espresados en la Constitucionrr, i
qued6 para segunda discusion.
39
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Se aprob6 el articulo 108,en estos t6rminos:
iiSolo en virtud d e una lei p o d r i hacerse innovacion en las atribuciones d e 10s tribunales o
en el ndmero d e sus individuoslt.
S: aprob6 igualmente el articulo 109,en estos
t6rminos:
iiLos majistrados d e 10s Tribunales Superiores
i 10s jueces letrados d e primera instancia permaneceran durante su buena comportacion. 1.m
jueces d e comercio, 10s alcaldes ordinarios i
otros jueces inferiores desempefiaran su respectiva judicatura por el tiempo que determinan las
leyes. I,os jueces no podrhn ser depuestos d e
sus destinos, Sean temporales o perpktuos, sino
por causa legalmente sentenciadali.
Se pas6 al articulo I IO, i se hizo indicacion
por el Vice-Presidente para que se supriniiera
la palabra: ria sabiendas~t,i se dej6 para segunda
discusion.
Luego despu6s el sefior Egaiia hizo la indica-

iIHabr5 en la Repdblica una majistratura a
cuyo cargo est6 la superintendencia directiva,
correccional i econ6mica, sobre todos 10s tribunales i juzgados de la Nacion, conforme a la lei
que determine su organizacion i atribucionesrl; i
qued6 para segunda discusion.
Se pas6 a1 articulo 1 I 1, i qued6 aprobado en
10s tCrminos siguientes:
i i L a lei determinari las calidades que respectivamente deban tener 10s jueces, i 10s aiios que
deban haber ejercido la profesion d e abogados,
10s que fuesen nombrados majistrados d e 10s Tribunales Superiores o jueces letrados~t.
I se levant6 la sesion, a que faltaron 10s sefiores
Obispo d e Ceran, Correa, Erriizuriz, Irarrdzaval,
Izquierdo, Marin, Meneses, Puga, Kenjifo, del
Kio, Vial Santelices i Vial F6rmas.
Los sefiores Meneses i Puga faltaron, el primero por e n f q m o i el segundo por estar licenciado.-Ecr-rfihirz, Presidente. -Juan F~aiiciscci

SESION EN 2 7 DE A B R I L DE

1833

307

GRAN CQNYENCXON
SESION 62, EN 27 DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O DE E C H E V E R Z

iUMARI0.-Nbmina

de 10s asistentes. -Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
de la Constitution.-Acta.

llLa facultad de juzgar las causas civiles o
criminales pertenece esclusivamente a Ios tribunales estahlecidos por In lei. Ni el Congreso ni
2 acuerda:
el Presidente de la Repl’lblica pueden, en ningun
tinuar i dcjar pendiente la reforrna caso, ejercer funciones judiciales o avocarse
causas pendientes o hacer revivir procesos fene:onstitucion.
cidosll.
-___
Se acord6 tamlien por la Sals que la atribucion dCcima tercia del articulo 79 debia traslaACTA
darse a las del Consejo de Estado, en 10s mismos tCrminos que se halla sancionado en el
SESION DEL 2 7 DE A B R I L
acuerdo de 15 de Abril, i de consiguiente, la
atrihucion trasladada queda en estos tCrminos:
)ri6 con 10s seiiores EchCverz, Alcalde,
IConocer e n todas las materias de patronato i
te, Arce, Arriardn Astorga, Barros, Elis- proteccion que se redujeren a contenciosas,
:arrasco, EgaRa, Elizalde, Fkrro, Gnnda- oyendo e[ dictimen del ‘rribunal Superior de
Iuici, Larrain, Portales, Rosales, .‘rocor- Justicia, que sehale la lei!!.
I Gabriel i Vial del Rio.
Se pas6 al articulo I IO, que se hallaba en sea el acta de la anterior, se not6 una equi- gunda discusion, i habiendo sido desechado,
sn en la proposicion del sefior Vice- convino la Sala en que quedase redactado en
nte, sohre el tiempo en que dehia acu- estos t6rminos:
1 Presidente de la Rep~blica,i se mand6
IILOS
jueces son personalmente responsables
ctase d e nuevo.
por 10s crimenes de cohecho, falta de observan:o se pas6 a discutir el articulo 106, i fuC cia de Ins leyes que arreglan el proceso, i en jeneral, por toda prevaricacion o torcida adminisado.
.guida, se pus0 en discusion el articulo tracion de justicia. La lei determinari 10s casos
IespuCs de alguna discusion, se convino i el modo de hacer efectiva esta responsabilien que se oniitiese la indicacion que hadadll.
h e g o se pas6 a considerar la indicacion del
ho el seiior Vice-Presidente, que decia:
10s casos espresados en esta Constitu- seiior Egaiia, que se hallaba en segunda discui que quedase el articulo en estos tCr- sion, i fu6 aprobada en estos terminos:
iiHabrP en la Repdblica una majistratura, a
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cuyo cargo est6 la superintendencia directiva,
correccional i ecodmica, sohre todos 10s tribunales i juzgados de la Nacion, con arreglo a la
lei que determine s u organizacion i atribucionew.
Se pas6 a1 articulo 112, i fu6 aprohado en
estos tCrminos:
llUna lei especial determinari la organizacion
i atrihuciones de todos 10s tribunales i juzgados
que fiieren necesarios para la pronta i cumplidn
adrninistracion de justicia, en todo el territorio
d e la Repdblicall.
Se discutieron 10s articulos 113, 114, 1 1 5 , 1 1 6
i 1 1 7 , i fueron aprohados del modo siguiente:
ART. I 13. Ninguno puede ser condenado si
no es juzgado legalmente, i en virtud de u n a lei
promulgada antes del hecho qtic da merito al
jui :io[,.
IIART.1 1 4 . Ninguno puede ser juzgado pnr
coinisiones especiales, sino por el tribunal que
IC sefiale la Constitucion o la lei, i que se halla
establecido con anterioridad por 6sta U .

,

IliSRr. t 15. Para que una &den de arresto
pueda ejecutarse, se requiere que emane de una
autoridad que tenga facultad de arrestar, i que
se le intirne al arrestado a1 tiempo de la prisionit.
I ~ AIR. I 16. ‘I’odo delincuente infraganti puede ser arrestadosin decreto i por cualquiera
persona, para el h i c o objeto de conducirle ante
el juez competentelr.
IIART.I I 7. Ninguno puede ser preso o detenido sino en su casa o en 10s lugares plibl~cos
destinados a este ohjetoii.
Se pas6 al articulo I 18, i qued6 para segunda
discusion; i se levant6 la sesion a la que no asistiernn 10s sefiores Obispo de Ceran, Correa,
Errimt iz, Irarrizaval, Izquierdo, Marin, Meneses, P u p , Kenjifo, del liio, Vial Santelices i Vial
Fcjrmas.
],os sefiores Meneses i Puga faltaron, el primer0 por enfermo i el segundo por estar licenciadO.-ECHIhERZ,
Presidente.--Jrian
F~ancisco
AMenesps, Secretario.

SESION E N

20 D11

ALIKIL DE

1833

309

GRAN ~ O N Y E N C I O N
XESION 63, EN 29 DE ABRIL DE 1833
PRESlDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

SUMARIO.-N6mina de 10s asistentes.--Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma
de la Constitution.-Acta.

blica hiciese arrestar a algun habitante d e la Re.
pdblica, el funcionario que hubiere decretado el
arresto deberi dentro d e las cuarenta i ocho hoS e acuerda:
ras siguientes dar aviso al juez competente, poC o n t i n u a r i d e j a r p e n d i e n t e l a reforma niendo a su disposicion a1 arrestadoft.
Cvnsiderados 10s articulos 1 2 0 i 1 2 1 , fueron
de la Constitncion.
aprobados en estos te'rminos:
IIART.I 20. Ninguna incomunicacion puede
impedir que el majistrado encargado d e la casa
ACTA
d e detencion en que se halle el preso, le visitett.
~ ~ R RIT2 I.. Este ma.jistrado es obligado, sieniSESION DEL 2 9 DE ABRIL, POR LA MARANA
pre que el preso lo requiera, a trasmitir al juez
Se abri6 con asistencia de 10s seiores EchC- competente la copia del decreto d e prision que
verz, Aldunate, Rrce, Arriaran, Astorga, Barros, se hubiere dado a1 reo, o a reclaniar para que se
Bustillos, Carrasco, Egafia, Elizalde, Fierro, le dC dicha copia, o a dar CI mismo uycertificado
Gaiidarillas, Larrain, Meneses, Portales, Rosas, de hallarse preso aquel individuo si, al tiempo
Rosales, Tocornal don Gabriel i Vial del Rio. d e su arresto, se hubiere omitido este requisitoft.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se acorSe pus0 en discusion el articulo 122, i se d r j 6
d 6 por la Convencion que la indicacion del seiior para segunda.
Egaiia, sobre la majistratura que debe haber en
A continuacion se consideraron 10s artfculos
la Repdblica que ejcrza la superintendencia 1 2 3 , 124 i 1 2 5 , i fueron aprobados en 10s tCrsobre 10s tribunales, etc., se colocase despuCs minos siguientes:
del articulo 1 1 1 , debiendo ser, por consiguiente,
IIART.123. T o d o individuo que se hallase
el articulo I I 2.
preso o detenido ilegalmente, por haberse faltah e g o se pas6 a1 articulo I 18 i se dej6 para do a lo dispuesto en 10s articulos ... p o d r i recuredactarse despuis, por las dificultades que ofre- rrir por si o cualesquiera a su nombre a la maci6 hacerlo d e pronto.
jistratura que sefiale la lei, reclamando que se
E n seguida, se consider6 el articulo I 19, i fuC guarden las formas legales. Esta majistratura deaprobado en estos tgrminos:
cretarL que el reo sea traido a su presencia i su
llSi en algunas circunstancias la autoridad pd- decreto serL precisamente obedecido por to-
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dos 10s encargados d e las cdrceles o lugares d e
detencion. Instruido de lo ocurrido, h a r i se reparen 10s defectos legales i p o n d r i al reo a disposition del juez competente, procediendo en
todo breve i sumariamente, corrijiendo por si o
dando cuenta a quien corresponda para que
Sean correjidos 10s ahusostt.
IIART.124. En las causas criminales no se
p o d t i obligar al reo a que declare bajo d e juramento sobre hecho propio; asi como tampoco a
sils descendientes, marido o inujer i parientes
hasta el tercer grado d e consanguinidad i segund o d e afinidad Inclusive. t t
IIAKT.1 2 5 . N o podrd aplicarse tormento ni
imponerse, en caso alguno, la pena d e confiscacion de hienes. Ninguna pena infarxiante pasari
jalriiis d e la persona del condenadoll.
E n seguida, hizo el selior Egalia una indicacion en estos tkrniinos:
111,osjuicios civiles i 10s criminales, despu6s
de conchidas las dilijencias del sumario, seran
p'ihlicos, a1 menos que la decencia exija lo contrario i lo declare asi el tribunal por un decreto
especialtl.
Se pas6 a consider-ar el articulo 126, i fue
aprohado en estos tkrminos:
LIE1 trrritorio d e la Rep'iblica se divide en
provincias, las provincias en departamentos, 10s
departamentos en subdelegaciones i las subdelegaciones en distritostl.
Se discutieron 10s articulos 1 2 7 i 128, i acord6
la Sala que d e 10s dos se formase uno en estos
tkrminos:
llE1 Gobierno Superior d e cada prrjvincia en
todos 10s ramos d e la administracion, residira en

un intendente, quien lo ejerceri con arreglo a
las leyes i a las ordenes e tnstrucciones del Presidente d e la Repdblica, d e quien es ajente natural e inmediato. Su duracion es por tres alios.
Puede repetirse su nombramiento indefinidamentell.
Considerados 10s articulos 129 i 130,acord6
la Sala, igualmente, que d e 10s dos se formase
uno, i es del modo siguiente:
llEl Gohierno d e cada departainento reside en
un gobernador, subordinado al intendente d e
la provincia. Su duracion es por tres afioslt.
Se discuti6el articulo 131 i 132, i fueron aprobados del modo siguiente:
11 Los gobernadores son nombradvs por el Presidente d e la Repdblica, a propuesta del respectivo intendente, i pueden ser removidos por kste
con aprobacion del Presidenteft.
IIART.132. El intendente d e la provincia es
tambien gobernador del departamento, en cuya
capital residetl.
Discutido el articulo 133, hizo indicacion el
seiior Egafia para que se supriniiese la palabra
Ilmotivadanl, i qued6 para segunda discusion.
Considerado el articulo 134, tuvo oposicion, i
el seiior Arriarin hizo la siguiente indicacion:
ilI,os inspectures seidn propuestos por 10s subdelegados a1 gobernador del departamento, i
aquCl 10s podri remover, dando cuerta a1 gobernadorrl, i qued6 para segunda discusion; i se
levant6 la sesion, a la que faltaron 10s seiiores
Alcalde, Obispo d e Ceran, Campino, Correa, Irarraeaval, Izquierdo, Marin, Puga, Renjifo, del
Rio, Vial Santelices i Vial F6rmas.--EcHkvERz,
Francisco Meneses, Secretario.
Presidente.-Juan
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XESION 64, EN 29 BIX DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON SANTIAGO D E E C H E V E R Z

SUMAHIO.---N6mina de 10s asistentes.--AprolJacion del acta de la sesion precedentc-Reforma
de la Constitucion. -Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Contiriuar i d e j a r p e n d i e n t e la reforma d e

la Constitucion.
_______

ACTA
SESION DEL 2 9 DIC Al3l<IL, POR LA NOCHE

Se abri6 con asistencia d e 10s sefiores EchCverz, Alcalde, Aldunate, Arce, Arriaran, Astorga,
Barros, Dustillos, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Fierro, Gandarillas, Huici, Larrain, Portales, Rosas,
Rosales, Tocornal don Gabriel i Vial del Rio.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se pas6
a considerar el articulo 133 i 134, i fueron aprobados en 10s tkrminos siguientes:
IIART.I 33. Las subdelegaeiones son rejidas
por un subdelegado, subordinado al gobernador
del departamento i nombrado por 61. 1,os subdelegados durarbn en este cargo por dos afios;
per0 pueden ser removidos por el gobernador,
dando cuenta motivada al intendente. Pueden,
igualmente, ser nombrados indefinidamentell.
I ~ A R T134.
.
Los distritos son rejidos por un
inspector bajo las 6rdenes del subdelegado, que

Cste nombra i remueve dnndo cuenta al gobernador ( 1 .
Quedaron, por ccnsiguiente, desechadas las
indicaciones d e 10s seiiores Vice-Presidente i
Arriarbn, hechas sobre este articulo.
Se pas6 a discutir el articulo 135, i tambien
todos 10s siguientes hasta el 143, i qued6 todo
para segunda discusion.
E n seguida, 10s sefiores Egafia i Gandarillas
hicieron indicacion para que quedasen en suspenso 10s articulos 144 hasta 153, por tener intima relacion con el I 35 i siguientes, cuya aprobacion o reprobacion debia esperarse para tratar
de aquCllos, i acord6 la Sala que asi se hiciese.
h e g o despuCs se consideraron 10s articulos
154 hasta el 161, i fueron aprobados en 10s tCrminos siguientes:
ART. 154. La instruccion pdblica es una
atencion preferente del Gobierno. El Congreso
formari un plan jeneral d e educacion pdblica, i
el Ministro del Despacho respectivo le dard cuenta anualmente del estado de la educacion en toda
la Repdblicall.
IIART.155. Habrb una Superintendencia de
educacion pdblica, a cuyo cargo estari la inspeccion d e la ensefianza nacional i su direccion
bajo la autoridad del GobiernoII.
IIART.156. Ningun pago se admitird en cuenta a Ins tesorerias del Estado si no se hiciese a
virtud d e un decreto, en que se esprese la lei o
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ras, en que se autoriza aquel gastoll.
I I R R T1. 5 7 . Todos 10s chilenos en estado d e
cargar las a>tnas, deben hallarse inscritos en 10s
rejistros d e las milicias SI no estin especialmente
exceptuados p a la leill.
~ ~ A K158.
T . La fuerza pliblica es esencialmente
obediente. Ningun cuerpo armado puede deliberar 11.
ART. 159. Ningun cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exijir clase alguna d e auxilios, sino por medio d e las autoridades civiles i
con decreto d e Cstasll.
Se acord6 por la Sala que si este articulo no
estaha colocado entre las garantias, se trasladase.
IIAKT.160. ‘I’oda resolucion que acordare el
Presidente d e la Kepdblica, el Senado o la C i
mara d e 1)iputados a presencia o a requisicion
d e un ej6rcito, d e un jcneral al frente de fuerza
armada o d e alguna reunion de pueblo, que ya
sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las

ducir efecto algunoll.
I I A R T .r61.-Declarado algun punto d e la Rephblica en estado de sitio, se suspende el imperio
de la Constitucion en el territorio comprendido
en la declaracion, pero durante esta suspension
no podri la autoridad pliblica condenar por si ni
aplicar penas. Las medidas que tomare contra
las personas no pueden exceder d e un arrest0 o
traslacion a cualquier punto d e la Rephblicall.
E n seguida, el seilor Vice-Presidente hizo una
indicacion en estos t6rminos:
llEn cas0 que el Congreso crea conveniente
conceder a1 Presidente d e la Repliblica facultatades estraordinarias, no podrbn &as estenderse
hasta la d e aplicar pena d e muertell.
No se discuti6 por haberse levantado la sesion,
a que faltaron 10s sefiiores Campino, Obispo d e
Ceran, Correa, Errizuriz, Irarrizaval, Izquierdo,
Marin, Meneses, I’uga, Renjifo, del Kio, Vial
Santeiices i Vial F6rmas.-EctIbv~~Kz, President e. -&a n Francisco Meneses, S~ ‘r ect a r i 0 ,
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SESION 65, EN 30 DE ABRrL DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTlAGO DE E C H E V E R Z

SUMARIO.-N6mina de 10s asistentes. --Aprubacion del acta de la sesion precedente.-Reform?

de la Constitucion.

--Acta.

11Aw. I 2 2 . Afianzada suficientemente la persona o el saneamiento de la accion en la forma
que, segun la naturaleza d e 10s casos, determine
Se acucrda:
la lei, no delle ser p e s o ni enibargado el que no
C o n t i n u a r i d c j a r pendierite la reforma de es responsahle a pena aflictiva o infamantell.
En seguida, se consider6 la indicacion del sela Constitucion.
Bor Vice-Piesidente que habia present;ldo en la
-~
sesion anterior, i d e si1 consentiniiento, acord6
la S d a se agregase al articulo 161, i qued6 este
ACTA
reducido a 10s tCrminos siguivntes: .
iiT)eclarado algun punto d e la Repdblica e 1
SESION DEL 30 D E AHRIL, POR I A M 4 R A N A
esiado d e sitio, se suspende el imperio d e la
Se ahri6 con asistencia de 10s sefiores EchC- Constitucion en el territorio comprendido en la
verz, Alcalde, Aldunate, Arce, Astorga, Arria- declaracion; pero durante esta suspension i en
rin, Ihrros, Bustillos, Egafia, Elizalde, Fierro, el cas0 d e que usase de facultades estraordinaGandarillas, Huici, Larrain, Portales, Rosales, rias, especiales concedidas por el Congreso, II(J
Tocornal don Gabriel, Tocornal don Joaquin i podri la autoridad pdblica condenar por si ni
aplicar penas I,as medidas que tomase en estos
Vial del Rio.
Aprobada el acta (Je la anterior, se present6 casos contra las personas no pueden exceder d e
por el sefior Egafia la redaccion d e 10s articulos un arrest0 o traslacion a cualquitr punto d e la
118 i 122, i despuCs d e examinada por la Sala,
Repdblicalf.
fuC aprobadx en e s t x tirininos:
A continuacion se pusieron en discusion 10s
IiART. I 18. Laos encargados de Ins prisiones
irticulos dcsde el 162 hasta el 1 7 I , i fueron
no puederl recibir en ellas alguno en calidad d c iprohados del mo io siguiente:
l i . 4 ~ ~I 62.
.
T o d o funcionario pdhlico debe,
preso, sin copiar en si1 rejistro la 6rtlen d e arresto emanada d e autoridad que tenga facultad de iI tomar posesion d e su destino, prestar juraarrestar. Pueden, sin embargo, recibir en el re- nento d e guardar In Constitucion~~.
11Air.r. 163 S . i h el Congreso, (conforme a lo
cinto d e la prision en calidad de detenidos a :os
que fuesen conducidos con cl objeto dc ser prcjispuesto en 10s articulos 42 i siguientes) podrri
sentados a1 juez competente, per0 con la oblig<i- resolver las dudas que ocurran sobre la intelicion d e dar cuenta a Cste dentro de veinticuatro jencia de alguno de sus articulosll.
horastr.
o i A i < ~1.6 4 , Ningtina mocion, para la reforma
TOMOXXI
40
ACUERDO
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d e uno o mas articulos d e esta Constitucion, pod r i admitirse sin que sea apoyada a1 menos por
la cuarta parte d e 10s miembios d e la Cimara en
que t c n q orijentt.
ART. 165. Adniitida la niocion a discusion,
deliberara la Cdmara si exije o n6 reforma el articulo o articulos en cuestiontt.
~ ~ A K 166.
T . Si ambas Camaras resolviesen por
las dos tercias partes d e sufrajios en cada una que
el articulo o articulos propuestos exijen reforma,
yasard esta resolucion a1 Presidente d e la R e p &
blica para 10s efectos d e 10s artfculos 45, 46, 47,
48 i 4911.
IIART. 167. Establecida por la lei la necesidad d e la reforma, se aguardara la pr6xinia reno.
vacion d e la Cdniara d e Diputados, i en la p i mera sesion que tenga el Congreso despuCs de
cstn ienovacion, se discutird i deliberard. sobre
la reforma que haya de hacerse, debiendo tener
orijen la lei en el Senado, conforme a lo prevenido en el articulo 42, i procedihdose segun lo
dispone la Constitucion para la formacion d e las
demas leyestl.
~ ~ A K T168.
. La calidad d e saber leer i escribir que reqiiiere el articulo 9, solo tendri efecto
despues de cumplido el afio d e 184011.
:\cord6 la Saia que este articulo se colocase
entre las disposiciones transitorias.
l l A i < ~ 1. 6 9 . Para hacer efeitiva esta Consti
tucion, se dictaran con preferencia las leyes si.
guientes:
111."
La lei jeneral de elecciones;
112." La d e arreglo del rCjirrien interior;

113." La d e organizacion d e tribunales i admiriistracion de justicia;
114.~La del tiempo que 10s ciudadanos deben
servir en las mllicias i en el ejCrcito i la d e reemplazos;
115." La del plan jeneral d e educacion pdt)lica.lt
IIART. I 70. Mientras no se dicte la lei d e organizacion d e tribunales i juegados, subsistiri
el actual &den de administracion d e justicialt.
IIART.I 7 I . Publicada esta reforma cesarin
en sus destinos 10s empleados que e n ella hayan
sido suprimidostt.
S e pus0 en discusinn el articulo 172,i se acord 6 quedase para acotnodar despuCs mejor su redaccion.
Antes d e levantarse la sesion, hizo itidicacion
el Secretario interino para que desde ahora se
nombrase uno o mas individuos q u e se ocupasen
d e revisar la redaccion d e la Constitucion, i hab e n d o hecho presente el sefior Presidente que
el Secreta)io doctor Meneses habia emprendido
ya este trabajo, se acord6 por la Sala que lo continuase i lo presentase a la mayor brevedad, advirtiendole que manifestase a la Sala asi la redaccion tal como consta d e las actas, i se levant6
la sesion, a la que faltaron 10s seiiores Campino,
Carrasco, Obispo d e Ceran, Correa, ErrLzuriz,
Irarrbzaval, Izquierdo, Marin, Meneses, Puga,
Renjifo, del Kio, Rosa<, Vial Santelices i Vial
Presidente.-Juan
Z,
F'anF6rmas. - E C H ~ V E R
cisco Ilfmeses, Secre tar io.
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SESION 66, EN 30 BIS DE ABRIL DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O D E E C H E V E R Z

-N6mina de 10s asistentes.-Aprol,acion de! acta de la sebion I)receiiente.-I;eforma

de la Conslitticion.

-Acta.

ACUERDO
ierda:

i d e j a r p e n d i e n t e la reforina de
cion.

tr

ACTA
EL

30 DE

ABRIL, P O R LA NOCKE

:on asistencia de 10s sefiores EchCite, Alcalde, Arce, Astorp, Barros,
;ana, Elizalde, Fierro, Gandarillas,
tin, Portales, Rosales, Rosas, Tocorbriel, Tocornal don Joaquin i Vial
el acta d e la sesion anterior, se
discusion sobre la indicacion del
rilla as, rrlativa a que se estinguecion d e Asamlileas Provinciales, su-

primihdose todo el titulo d e las atrihiciones
d e estos cuerpos, i despuCs d e algun debate, R
solicitud de algunos seriores, acord6 la Sala se
dejase para tercera discusion.
No h a b e n d o ya d e que tratar mas que d e las
Municipalidades i sus atribuciones, hahiCndose
indicado esto a la Sala, acord6 se suspendiese
tratar sobre este particular, hasta tanto quedase
admitida o desechada la indicacion del sefior
Gandarillas.
A1 tiempo d e levantarse la sesion indic6 el Secretario interino, que hacia mucho tiempo que
se b a t h encargado a una comision presentase
el proyecto del modo i forma como debian elejirse 10s Senadores, i acord6 la Sala que para esta sesion debia presentarse dicho proyecto o se
adoptaria el temperamento tnas conveniente, i se
levant6 la sesion, a la que faltaron 10s sefiores
Arriarbn, Campino, Carrasco, Correa, Obispo d e
Ceran, ErrAzuriz, Irarrbsaval, Izquierdo, Marin,
Meneses, Puga, Renjifo, del Rio, Vial Santelices i
Vial F6rmas. - E C H ~ V E R
Presidente.
Z,
--Juan
Frantisco Meneses, Secretario.
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AN CONVENCION
SESION 67, EN 1."DE MAYO DE 1833
P R E S I D E N C I A DE DON S A N T I A G O D E ECHEVERZ

--SUMARIO.-.N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion

del acta de la sesion precedente.-Reforma
-Acta.

ACUERDO
Se acuerda:
C o n t i n u a r i d e j a r p e n d i e n t e l a reforma d e
la Constitucion.

ACTA
SEYION DEL 1.' DE MAYO, POR LA M A R A N A

Se abri6 con 10s seiiores EchCverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriarin, Astorga, Barros, Bustill&, Egafia, Eliealde, Fierro, Gandnrillas, Huici, Imrain, Meneses, Rosas, Kosales, Tocornal
don Gabriel i Vial del Rio.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se
present6 por el seiior Egafia el proyecto que se
le habia encargado sobre el modo i forma d e
elejir 10s Senadores, concebido en estos t6iminos:
llARTfCULo PRII~IERO. El Senado se compone
d e veinte Senadoresll.
"ART. 2 . O Los Senadores son elejidos por
electores especiales que se nombran por departamentos, en la forma que prevendri la lei d e
eleccioneslt.
IIAKT.3.O Para ser elector se requieren las
vismas calidades que para ser Senadom.

de la Constitucion,

IIART.4.0 Para ser elejido Senador se requiere:
11 1 . 0 Estar en posesion d e 10s derechos d e ciudadania.
112." Tener treinta i seis afios cumplidos d e
edad.
113."Tener una renta d e dos mil pesos a1
menos.
114.O
No haber sido condenado j a m b por
delito.
Ilr\l<T. 5.0 Los Senadores permanecerin en
ejercicio d e s u s funciones por doce aiios i podrin
ser reelejidos indefinidamentell.
IIIZRT. 6 . O El Senado se renovari por cuartas partes, elijibndose cinco Senadores en cada
tres aiiostl.
11.4~~.7." Cuando falleciere un Senador (
por cualquier niotivo quedase impositditado par;
desempefiar sus funciones, se llenari la vacante ,
elijibndose en la primera renovacion un Senador
que dure por el tiempo que faltaba a l imposibi
litado para llenar su duracion constitucionaltl.
~ ~ A K 8."
T . Los individuos que en esta eleccioi
obtuvieren mayoria ahsoluta, serin proclamado
Senadores. No resultando mayoria absoluta, e
Senado regularizarb la eleccion, guardando la
reglas cstablecidas en 10s articulos 67, 68, 69, 71
i 7 1 d e la Constitucionll.
Concluida su lectura, indic6 el sefior Vice-Pre
sidente que, siendo un punto tan grave, no er a

SESION E N I." D E M A Y 0 D E

fAcil penetrarse a un golpe d e vista de la hondad
del proyecto, i que seria mas conveniente se dejase para la3 sesiorres siguientes, dindose copia
d e dicho proyecto a 10s seiiores que la pidiesen,
i asi se acord6, seiialindose la sesion del z d e
Mayo por la noche.
Luego despuCs se continu6 la discusion sobre
el articulo 135, que estaba en tercera discusion,
e indicacion del seiior Gandarillas, i fuC: desechado aquCl i aprobada Csta, quedando, por consiguiente, suprimidos desde el articulo 135 hasta
el 143 inclusive.
E n seguida, hizo indicacion el seiior Egaiia
para que se supriniiese del articulo 98 la palabra IIAsambleasll, quedando la parte d e dicho
articulo en estos :tCrminos:
11 De dos individuos que hayan desempeiiado
10s cargos d e intendentes, gobernadores i miembros d e las Municipalidadesll.
Hizo tambien indicacion el seiior Egaiia o mas
bien propuso a la Sala que deberia hacerse en el
cas0 que recayese el mando supremo en el Consejero d e Estado mas antiguo, siendo eclesiistico
i si este podria ejercer la l'residencia, i se acord6
por la Sala que al articulo 73 se agregasen las
palabras: q u e no fuere eclesiisticoll, quedando
el articulo en estos tCrminos:
11A falta del Ministro del Despacho del Interior, subrogari al Presidente el Ministro del
Despacho mas antiguo, i a falta d e 10s Ministros
del Despacho, el Consejero d e Estado mas antiguo, que no fuere eclesiisticotl.
El mismo seiior Egaiia hizo indicacion para
que, en el articulo 39, parte tercera, en lugar d e
la palabra Ilprovinciaslr, se sustituyesell territorio
d e las Municipalidadesll, quedando el articulo en
estos tCrminos:
rlImponer contribuciones d e cualquiera clase
o naturaleza, suprimir las existentes i deterrninar
en cas0 necesario su repartimiento entre 10s territorios d e las Municipalidadesll.
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I qued6 para segrinda discusion.
A continuacion el seiior Bustillos hizo indica:ion para que el articulo 65 se variase, quedando
.educido a estos tCrminos:
IlLas mesas electorales formarin dos listas d e
(osindividuos que resultasen electos, i despuCs
3e firniadas por todos 10s electores, las remitirin
:erradas i selladas, una (decia el articulo a la
4samblea Provincial) a la Municipalidad d e la
iapital d e la provincia, en cuyo archivo quedari
depositada i cerrada, i la otra al Senado que la
mantendri del mismo tnodo hasta el dia 30 de
Agos to t i .
Se pas6 a discutir el articulo 144 i fuC 3probado en estos t6rminos:
11FIabri una Municipalidad en todas las capitales d e departamentos i en las dernis poblaciones en que el Presidente d e la Rep6blica, oyendo
su Consejo d e Estado, tuviere por conveniente
establecerlall.
Se pas6 al articulo 145 i tanibien se aprob6
en estos t6rminos:
IILas Municipalidades se compondrin del nrimer0 d e alcaldes i rejidores que determine la
lei, con arreglo a la poblacion del departamento
o del territorio sefialado a cada unall.
Se pas6 al articulo 146,e hizo indicacion el
sefior Egaiia para que se suprimiera la cldusula:
w e h a r i por 10s ciudadanos en votacion directall; i qued6 para segunda discusion, advirtiCndose que la Sala convino en que la duracion de
10s rejidores fuese por tres aiios.
E n seguida, el seiior Bustillos hizo indicacion
para que la atribucion sesta d e las Asambleas, se
trasladase a la d e 10s Cabildos, i qued6 d e presentarla para la siguiente sesion; i se levant6 la
sesion, a que faltaron 10s seiiores Campino,
Obispo d e Ceran, Correa, Errizuriz, IrarrLzaval,
Izquierdo, Marin, Portales, Puga, Renjifo, del
Rio, Vial Santelices i Vial F 6 r m a s . - E c ~ f v h ~ z ,
Presidente.- fixan Erancisco Meneses, Secretario.

NYENCTON
SESION 68, EM 1.' BIS DE MAYO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

'
SUMARIO. - N6mina de lris asistentes.-Aprohacion

del acta de la sesion precedente.-1IZeforma de la Constitucion.
-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
de la Constitucion.

ACTA
SESION DEL 1." D E MAYO, POR LA NOCHE

;

Se abri6 con 10s sefiores Echbverz, Alcalde,
Aldunate, Arce, Arriarin, Astorga, Barros, 12ustillos, Carrasco, EgaRa, Elizalde, Fierro, G.inda.
rillas, Huici, Marin, Portales, Rosas, Rosales i
Vis1 del Rio.
Aprohada el acta de la sesion anterior, se present6 redactada la indicacion que hizo el sefior
Bustillos, en la sesion de la maiiana, i fuC en
estos tCrminos:
iiDistribuir en 10s distritos respectivos el cup0
que se hiibiere sefialado a la provincia en Ins
contrihuciones, reclutamientos i reemplazos para
la fuerzrc de mar i tierra, despuCs de haber sido
distribuitia en 10s departamentos por una Asamhlen compuesta de Tliputados de 10s misnios Cabildos. Una lei particular detertninarh el modo
i forma de hacer efectiva esta disposicionll.
Acord6 la Sala que, asi esta indicacion como

la del sefior ISgafia, se reservase para tratar con
oportunidad cuando se discutiese el articulo de
10s Cahildos, a que era referrnte.
E n seguida, se pas6 a tratar el articulo 146,
que se hallaba en segunda discusion, i quedd
aprobado en estos tkrminos:
llLa eleccion de 10s rejidores se harir por 10s
ciudadanos en votacion directa, en la forma que
prevenga la lei de elecciones. La duracion de
estos destinos es por tres aiiosll.
Se pusieron en discusion 10s articulos 147 i
148, i fueron aprobados en 10s terminos siguientes:
IIART.147. La lei determinard la forma de
la eleccion d e 10s alcaldes i el tiempo d e su duracionrl.
IIAKT.148. Para ser alcalde o rejidor se requiere:
1 1 1 . O Ciudadania en ejercicio.
112.0 Cinco aiios, a1 menos, de vecindad en el
territorio de la Municipalidadll.
E n seguida, el seiior Vice-Presidente hizo indicacion para que, ademLs de las alidades sefialadas para ser alcalde o rejidor, se agregase la de
tener quinientos pesos de renta para ser Diputado.
Diwutida dicha indicacion con oposicion, convino su autor en que no se dejase para segunda
discusion, i votada la proposicion fu6 desechada.
Yuesto en discusion el articulo 149, fuk aprubado en estos tCrminos:

SESION EN

?.O

DE hlAYO
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_

llEl gobernador t's , j c k superior de las Mutiicipalidades del d e p ~ i a i n e n t oi prwirlente d-: la
que existe en In ca1)ital. Los sut)dclegados son
presideiitcs de las Municipalidatles d e sus respectivas subdelegacionestl.
Se pas6 al articulo 1 5 0 , i se aprob6 del modo
siguiente:
Corresponde a las Municipalidades en sits territorios:
1.O Cuidar de la policia de salubridad, conlodidad, ornato i recreo.
1 1 z . O Promover la educacion, la agricultura, la
industria i el comercio.
113.0 Cuidar de las escuelas primarias i demis,
establecimientos de educacion q u e se pagiien de
fondos municipales.
114.0 Cuidar de 10s hospitales, oficios, casas de
expbsitos, carceles, casas de ci>rrecc:ion i demds
establecimientos de beneficrncia, bajo las reglas
que se prescriban.
115.0Cuidar de la construccion i reparacion de
10s caminos, calzadas, puentes i de todas las
obras pdblicas de necesidad, utilidad i ornato
que se costeen con fondos municipales.
1 r 6 . O Administrar o invertir 10s caudales de propios i arbitrios conforme a las reglas que dictare
la leitt.
Se pus') en discusion la parte s6ptima i la indication del seiior Rustillos, i en el debate se conform6 con que se sustituyese la indicacion del
sefior Egaiia que debia agregarse a la parte ter11
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SESION 69, EN 2 DE MAY0 DE 1833
PKESIDENCIA DE DON S A N T I A G O DE E C H E V E R Z

SUMARIO.-Nhminn de 10s nsistrnteF.-?\prohscion del acta de Ix sesion precetlerlte.--12er[,rma de la Constitucion.
-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
C o n t i n u a r i d c j a r p e n d i e n t c la reforma
de la Constitucion.

ACTA
S E S I O N D E L 2 DE MAYO, POR LA M A R A N A

il9." Proponer a1 Gobierno Supremo o al superior de la provincia las medidas administrativas conducentes a1 bien jencral del departaInen to.
1110.
Formar el censo i la estadistica del departamento, con arreglo a las 6rdenes e instrucciones que recibieren del Gohiernoil.
La octava i novena parte fueron aprobadas
en 10s mismos tCrminos que aparecen redactadas; Ijelo la dCcima fuC desechada enteramente,
i ncordG la Sala que la octava i novena parte se
colocasen despuCs del ntimero siete del articulo
150.

Se abri6 con asistencia d e 10s seiiores EchCverz, Alcalde, Aldunate, Arriarin, Arce, Astorga, Barros, Rustillos, Carrasco, Egaiia, Elizalde,
Fierro, Gandarillas, Huici, Larrain, Meneses,
Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel i Vial del
Rio.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se pus0
en segunda discusion la indicacion del setior
Vice-Presidente, la que present6 al mismo tiempo redactada en 10s t6rminos siguientes:
11S.a Dirijir al Congreso en cada aiio, por el
conducto del intendente i del Presidente d e la
Rcpitblica, las peticiones que tuvieren por conveniente, ya sea sobre ohjetos relativos a1 bien
jeneral del Estado o al particular del departamento, especialmente para establecer propios i
ocurrir a 10s gastos estraordinarios que exijicscn
las obras nuevas d e utilidad comun del departamento, o para reparar las antiguas.

Hizo indicacion igualmente el mismo seiior
Vice-Presidente para que la atribticion cuarta
que aparece en el articulo 142,se encomendase
a alguna autoridad, no atrevihdose' a seiialar
cud1 podria ser, i despuCs d e alguna lijera discusion, fu6 d e opinion la Sala que no era conveniente por ahora encargar dicha atribucion a
ninguna autoridad.
E n seguida, el seiior Egafia present6 redactad o el articulo 1 5 1 reformado, i fuC aprobado en
10s terminos siguientes:
IlNingun acuerdo o resolucion de la Municipalidad, (que no sea observancia d e las reglas
estahlecidas) podri llevarse a efecto sin ponerse
en noticia del Gobierno o el subdelegado, en su
caso, quien podrl suspender su ejecucion si encontrare que ella perjudica a1 6rden piiblicofi.
Se pas6 a discutir el 1 5 2 i 153, i fucron apiobados del modo siguiente:

SESION EN 2 DE M A Y 0 DE

sarse sin causa-sefialada por la leill.
IIART.153. Una lei especial arreglarb el gobierno interior, seiialando las atrihuciones de
todos 10s encargados de la administracion pro;
vincial i el modo de ejercer sus funcioneslt.
Se pas6 al articulo 172, i en seguida hizo indicacion el sefior Gandarillas para que se refor-
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luego que estuviese aprobado el modo i forma
de la eleccion de Senadores; i se levant6 la sesion, a la que faltaron 10s seiiores Campino,
Obispo de Ceran, Correa, Errbzuriz, Irarrzizaval,
Izquierdo, Marin, Portales, Puga, Renjifo, del
Rio, Vial Santelices i Vial F 6 r m a s . - E c ~ k v ~ ~ z ,
Presidente.-yuan Francisco Meneses, Secretario.
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GRAN CONUENCION
SESION 70, EN 2 BIS DE MAY0 DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O D E ECHEVERZ

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes-Aprobacion

del acta de la sesion precec1ente.-1:eforma
--Acta.

de la Constitucion.

8

ACUERDO

1iPara ser elejido Senador se requiere:
Estar en posesion de 10s derechos de ciudadania.
rlz." 'Tener treinta i seis aiios cumplidos de
edad.
"3.O Tener una renta anual de dos mil pesos,
a1 menostl.
Se pas6 a discutir el articulo 5 . O , e hizo el se11 1 . O

Se acuerda:
Continuar i dejar pendietite .<i reforma de
1a Cons t i t tic ion.
-~

~

SESION EN

3

DE MAYO DE

I833
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GRAN CONYENCION
SESION 71, EN 3 DE MAYO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHBVERZ

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion

del acta de la sesion precedente.-Reforma
--Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma d e
la Constitucion.

--ACTA
SESION DEL

3

DE MAYO, POR LA

MARANA

Se abri6 con asistencia de 10s seiiores Echdverz, Alcalde, Aldunate, Arce, Astorga, Barros,
Bustillos, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Fierro, Gan.
darillas, Huici, Irarrizaval, Larrain, Meneses,
Portales, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel
i Vial del Kio.
Aprobada el acta de la sesion anterior, despues
de haberse correjido una equivocacion que se
not6, se present6 una redaccion de tres articulos
por el seiior Egaiia, para que se tuviesen como
parte del proyecto en discusion, i son del modo
siguiente:
IIART.1.0 El dia seiialado por la lei se reunirin 10s electores en la capital de su respectiva
provincia, i sufragara cada uno por tantos individuos cuantos Senadores corresponda nombrar
en aquel periodo.
ART. 2.O Acto continuo se practicard el escru-

de la Constitucion.

tinio i se estenderin dos actas de su resultado,
suscritas por 10s electores, las cuales se remitirin
cerradas i selladas, una al Cabildo de la misma
capital de la provincia, para que se deposite en
su archivo, i otra a la Cornision Conservadora.
IIART.
3.0 El dia anterior a la primera reunion
ordinaria del Congreso, la Comision Conservadora pasara todas las actas al Senado para que
Cste verifique el escrutinio jeneral i regularice en
cas0 necesario la eleccionjl.
Estos artfculos se hizo presente a la Sala que
debian colocarse despuCs del 3." del proyecto en
discusion, i asi se acord6.
Se pas6 despuds a tratar del articulo I . O , que
se hallaba en segunda discusion, i en ella hizo
indicacion el seiior Gandarillas para que el ndmer0 de Senadores solo fuese de dieziocho. Votado el articulo fuC aprobado en estos tCrminos:
llEl Senado se compone de veinte Senadorest,.
Por consiguiente fuC desechada la indicacion.
Se pas6 a1 articulo 2.0 i fuC aprobado en estos
tdrminos:
iiLos Senadores son elejidos por electores especiales que se nombrarh por departamentos en
ndmero triple de 10s Diputados que corresponde
a cada uno elejir al Congreso i en la forma que
prevendri la lei de eleccioneslt.
Se pas6 a1 articulo 3.0
En la discusion hizo indicacion el sefior VicePresidente para que la calificacion de la propiedad que debfan tener 10s electores, se dejase para
una lei especial, i, en seguida, el seiior Egaiia
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aiiadi6 que esa propiedad fuese de valor especial
i deterininado por. la lei de diez en diez aiios.
E n seguida, el seiior Tocornal don Gabriel
hizo tambien indicacion para que 10s electores
tuviesen las calidades que se requieren para ser
Diputados. A este tiempo se dijo tatnbien por el
sefior Gandarillas que habia sido indicacion suya
hecha en la sesion anterior.
E n seguida, el mismo seiior Gandarillas propus0 que por un articulo transitorio se podia
prevenir lo que propone la indicacion de 10s seiiores Vial del Rio i Egafia.
A1 tiempo de votarse sobre el articulo, previno
el Secretario que habia varias indicaciones, i que
en el cas0 de ser desechado aquCl debian votarse
las indicaciones por su 6rden.
Puesto en votacion el articulo fuC desechado.
E n seguida, se anunci6 por el Secretario que
debia votarse por la indicacion del sefior Vial del
Rio, adicionada por el seiior Egafia, i se him
presente por algunos sefiores que era preferente
la del seiior Gandarillas, repetida por el seiior
Tocornal, por haber sido mas antigua.
Se pus0 en votacion sobre cugl de las dos era
preferida i result6 que la del sefior Gandarillas.
En seguida, se vot6 sobre ella i result6 aprobada en estos terminos:
llLos electores deberin tener las calidades q ~
se requieren para ser Diputadoll.
Quedando, por consiguiente, desechadas las
demPs indicaciones, sin resolverse nada sobre la
otra indicacion del seiior Gandarillas para que se'
pusiese un articulo transitorio.
Se pas6 desputs a1 articulo 1 . O (que debe ser

4.O) de 10s agregados dltimamente i fu6 aprobado

en estos tCrminos:
11EI dia seiialado por la lei se reunirin 10s
electores en la capital de su respectiva provincia,
i sufragari cada uno por tantos individuos cuan.
tos Senadores corresponda nombrar en aquel
periodolt.
Se discutieron 10s articulos 2 . O i 3.0 (que son
5." i 6 . O de 10s agregados) i fueron aprobados en
10s tCrminos siguientes:
ilActo continuo se practicari el escrutinio i se
estenderin Jos actas de su resultado, suscritas por
10s electores, las cuales se remitirh cerradas i
selladas, una a1 Cabildo de la misma capital de
la provincia para que se deposite en su archivo,
i otra a la Comision Conservadoratl.
IIART.3.0 El dia anterior a la primera reunion
ordinaria del Congreso, la Comision Conservadora pasar5. todas las actas a1 Senado para que
6ste verifique el escruttnio jeneral i regularice en
cas0 necesario la eleccionr,.
Se pas6 despuis a la parte cuarta del articulo
4.0 del proyecto i fuC aprobada en estos tCrminos:
llNo haber sido condenado jamas por delitoll.
Se discuti6 el articulo 5." i el sefior Gandarillas dijo que retiraba la indicacion que tenia hecha para que la duracion de 10s Senadores fuese
por nueve afios, i que en su lrigar sustitufa que
e solo fuese por seis, i votado el articulo fuC desechado, como tambien la indicacion, i se levant6
la sesion, a la que faltaron 10s sefiores Arriarin,
Campino, Obispo de Ceran, Correa, Errizuriz,
Izquierdo, Marin, Puga, Renjifo, del Rio, Vial
Santelices i Vial F6rmas.-EcHfivERz, Presidente.- Juan Francisco Meneses, Secretario.

SESION EN

3 DE

M A Y 0 DE

1833

325

GRAN CONUENCION
SESION 72, EN 3 BIX DE MAYO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO D E E C H E V E R Z

S UMARIO.-N6mina

de 10s asistentes. -Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma de la Constitucion.
-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma de

la Constitucion.
ACTA
SESION DEL

3

DE MAYO, POR LA NOCHE

Se abri6 con asistencia de 10s sefiores EchCverz, Alcalde, Aldunate, Arce, Astorga, Barros,
Bustillos, Carrasco, EgaAa, Elizalde, Fierro, Gandarillas, Huici, IrarrBzaval, Larrain, Meneses,
Portales, Kosas, Rosales, Tocornal don Gabriel
i Vial del Rio..
Aprobada el acta de la sesion anterior, se hizo presente que el sefior Astorga, en la sesion
anterior, habia reproducido la indicacion del
sefior Gandarillas sobre que la duracion de 10s
Senadores dehia ser por nueve afios, en consecuencia de haberse desechado por la Sala las dos
indicaciones, una que fijaba doce afios i la otra
seis. Se acord6 tenerla presente, i que se pasase
a tratar el articulo 6.0, que fuC aprobado en estos
terminos:

ilEl Senado se renovari por tercias partes, elijicSndose en 10s dos primeros trienios siete Senadores i seis en el tercer0 i asi sucesivamenteti.
Se consider6 despuis la antedicha indicacion
del seiior Astorga, i fuC aprobada del modo siguiente:
ll1,os Senadores permanecerdn en el ejercicio
de sus funciones por nueve afios, i podrin ser
reelejidos indefinidamentett.
Se pas6 a1 articulo 7.0 i en la discusion hizo
indicacion el sefior Gandarillas para que se elijiesen suplentes, i que lo fuesen 10s del accCsit;
se desech6, i fuC aprobado el articulo como sigue:
LlCuando falleciere un Senador o por cualquier
otro motivo quedase imposibilitado para desernpeiiar sus funciones, se Ilenari la vacante, elijiCndose en la primera renovacion un Senador
que dure por el tiempo que faltaba a1 imposibilitado para llenar su duracion constitucionalit.
Se aprob6 igualmente el articulo 8.O, en estos
tgrminos:
1iLos individuos que, por resultado de la VOtacion jeneral, obtuvieren mayoria absoluta, serin
proclamados Senadores. No resultando mayoria
absoluta, el Senado regularizard la eleccion, guardando las reglas establecidas en 10s articulos 67,
68, 69, 7 0 i 7 1 de la Constituciontt.
Se pus0 en discusion el articulo 172, i acord6
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presentar el seiior Gandarillas en la siguiente; i
se levant6 la sesion, a la que faltaron 10s seiiores

Rio, Vial Santelices i Vial F 6 r m a s . - - E c a ~ v ~ ~ z ,
Presidente.-fimn
Francisco Meizeses, Secreta-
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4 DE
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I833
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SESION 73, EN 4 DE MAYO DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O D E E C H E V E R Z

b

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion

del acta de la sesion precedenten-Refurma de la Constitucion,
-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
C o n t i n u a r i d e j a r p e n d i e n t e la reforina d e
la Constitucion.

ACTA
SESION DEL

4 D E MAYO,

POR L A MAmANA

Se abri6 con asistencia de 10s sefiores EchCverz, Alcalde, Aldunate, Arce, Rstorga, Garros,
Hustillos, Carrasco, Egafia, Elizalde, Fierro, Gandarillas, Huici, IrarrBzaval, Larrain, Meneses,
Kosas, Kosales, Tocornal don Gabriel i Vial del
Rio.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se present6 la redaccion del articulo 1 7 2 por el sefior
Gandarillas, en estos thrminos:
ART. 172. LOS intendentes d e provincia i
gobernadores departamentales con tinuardn por
el tkrmino i bajo las condiciones que dispone
esta Constitucionrl.
IlARr. 173, El Senado i Cimara de Diputados
c o n t i n u a r h en el ejercicio d e sus futiciones hasta
el dia I." d e Junio d e 1834, en que seran reno-

vadas, conforme a lo dispuesto en esta Constitucion i 10s Cabildos hasta el dia que fije la lei
d e eleccionesll.
DespuCs d e algun debate, acord6 la Sala que
se variase la redaccion de este articulo i tambien
la del anterior que es el I 7 I , quedando reducido
a 10s tCrminos siguientes:
IIPublicada esta Constitucion quedaran sin
ejercicio 10s empleos que en ella hayan sido s u primidosll.
IiAnT. 1 7 2 . Los empleos que hayan sido COLIservados se desempefiardn en adelante con ayeglo a lo que previene la misnia Constitucionll.
~ I A I ~173.
I ~ . En el afio d e 1834 se hardn elecciones constitucioriales para renovar en su totalidad las C h a r a s Lejislativas i Cahildos, i hasta
entonces durarin 10s actualcs individuos en el
ejercicio d e sus funcionesll.
S e pas6 a considerar el ~ l t i m oarticulo del
proyecto i en la discusion hizo el sefior Gandarillas dos indicaciones, la primera en estos tCrminos:
llLa Gran Convencion, en us0 d e las facultades
que le confiri6 el Congreso para reformar laconstitucion d e 1828, declara que las disposiciones
d e este C6digo quedarin suprimidas i reformadas
conforme a 10s articulos siguientesrl:
La segunda, fu4 del modo siguiente, poniCndose como articulo transitorio:
l l L a Gran Convencion declara que 10s articulos
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varse al Congreso para que dC las esplicaciones
que se reservbrt.
E n la misma discusion, el sefior Larrain pre-

Arriadn, Campino, Obispo de Ceran, Correa,
Errbzuriz, Marin, Portales, Puga, Renjifo, del
Rio, Vial Santelices i Vial F 6 r r n a s . - E c ~ ~ v ~ n z ,

SESION EN

6

DE MAYO DE

1833
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SESION 74, EN 6 DE MAYO DE 1833
P R E S I D E N C I A D E DON S A N T I A G O DE ECHEVERZ

SUMARIO.-N6mina

de 10s asistentes.-Aprobacion
del acta de la sesion precedente. -Reforma
cion.-Acta.

ACUERDO

Se a c u e r d a :
C o n t i n u a r i d e j a r p e n d i e n t e la r e f o r m a
de la Constitucion,

ACTA
SESION DEL

6

DE MAYO, POR L A MARANA

Se abri6 con asistencia d e 10s sefiores EchCverz, Aldunate, Arce, A r r i a r h , Astorga, Barros, Bustillos, Campino, Carrasco, Egaiiia, Elizalde, Fierro, Gandaiillas, Huici, Marin, Meneses, Portales, Pnga, Kosales, Tocornal i Vial
del Rio.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se puso en segunda discusion el articulo 173, i tambien se presentaron redactadas las dos indicaciones del seiior Gandarillas.
E n el curso de la discusion de aquC1, se hizo
la siguiente indicacion, por el seiior Vice-Presi-

de la Constitu-

dente, que se declare por la Gran Convencion,
dejjndolo consignado en tres actas, que q s i 10s
artic:ilos 126 I 127 son o n6 constitucionales en
la parte que afectan a 10s mayorazgos i vinculaciones?tl
Ileclarado bastante discutido el artfculo, se
vot6 i fuC desechado.
En seguida, el sefior Gandarillas se conform6
con la citada indicacion del seiior Vice-Presidente i retir6 una d e sus indicaciones, quedand o igualmente convenido en presentar la otra
esplicada con mas claridad.
Antes d e levantarse 1:t sesion, hizo el seiior
Marin una indicacion para que se consignase en
otra carta el principio d e que toda propiedad
era enajenable, i, en su consecuencia, el seiior
Gandai illas present6 mas esplanada dicha indication, en 10s tCrminos siguientes:
llLa Constitucion no reconoce mayorazgos ni
especie alguna d e vinculaciones que impidan la
libie enajenacion d e 10s fundos. U n a lei especial arregla 10s derechos d e 10s actuales poseedores i sus sucesoreslt; i se levant6 la sesion.Fraircisco MeneEcHhvr~RZ, Presidente.-Juan
ses, Secietario.
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SESION 75, EN 6 BIS DE MAY0 DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTlAGO DE ECHEVERZ

SUMARI0.-NJmina

de 10s asistentes.-Aprobacion

del acta de la sesion precedente.- Reforma de la Constitucion. -Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
C o n t i n u a r i dejar p e n d i e n t e la reforrna
de la Constitucion.

ACTA
SEGION DEL

6

DE MAYO, POR LA NOCHE

Se abrid con asistencia d e 10s seiiores Ech6verz, Aldunate, Arce, Rrriardn, Astorga, Barros,
Bustillos, Cam pino, Carrasco, Egsiia, Elizalde,
Fierro, Gandarillas, I-Iuici, Marin, Poi tales, Pu-

Rosas, Kosales, Tocornal don Gabriel i
del Rio.
I VialLeida
el acta de anterior, fu6 aprobada.
ga'

la
En seguida, se pus0 en discusion la indicacion
del sefior Vice-Presidente que se hallalia en
segunda, i despuks de un largo debate, convino
su autor en retirarla d e consentimiento d e la
Sala.
E n seguida, el seiior Gandarillas present6 la
siguiente proposicion:
IiLa Constitucion prohibe las vinculaciones
que impidan la libre enajenacion d e las propiedades territoriales. Una lei particular art eglard
el modo d e hacer efectiva esta disposiciontt.
Acord6 la Sala que se diesen copias de esta
proposicion a 10s seiiores que la pidiesen, i se
seRal6 para la primera discusion la sesion SIguiente, i se levant6 la sesion. - E C H ~ V E RPreX,
sidente. J2un I;m~zciscoilfe'eneses, Secretario.

SESION EN

7

DE MAYO DE
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SESION 76, EN 7 DE MAYO DE 1833
P R E S I D E N C I A DE DON SANTIAGO D E E C H E V E R Z

SUMARIO -N6mina

de 10s asistentes.

- Aprobacion

del acta d e la sesion precedente.-Reforma
cion.-Acta.

ACUERDO

Se acuerda:
Continuar i dejar pendiente la reforma
d e la Constitucion.

ACTA
SESlON DEL

7

DE MAYO, POR LA NOCHE

Se abri6 con 10s sefiores EchCverz, Aldunate,
Arce, Arriardn, Astorga, Barros, Eustillos, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Fierro, Gandarillas,
Huici, Marin, Meneses, Portales, Puga, Rosales,
Tocornal don Gabriel i Vial del Rio.
Aprohada el acta de la sesion anterior, se pu.
so en primera discusion la proposicion del seiior
Gandarillas, quieti advirti6 debia suprimirse la

de la Conslitu-

palabra llterritorialesll i qued6 reducida a 10s tCrminos siguientes:
llLa Constitucion prohibe toda vinculacion
que impida la libre enajenacion de las propiedades. Una lei particular arreglad el modo de
hacer efectiva esta disposicionii.
sidente una indicacion para el cas0 de ser desechada la del seiior Gandarillas, i fu6 en 10s
tCrminos siguientes:
llLas vinculaciones de cualquiera clase que
Sean no impiden la libre enajenacion de 10s bienes sobre que descansan. Una lei particular
arreglard el modo de hacer efectiva esta enajenacioni~.
Se dej6 para segunda discusion la proposicion
del seiior Gandarillas; i se levant6 la sesion, a
la que faltaron 10s seiiores Alcalde, Irarrhaval,
i Larrain por impedidos, Obispo de Ceran, Correa, Errkzuriz, Izquierdo, Renjifo, del Rio, Rosas, Vial Santelices i Vial F6rmas.-ECHEVERz,
Presidente.--/uan Francisco Jleneses, Secretario.

GRAN CONVENCION

332

GRAN CONYENCION
SESION 77, EN 8 DE MAYO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

de 10s asistentes.-Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Constitucion
cornision.-Acta.

SUMARIO..-N6mina

ACUERDO

Se acuerda:

Que l a S a l a se c o n s t i t u y a e n comision.

-

-

~

ACTA
SESION DEL

8

DE MAYO, POR LA NOCHE

Se abri6 con asistencia de 10s seiiores EchCverz, Aldunate, Arce, ArriarLn, Astorga, Barros,
Bustillos, Campino, Carrasco, Egaiia, Elizalde,
Fierro, Gandarillas, Huici, Marin, Meneses, Portales, Puga, Iiosas, Rosales, Tocornaldon Gabriel
i Vial del Rio.
Aprobada el acta d e la sesion anterior, se
pus0 en segunda discusion la proposicion del
seiior Gandarillas, i el sefior Egafia hizo indica-

de la Sala en

cion para que la Sala toda se constituyese en
comision, i asi se acord6.
En seguida, el mismo seiior Egafia present6 a
segunda hora una proposicion, que por no haberse entregado al Secretario no aparece en el acta.
E n la sesion anterior, se hicieron dos indicaciones, una por el seiior Meneses, para que se
oficiase a1 Gobierno a fin d e que requiriese a
10s Diputados ausentes e inasistentes para que
concurran a oir leer la Constitucion i firmarla;
otra por el sefior Tocornal, para que con tiempo
se citase a 10s mieinbros de ambas Cimaras para
que est& prontos a concurrir el dia que se les
seiiale para jurar la Constitucion.
Nada se resolvt6 sobre estas indicaciones, ni
tampoco sobre la del seaor Gandarillas; i se
levant6 la sesion, a la que faltaron 10s seiiores
Alcalde, Irarrizaval i Larrain por imposibilitados, el Obispo d e Ceran, Correa, Errizuriz,
Izquierdo, Renjifo, del Rio, Vial Santelices i Vial
F6rmas.-EcHhvEw,,
Presidente.--Jiraiz Fr;rancisco Meneses, Secretario.

SESION E N

9

D E MAYO D E

1833
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SESION 78, EN 9 DE MAYO DE 1833
P R E S I D E N C I A DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

SUMARI0.-Nbmina de 10s asistentes.-.Aprobacion del acta de la sesion precedente.-Reforma de la Constitucion.
-Citation de 10s inasistentes.-Convocntoria de las Cdmaras para el zs.-Voto particular del seiior Bustillos.
-Acta.-Anexo.

ACUERDOS

Se acuerda:
1.0

Continuar la reforma d e la Constitu-

cion.
Citar a 10s miembros d e la Convencion q u e se encuentran ausentes para q u e
concurran a oir la lectura d e la Constitucion.
2.0

(Anexo n h z . 86.)
3.0 Convocar a las Ciimaras Lejislativas
para el 25 del actual a j i m r la Constitucion,

4.0 D a r certificado al sefior Bustillos d e
haber votado en favor de una indicacion del
sefior Gandarillas sobre vinculaciones.

ACTA
SESION DEL

9

D E MAYO

Se abri6 con asistencia de 10s seiiores EchCverz, Aldunate, Arce, Astorga, Arriardn, Barros,
Bustillos, Carrasco, Egafia, Elizalde, Fierro,
Gandarillas, Huici, Marin, Meneses, Portales,

Puga, Rosas, Rosales, Tocornal don Gabriel i
Vial del Rio.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se
continu6 la discusion sobre la proposicion del
seiior Gandarillas, i despuCs de un prolijo debate,
se pus0 en votacion i fuC desechada.
A continuacion sigui6 por su &den la proposicion del sefior Vice Presidente, i despuCs de
algun debate, fuC aprobada en estos tCrminos:
11Las vinculaciones de cualquiera clase que
sean, no impiden la libre enajenacion de las
propiedades s o h e que descansan. Una lei particular arreglarri el modo de hacer efectiva esta
ennjenacion 11.
En seguida, el seiior Egafia hizo indicacion
para que se agregase a la proposicion aprobada,
una parte de la que habia presentado a la Sala i
asi se acord6, quedando reducida la proposicion
aprobada en estos tCrminos:
IILas vinculaciones de cualquiera clase que
sean, tanto las establecidas hasta aqui como
las que en adelante se establecieren, no impiden
la libre enajenacion de las propiedades sobqe
que descansan, asegurdndose a 10s sucesores
llamados por la respectiva institucion, el valor
de las que se enajenaren. Una lei particular arreglarri el modo de hacer efectiva esta disposicion II .
h e g o se hizo presente que se hallaba pendiente otra indicacion del sefior Gandarillas,

no han asistido por impediment0 d e enfermedad
u otros.
Del mismo modo acord6 tambien la Sala se
pusiese en consideracion del Gobierno que, para
el dia 2 5 , debian convocarse las Camaras Lejislativas para que jurasen la Constitucion.
El sefior ljustillos pidi6 que se salvase su voto
so1)re la proposicion del sefior Gandarilias, a ruyo
favor snfrag6, e igualmente que se le diese copia
certificada i se mand6 que se le diese; i se levant6
la sesion, a que faltaron 10s sefiores Alcalde,
Campino, Correa, Obispo d e Ceran, Erriznriz,
Irarrbzaval, Izquierdo, Larrain, Kenjifo, del Rio,
Vial Santelices i Vial F6rmas.-EcHtvErtz, PresiE’mizcisco Meizeses, Secretario.
dente.--jltnn

Con este objeto, la Gran Coryencion espera de
V. E. se sirva inandar que, por el Ministerio del
Interior, se escriba a 10s Diputados don Jose
Vicente Izquierdo i don Juan d e Dios Correa,
que se hallan en sus haciendas d e Colina i Rancagua para que, sin escusa alguna, vengan a esta
ciudad i concurran a las dltimas sesiones; sirviCndoseles igualmente dar &den para que, por el
Ministerio d e Hacienda, se allane la concurrencia
al oficial mayor don Jose Raimundo del Rio,
previrlikndole que prtste si1 asistencia cuando
fuere citado.
Uios guarde a V. F:.-Santiago,
Mayo 9 de
I 833.-AI
Ejecutivo.

SESION EN 14 DE MAYO DE 1833
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SESION 79, EN 14 DE MAYO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ
~

S U M A R I O -N6mina

_

_

de 10s asistentes.-Aprobncion
del acta de Is sesion precedente.-Encabezamiento:
de la Constitution.-Acta.

lectura

i supremo lejislador del Universo. La Gran
1 dor
Convencion d e Chile, llamada por la lei d e
d e Octubre d e 1831, a reformar o adicionar la

ACUERDOS

1.0

Se acuerda:
H p r o b a r el p r e j m b u l o d e la C o n s t i t u cion p r o p u e s t o p o r el seiior Egafia.
2.0 E m p e z a r la lectura i revision definitiva de la Constitucion.
1.0

ACTA
SESION DEL

14 DE

MAYO

Se abri6 con asistencia d e 10s sefiores EchCverz, Astorga, Barros, Bustillos, Egaiia, Elizalde,
Fierro, Gandarillas, Huici, Irarr,izaval, Marin,
Meneses, Portales, Rosales, Tocornal don Gabriel, Vial Santelices i Vial del Kio.
Leida el acta d e la sesion anterior, se hizo o b
servacion d e que estaba equivocada en alguna
parte i se macd6 reformar.
E n seguida, se pus0 en discusion la proposicion del seiior Gandarillas, i acto continuo present6 otra el sefior EgaAa, en estos tCrminos:
11En el nombre d e Dios Todopoderoso, crea.----

Constitucion Politica d e Chile, promulgada en
8 d e Agosto en 1828, despuCs d e haber examinado este C6digo con el mas detenido acuerdo,
i adoptado d e sus instituciones las que ha creido
convenientes para la prosperidad i buena administracion del Estado, reformando otras i afiadiendo las que ha juzgado asi mismo oportunas
para promover tan importante fin; declara que,
quedando sin efecto las disposiciones que no estdn contenidas en el presente, solo Csta es la
Constitucion Politica d e la Nacion Chilenalr.
El autor d e la primera indicacion se convino
con la segunda, suprimi6ndole la cldusula, Icon
el mas detenido acuerdoll; con lo que se conform6 la Sala, i aunque no se vot6 sobre dicha proposition, dejtindolo para despuks.
E n seguida, se pas6 a la lectura d e la Constitucion, i qued6 en el articulo 14, hacikndose
unas pequehas reformas d e lenguaje en 10s articulos anteriores; i se levant6 la sesion, a la que
faltaron 10s seiiores Alcalde, Aldunate, Arriarin,
Cam pino, Correa, Obispo d e Ceran, Carrasco,
Izquierdo, Puga, Renjifo, del Rio, Rosas i Vial
F6rmas.-EcHivERz,
Presidente. - - u n n h'rancisco Meneses, Secret ar i 0.
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SESION 80, EN 17 DE MAY0 DE 1833
P R E S I D E N C I A DE DON S A N T I A G O DE E C H E V E R Z

SUMARI0.-Nomina d e 10s asistentes. -Lectura

de la Constitution.-Acta.-Anexqs.

de ellos, i variados algunos epigrafes, acord6 la
(>ran Convencion en las anteriores i dltima sesion? que el C6digo Fundamental reformado i
Se acuerda:
adicionado quedase reducido literalmente i sin
Aprobar, d e s p u i s de algunas modificacio- mas alteracion a 10s capitulos i articulos siguientes:
nes, el testo definitivo d e la Constitucion.
E n el nombre de Dios Todopoderoso, creador
i supremo lejislador del Universo.
La Gran Convencion de Chile, llamada por la
ACTA
lei de 1 . 0 de Octubre de 1831, a reformar o ad'1SESION DEL 1 7 DE MAYO, POR LA MASANA cionar la Constitucion Politica de la Nacioi
promulgada en 8 de Agosto de 1828,despues c
Se abri6 con asistencia de 10s seiiores Ech& haber examinado este C6digo i adoptado de SI
verz, Arce, Arriardn, Astorga, Earros, Rustillos, instituciones Ins que ha creido convenientes pal
Campino, Carrasco, Egaiia, Elizalde, Errizuriz, la prosperidad i buena adrninistracion del Est:
Fierro, Gandarillas, Huici, I a r a i n , Meneses, do, niodificando i suprimiendo otras i afiadiend
Portales, Puga, Rosales, Tocornal don Gabriel, las que h a juzgado asi mismo oportunas para prc
Vial Santelices i Vial del Rio.
mover tan imporlante fin; decreta (que quedand
Se continu6 la lectura de la Constitucion, sin efecto todas las disposiciones alli contenidai
principiada en la sesion del 14 del presente, solo la siguiente es la Constitucion Politica d
i despuCs de examinada prolijamente desde el la Nacion Chilena:
primer articulo hasta el Gltimo, correjidos que
C A P ~ T U L OI
fueron 10s defectos de lenguaje que se notaron,
trasladados algunos artfculos de unos titulos a
D e l t e r r i t o rio
otros para guardar armonia i propiedad, hechas
I I R R T ~ C UPRLMEKO.
LO
El territorio de Chi:le
varias modificaciones justas i oportunas, suprimidas las disposiciones del proyecto presentado se estiende desde el desierto de Atacania has1;a
por la Comision, que no parecieron convenien- el Cabo de I-Iornos; i desde las cordilleras dle
tes existiesen en la Carta, sustituidas unas pa- 10s Andes hasta el Mar Pacifico, comprendiend lo
labras en lugar d e otras en ciertos artfculos por el archipi6lago de ChiloC, todas las islas ady:aser mas propias i espresivas para la intelijencia centes i las de Juan Ferndndez.

ACUERDO

SESION EN

17

DE MAYO DE

CAPITULO11

D e la foynia de Gohienzo

ART. 2 . O El Gobierno d e Chile es popular repreqentativo.
ART.3 . O La Repitblica d e Chile es una e indivisible.
ART. 4.0 La Soberania reside esencialmente
en la Nacion, que delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Constitucion.
C A P ~ T U L O111

De la telljibiz
ART.5.0 La relijion d e la Repitblica d e Chile
es la catdlica, apostdlica, roniana, con esclusion
del ejercicio pdblico d e cualquiera otra.
C A P ~ T U L OIV

De 20s chi/eiios
ART. 6 . O Son chilenos:
1.O
1,os nacidos en el territorio d e Chile.
2.0 1,os hijos d e padre i madre chilenos, nacidos en, territorio estranjero, por el solo hecho
d e avecindarse en Chile. L,os hijos d e chilenos
nacidos en territorio estranjero, halldndose el
padre en actual servicio d e la Repitblica, son
chilenos aun para 10s efectos en que las leyes
fundamentales o cualesquiera otras, requieran
nacimiento en el territorio chileno.
3.0 Los estranjeros que, profesando algilna
ciencia, arte o industria o poseyendo alguna propiedad rafz o capital en jiro, declaren ante la
Municipalidad del departamento en que residan,
su intencion d e avecindarse en Chile, i hayan
cutnplido diez aiios d e residencia en el territorio
d e la Keptiblica. Bastardn seis alios d e residencia si son casados i tienen familia en Chile, i
tres afios si son casados con chilena.
4 . O Los q u e obtengan especial gracia d e naturalizacion por el Congreso.
ART. 7.0 AI Senado corresponde declarar respecto d e 10s que no hayan nacido en el territorio
chileno, si estin o n6 en el caso d e obtener naturalizacion, con arreglo a1 articulo anterior, i el
Presidente d e la Repdblica espedira a consecuencia la correspondiente carta d e naturaleza.
ART..8.O Son ciudadanos activos con derecho
d e sufrajio 10s chilenos que, habiendo cuniplido
veinticinco aiios si son solteros, i veintiuno si
son casados, i sahiendo leer i escribir, tengan
alguno d e 10s siguientes requisitos:
1.O
Una propiedad inmohle o un capital invertido en alguna especie d e jiro o industria. El
valor d e la propiedad inmoble o del capital, se
fijark para cada provincia, d e diez en diez afios,
por una lei especial.
2.O
El ejercicio d e una industria o arte, o el
goce d e un empleo, renta o usufructo, cuyos
Tosio S X I
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emolumentos o prodiictos guarden proporcion
con la propiedad inmoble o capital de que se
habla en el nitmero anterior.
ART. 9." Nadie podrk gozar del derecho d e
sufrajio sin estar inscrito en el rejistro d e electores d e la Municipalidad a que pertenezca, i sin
tener en su poder el boleto d e calificacion tres
meses antes d e las elecciones.
ART. I O . Se suspende la calidad d e ciudadano activo con derecho d e sufrajio:
1.O Por ineptitud fisica o moral que impida
obrar libre i reflexivamente.
2.O Por la condicion d e sirviente domCstico.
3." Por la calidad de deudor a1 Fisco, constitiiido en mora,
4.0 Por hallarse procesado como reo d e delito que merezca pena aflictiva o infamante.
ART. I I . Se pierde la ciudadania:
1.O
Por condena a pena aflictiva o infamante.
2 . O Por quiebra fraudulenta.
3.0 Por naturalizacion en pais estranjero.
4.O Por admitir enipleos, funciones, distinciones o pensiones d e nn Gobierno estranjero sin
especial permiso del Congreso.
5." Por haber residido en pais estranjero mas
d e diez aiios, sin especial perrniso del Presidente
de la Repitblica.
Los que, por una d e las causas mencionadas
en este articulo, hubieren perdido la calidad d e
ciudadano, podrin impetrar rehabilitation del
Senit do.
C A P ~ T U L Ov

D w e c h o pzibl'ico de Chile
AUT. 1 2 . La Constitucion asegura a todo individuo:
1.O La igualdad ante la lei. E n Chile no hai
clase privilejiada.
2 . O La admision a todos 10s empleos i funciones pdblicas, sin otras condiciones que las que
impongan las leyes.
3 . O La igual reparticion d e 10s impuestos i
contribuciones a propoicion d e 10s haheres, i la
igual reparticion d e las demds cargas pitblicas.
U n a lei particular determinark el mCtodo de reclutas i reemplazos para las fuerzas d e mar i
tierra.
4.0 I,a libertad d e permanecer en cualquier
punto d e la Rep4blica, trasladarse d e uno a otro,
o salir d e su territorio, guardgndose 10s reglamentos d e policia, i salvo siempre el perjuicio d e
tercero, sin que nadie pueda ser p e s o , detenido
o desterrado, sino en la forma determinada por
las leyes.
5.0 La inviolabililidad d e todas las propiedades, sin distincion d e las que pertenezcan a particulares o comunidades, i sin que nadie pueda
ser privado d e la d e su dcminio, ni d e una parte
d e ella por pequefia que sea, o del derecho que
a ella tuviere, sin0 en virtud d e sentenria jndi43
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cial, salvo el cas0 en que la utilidad del Estado,
calificada por una lei, exija el us0 o enajenacion
de alguna; lo que tendri lugar dindose previamente a1 dueiio la indemnizacion que se ajustare con 61 o se avaluare a juicio de hombres
huenos.
6 . O El derecho de presentar peticiones a todas
las autoridades constituidas, ya sea por nlotivo
d e inter& jeneral del Estado o de inter& individual, procediendo legal i respetuosamente.
7." Ida libertad de puhlicar sus opiniones por
la imprenta, sin censura prkvia, i el derecho de
no poder ser condenado por el abuso de esta
libertad, sino en virtud de un juicio en que se
califique prEviamente el abuso por jurados, i se
siga i sentencie la causa con arreglo a la lei.
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d
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n
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CAPfTULO VI

Del Congveso Nacioiial
S

ART. 13. El Poder Lejislativo reside e n el
Congreso Nacional compuesto de dos Ciniaras,
una de 1)iputados i otra d e Senadores.
ART. 14. Los Diputados i Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten i
votos que emitan en el desempefio de sus cargos.
ART. I 5. Ningun Senador o Diputado, desde
el dia de su eleccion, podri ser acusado, perseguido o arrestado, salvo en el cas0 de delito infraganti, si la Cimara a que pertenece no autoriza prbviamente la acusacion, declarando haber
lugar a formacion de causa.
ART. 16. Ningun Diputado o Secador s e d
acusado desde el dia de su eleccion, sino ante
su respectiva Cimara o ante la Comision Conservadora, si aquClla estuviera en receso. Si se
declara haber lugar a formacion de causa, queda
el acusado suspendido de sus funciones lejislativas i sujeto al juez competente.
ART. 17. En cas0 de ser arrestado algun Diputado o Senador por delito infraganti, s e d
puesto inmediatameute a disposicion de la Cdmala respectiva o de la Comision Conservadora,
con la informacion sumaria. La CBmara o la Comision procederh entonces conforme a lo dispuesto en la segunda parte del articulo precedente.
De la Cdmara de D$ufados
ART. 18. La Cimara de Diputados se compone de miembros elejidos por 10s departamentos
en votacion directa, i en la forma que determine
la lei de elecciones.
ART. 19. Se elejiri un Diputado pot cada
veinte mil almas i por una fraccion que no baje
de diez mil.
ART. 20. La Cdmara d e Diputados se renovarh en su totalidad cada tres aiios.

tores especiales que se nombran por departamentos, e n n6rnero triple del de Diputados a1
Congreso que corresponde a cada uno, i en la
forma que prevendri la lei de elecciones.
ART. 26. Los electores deberin tener las calidades que se requieren para ser Diputados al
Congreso.
ART. 2 7 . El dia sefialado por la lei se reunir i n 10s electores en la capital de su respectiva
provincia, i sufragari cada uno por tantos individuos cunntos Senadores corresponda nombrar
en aquel periodo.
ART. 28. Acto continuo se practicard el escrutinio, i se estenderin dos actas de su resultado,
suscritas por 10s electores, las cuales se remitirin
cerradas i selladas, una a1 Cabildo de la capital
de la misma provincia para que la deposite en
su archivo, i otra a la Cornision Conservadora.
ART. 29. La Comision Conservadora pasari
oportunamente todas las actas al Senado, para
que el 15 de Mayo inmediato, antes de la primera reunion ordinaria de las CBmaras, verifique
el escrutinio jeneral o rectifique la eleccion en
cas0 necesario, i la comrinique a 10s electos.
ART. 30. Los individuos que, por el resultado
d e la votacion jeneral, obtuvieren mayoria absoluta, serin proclamados Senadores.
ART 31. No resultando mayoria absoluta, el
Senado rectificari la eleccion, guardando las
reglas establecidas en 10s articulos 69,70, 7 1 i 7 2 .
ART. 32. Para ser Senador se necesita:
1.0 Ciudadania en ejercicio.
2.0 Treinta i seis aiios cumplidos.
3.O No haber sido condenado jamis por delito.
4.0 Una renta de dos mil pesos, a lo menos.
La condicion esclusiva, impuesta a 10s Diputados en el articulo 23, comprende tambien a
10s Senadores.
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ART. 33. El Senado se renovari por tercias
partes, elijiCndose en 10s dos primeros trienios
siete Senadores i seis e n el tercero, i asi sucesivamente.
ART. 34. Los Senadores permanecerh en el
ejercicio de sus funciones por nueve aiios, i
podrin ser reelejidos indefinidamente.
ART. 35. Cuando falleciere algun Senador
o se imposibilitare por cualquier motivo para
desempeiiar sus funciones, se elejiri en la primera renovacion otro que le subrogue por el
tiempo que le faltase para llenar su period0 constitucional.

Atribzrciones del Co?igreso i especiaies de cnda
Cdniara
ART. 36. Son atribuciones esclusivns del Congreso:
I . ~
Aprobar o reprobar anualmente la cuenta
de la inversion de 10s fondos destinados para 10s
gastos de la adniinistracioii pdblica, que debe
presentar el Gobierno.
Aprobar o reprobar la declaracion de guerra a propuesta del Presidente de la Repdblica.
3." Declarar, cuando el Presidente de la Repdblica hace dimision de su cargo, si 10s motivos
en que la funda, le impostbilitan o n6 para su
ejercicio, i, en su consecucncia, admitirla o desecharla.
4.a Declarar, cuando en 10s casos de 10s articulos 74 i 78 hubiere lugar a duda, si el impediment0 que priva al Presidente del ejercicio
de sus funciones, es de tal naturaleza que dcba
procederse a nueva eleccion.
5." Hacer el escrutinio i rectificar la eleccion
de Presidente de la Repdblica, conforme a 10s
articulos 67, 68, 69, 70, 71, 7 2 i 73.
6.a Autorizar al Presidente de la Repdblica
para que use de facultades estraordinarias, debiendo siempre seiialarse espresamente las facultades que se conceden, i fijar un tiempo
determinado a la duracion de esta lei.
ART. 37. Solo en virtud de una lei se puede:
1 . 0 Imponer
contribuciones d e cualquiera
clase o naturaleza, suprimir las existentes i determinar en cas0 necesario su repartiniiento entre las provincias o departamentos.
2 . O Fijar anualmente 10s gastos de la administracion pdblica .
3.0 Fijar igualmente en cada aiio las fuerzas
de mar i tierra que han de mantenerse en pie
en tiempo d e paz o de guerra.
Las contribuciones se decretan por solo el
tiempo de dieziocho meses, i las fuerzas de mar
i tierra se fijan solo por igual tdrmino.
4.0 Contraer deudas, reconocer las contraidas
hasta el dia i designar fundos para cubrirlas.
5.0 Crear nuevas pi ovincias o departamentos,
arreglar sus limites, habilitar puertos mayores i
establecer aduanas.
6.O Fijar el peso, lei, valor, tiPo i denomina-
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cion de las monedas i arreglar el sistema de
pesos i medidas.
7.O Permitir la introduccion de tropas estranjeras en el territorio de la Kepdblica, determinando el tiempo de su permanencia en 61.
8.O Permitir que residan cuerpos del EjCrcito
permanente en el lugar de las sesiones del Congreso, i diez leguas a su circunferencia.
9." Permitir la salida de tropas nacionales
fuera del territorio de la Kepdblica, sehalando
el tiempo de su regreso.
IO. Crear o suprimir enipleos pdblicos, deter.
minar o modificar sus atribuciones, aumentar o
disminuir sus dotaciones, dar pensiones i decrerar honores Idblicos a 10s grandes servicios.
I I . Conceder indultos jenerales o amnistlas.
1 2 . Seiialar el lugar en que debe residir la
Representacion Nacional i tener sus sesiones el
Congreso.
ART. 38. Sun atribuciones esclusivas de la
Cimara de Dipntados:
I . Calificar
~
las elecciones de sus rniembros,
conocer sobre 10s reclamus de nulidad que ocurran acerca de ellas, i admitir su dimision, si 10s
motivos en que la fundaren fueren de tal naturaleza que 10s imposibilitaren fisica o moralmente
para el ejercicio de sus funciones. Para calificar
10s motivos dehen concurrir las tres cuartas partes de 10s Diputados presentes.
z.* Acusar ante el Senado, cunndo hallare
por conveniente hacer efectiva la responsabilidad de 10s siguientes funcionarios:
A 10s Ministros del Despacho, a 10s Consejeros de Estado en la forma i por 10s crimenes
sehalados en 10s articulos 9 2 , 93, 94, 95, !;6, 97,
98999, 1.00 i ' 0 7 ;
A 10s jenerales de u n ejdrcito o armada por
haber comprometido gravemente la seguridad i
el honor de la Nacion; i en la misma forma que
a 10s Ministros del Despacho i Consejeros de
Estado;
A 10s mien3 bros de la Comision Conservadora
por grave omision en el cumplirniento del deber
que le impone la parte segunda del articulo 58;
A 10s intendentes de las provincias por 10s
crimenes de traicion, sedicion, infraccion de la
Constitucion, malversacion de 10s fondos pliblicos i concusion;
A 10s majistrados de 10s Tribunales Superiores
de Justicia por notable abandon0 de sus deberes.
E n 10s tres dltimos casos la CBmara de Diputados declara prinieramente si ha lugar o n6 a
admitir la proposicion de acusacion, i despuCs,
con interval0 de seis dias, si ha lugar a la acusacion, oyendo prCviamente el informe de una comision de cinco individuos de su seno elejida a
la suerte. Si resultare la afirmativa, nonihrari
dos Diputados que la formalicen i prosigan ante
el Senado.
ART. 39. Son atribuciones de la CAmara de
Senadores:
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I." Calificar las elecciones d e sus miembros,
conocer en los reclamos d e nulidad que se interpusieren acerca d e ellas, i admitir su diniision
si 10s motivos en que la fundaren fueren de tal
naturaleza que les imposihilitaren fisica o moralmente para el desempefio d e estos cargos. No
podrin calificzrse 10s motivos sin que concurran
las tres cuartas partes d e 10s Senadores presentes;
2." Juzgar a 10s funcionarios que acusare la
Cdmara d e Diputados, con arreglo a lo prevenid o en 10s articulos 38 i 98;
3." Aprobar las personas que el Presidentc de
la Kepdhlica presentare para 10s arzohispados i
ohispados;
4." Prestar o negar su consentimiento a 10s
actos del Gohierno en 10s casos en que la Constitticion lo requiere.

De l'a foritlzncion de ,?as ZPJ~CS
ART. ,io. Las leyes prieden tener principio en
el Senado o en la Cimara d e Iliputados, a proposition d e uno d e sus miembros o por Mensaje
que dirija el Presidente d e la Repdhlica.
Las leyes sobre contriliuciones d c cualesqniera
naturaleza que Sean i sobre reclutamientos, solo
pueden tener principio en la CLiniara d e D i p tados.
Las leyes sohre reforma d e la Constitucion i
sobre amnistia, solo pueden tener principio cn el
Senado.
ART. 41.Aprohado un proyecto d e lei en la
Cimara d e su orijen, pasari inmediatamente a
la otra Cjmara para su discusion i aprobacion en
el periodo d e aquella sesion.
A R T . 42. El proyecto d e lei que fuere desechado en la Cimara d e su orijen, no podri proponerse en ella hasta la sesion del afio siguientc.
ART. 43. Aprobado un proyecto d e lei por
ambas Camaras, serd remitido al Presidente d e
la Repdblica, quien, si tambien lo aprueba, disp o n d r i su promulgacion como lei.
ART.44. Si el Presidente d e la Repdblica desaprueha el proyecto d e lei, lo devolveri a la
Cimara d e su orijen, haciendo las observaciones convenientes dentro del t6rmino d e quince
dias.
ART. 45. Si el Presidente d e la Repdblica
devolviere el proyecto d e lei, desechdndolo en el
todo, se tendrd por no propuesto ni se p o d r i
proponer en la sesion d e aquel aiio.
ART. 46. Si el Presidente d e la Repdblica
devolviere el proyecto d e lei, corrijiendolo o
modificindolo, se reconsiderari en una i otra
Cimara, i si por amhas resultare aprobado, segun ha sido remitido por el Presidente d e la
Repdblica, tendri fuerza d e lei i se devolveri
para su promulgacion.
Si no fueren aprobadas en amhas Cimaras las
modificaciones i correcciones, se tendrd como no

propuesto ni se podrd proponer en la sesion d e
aquel aiio.
ART. 47. Si en alguna d e las sesiones d e 10s
dos aiios siguientes se propusiere nuevamente i
aprobare por amhas Cimaras el mismo proyecto
d e lei, i, pasado al Presidente d e la Repdblica,
lo devolviere desechindolo en el todo, las Cimaris volverbn a tomarlo en consideracion i
tendri fuerza d e lei si cada una d e ellas lo aprobare por una mayoria d e las dos terceras partes
d e 10s miembros presentes. Lo mismo sucederi
si el Presidente lo devolviere modificindolo o
corrijihlolo, i si cada CAmara lo aprobare sin
estas modificaciones o correcciones por las mismas dos terceras partes d e sus miembros presentes.
ART. 48. Si el proyecto d e lei, una vez de.
vuelto por el Presidente de la Repdblica, no se
propusiere i aprohare por las Cimaras en 10s dos
aiios inniediatos siguientes, cuando quiera que
se proponga despues, se t e n d r i como nuevo proyccto en cuanto a 10s efectos del articulo anterior.
ART. 49. Si el Presidente d e la Repdblica no
devolviere el proyecto d e lei dentro d e quince
dias, contados desde la fecha d e su remision, se
entenderri que lo aprueba i se promulgari como
lei. Si Ins Cdniaras cerraren sus sesiones antes
d c cumplirse 10s quince dias en que ha d e verificarse la devolucion, el Prcsidente d e la liepdblica la h a r i dentro d e 10s seis primeros dias d e
la sesion ordinaria del aiio siguiente.
ART. 50. El proyecto d e lei que, aprobado
por una Cimara, fuere descchado en su totalidad
por la otra, volverd a la d e su orijen, donde se
tomari nuevamente en consideracion, i si fuere
en ella aprohado por una mayoria d e las dcs
terceras partes d e sus miembros presentes, pasarb segunda vez a la Cimara que lo desech6, i
no se entenderi que Csta lo reprueba si no concurre para ello el voto d e las dos terceras partes
de sus miembros presentes.
ART. 5 1 . E1 proyecto d e lei que fuere adicionado o correjido por la Cdmara revisora, volveri
a la d e su orijen, i si en 6sta fueren aprobadas
las adiciones o correcciones por la mayoria absoluta d e sus miemhros presentes, pasari a1
Presidente d e la Repdblica. Pero, si las adiciones
o correcciones fuesen reprohadas, volveri el
proyecto segunda vez a la Cimara revisora,
donde, si fuesen nuevamente aprobadas las adiciones o correccionespor una mayoria d e las
dos terceras partes d e sus miemhros presentes,
volverd el proyecto a la otra Cimara i n o se entenderi que &a reprueha las adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto d e las
dos terceras partes d e 10s miembros presentes.
De las sesiones del' Congreso
ART. 5 2 . El Congreso abrird sus sesiones ordinarias el dia 1.0 d e Junio de cada aiio i las
cerrard el I - 0 d e Setiembre.
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ART. 53. Convocado estraordinariamente el
Congreso, se ocupari en 10s negocios que hubieren motivado la convocatoria, con esclusion
de todo otro.
ART. 54. Ninguna de las Cimaras puede
entrar en sesion sin la concurrencia de la mayoria
absoluta de 10s miemhros de que debe componerse.
ART. 55. Si el dia sefialado por la Constitucion para abrir las sesiones ordinarias, se hallase
el Congreso en sesiones estraordinarias, cesarin
&as i continuara tratando en sesiones ordinarias
de 1os.negocios para que hahia sido convocado.
ART. 56. El Senado i la Cimara de Iliputatos abririn i cerraran sus sesiones ordinarias i
estraordinarias a un mismo tiempo. El Senado,
sin enilmrgo, p e d e reunirse sin presencia de la
Cimara de. Diputados, para el ejercicio de las
funciones judiciales que disponen la parte segunda del articulo 39 i 10s articulos 29, 30 i 31.
La Ciniara de Uiputados continuari sus sesiones sin presencia del Senado, si concluido el
periodo ordinario, hubiesen cjuedado pendientes
algunas acusaciones contra 10s funcionnrios que
designa la parte segunda dcl articulo 38, con el
esclusivo ohjeto de declarar si ha lugar o n6 a
la acusacion.

De la Coini.<ionColiservadora
ART. 57. El dia antes de cerrar el Congreso
sus sesiones ordinarias elejiri siete Senadores
que, hasta la siguiente reunion ordinaria del
Congreso, compongan la Comision Conservadora.
AR.r. 58. Son deberes de la Coniision Conservadora:
1 . 0 Velar sohre la observancia de la Constitucion i de las leyes;
2.0 Dirijir al Presidente de la Kepiiblica Ins
representaciories convenientes a este efecto, i no
bastando las primeras, las reiterari segunda vez,
de cuya omision seri responsable al Congreso;
3.0 Prestar o rehusar su consentimiento en
todos 10s actos en que el Presidente de la Repd.
blica lo pidiere, segun lo prevenido en esta
Cons t i t tic ion.
CAPfTULO V I 1

ART. 59. Un ciudadano con el titulo de Presidente de la Keplil)lica de Chile administra el
Estado i es el Jefe Supremo de la Nacion.
ART. Go. Para ser Presidente de la Repdblica
se requiere:
1 . 0 Haber nacido en el territorio de Chile;
2." Tener las calidades necesarias para ser
miembro de la Cimara de Diputados; .
3.0 Treinta aiios de edad, al menos.
ART. 6 r . Las funciones del Presidente de la
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Repdblica durarin por cinco afios i podrd ser
reelejido para el periodo siguiente.
ART. 62. Para ser elejido tercera vez, deheri
tnediar entre Csta i la segunda eleccion el espacio
de cinco aiios.
AUT. 63. El Presidente de la Repdblica seri
elejido por electores que 10s pueblos nombrarin
en votacion popular i directa. Su ndmero seri
triple del total de Diputados que correspondan
a cada departamento.
ART. 64. El nombramiento de electores se
harri por departamentos el dia 25 de Junio del
aiio en que espire la Presideiicia. Las calidades
de 10s electores son las mismas oue se requieren
para ser Diputado.
ART. 65. 1,os electores rennidos el dia 25
de Julio del afio en que espire la Presidencia,
procederin a la eleccion de Presidente, confor-me la lei jeneral de elecciones.
A R T . 66. Las mesas electorales formarin dos
listx de todos 10s individuos que resultaren
elejidos, i, despuCs de firmadas por todos 10s
electores, las remitirin cerradas i selladas, una
al Callildo de la capital de la provincia, en cuyo
archivo cjuedarli depositada i cerrada, i la otra
al Senado que la mantendri del mismo modo
hasta el dia 30 de Agosto.
ART. 67. I ,legado este dia se abririn -i leerin
dichas listas en sesion pliblica de Ins dos Carnaras reunidas en la Sala del Senado, haciendo de
Presidente el que lo sea de este Cuerpo, i se
procetlcrb a1 escrutinio i, en cas0 necesario, a
rectificar la eleccion.
At<,r. 68. 151 que huhiere reunido mayoria
absoluta de votos serd proclamado I'residente
de la RepLiblica.
ART. 69. En el caso de que, por dividirse la
votacion, no huhiere mayoria absoluta, elejiri el
Congreso entre las dos personas que hubieren
obtenido mayor ndmero de sufrajios.
hw. 7 0 . Si la primera mayoria que resultare
1iul)iei-e cabido a mas de dos personas, elejirli el
Congreso entre todas Cstas.
Aiw. 7 1 . Si la primera mayoria de votos hubiere cahido a una sola persona, i la segunda a
dos o mas, elejiri el Congreso entre todas las
personas que hayan obtenido la primera i segunda mayoria.
ART. 7 2 . Esta eleccion se hari a pluralidad
ahsohta de sufrajios i por votacion secreta. Si
verificada la primera votacion no resultare mayoria absoluta, se hara segunda vez, contrayCndose la votacion a las dos personas que en la
primera hubiesen obtenido mayor ndmero de
sufrajios. En cas0 de empate, se repetirri la votacion, i si resultare nuevo empate, decidird el
Presidente del Senado.
AKT. 73. No podri hacerse el escrutinio ni la
rectificacion de estas elecciones, sin que estCn
presentes las tres cuartas partes del total de 10s
miembros de cada una de las Cimaras.
ART. 74. Cuando el Presidente de la Repd-
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blica mandare personalmente la fuerza armada,
o cuando por enfermedad, ausencia del territorio
de la Repitblica u otro grave niotivo no pudiere
ejercitar su cargo, subrogari el Ministro del Despacho del Interior, con el titulo de Vice-Presidente de la Repdblica. Si el impediment0 del
Presidente fuese temporal, continuarA subrogindole el Ministro hasta que el Presidente se halle
en estado de desempefiar sus funciones. En 10s
casos de muerte, declaracion de haber lugar a su
renuncia, u otra clase de imposibilidad ahsoluta,
o que no pudiere cesar antes de cumplirse el
tiempc que falta a 10s cinco aiios de su duracion
constitucional, el Ministro Vice-Presidente, en 10s
primeros diez dias de su gobierno, espedirl las
6rdenes convenientes para que se proceda a nneva eleccion de Presidente, en la forma prevenida
por la Constitucion.
ART. 75. A falta del Ministro del Despacho
del Interior, subrogari al Presidente el Ministro
del Despacho mas antiguo, i a falta de 10s Mtnistroq del Ilespacho, el Consejero de Estado mas
antiguo, no siendo eclesiistico.
ART. 76. El Presidcnte de la Repdblica no
puede salir del territorio del Estado durante el
tiempo de su gobierno, o un aiio despuds de
haber concluido, sin acuerdo del Congreso.
A R T . 77. El Presidente de la Repdblica cesara
el mismo din en que se completen 10s cinco afios
quc debe durar en el ejercicio de sus funciones,
i le sucederi el nuevamente electo.
ART. 78. Si iste se hallare impedido para
tomar posesion de la Presidencia, le subrogari
mientras tanto el Consejero de Estado mas antiguo; pero, si el impedimentodcl Presidente electo
h e r e al)<olutoo debiere durar indefinidamente,
o por mas tiempo del seiialado al ejercicio de la
Piesidencia, se harA nueva eleccion en la forma
constitucional, subrogindole mientras tanto el
mismo Consejero de Estado mas antiguo, que no
sea eclesiistico.
ART. 79. Cuando en 10s casos de 10s articulos
73 i 77 hubiere de procederse a la eleccion de
Presidente de la RepJblica, fuera de la 6poca
constitucional; dada la &den para que se elijan
10s electores en u n mismo dia, se guardari entre
la dleccion de estos, la del Presidente i el escrutinio o rectificacion que deben verificar las Cimaras, el mismo interval0 de dias i las mismas
formas que disponen 10s articulos 67, 68, 69, 70,
7 1 i 72.
ART. 80. El Presidente electo, al tomar posesion del cargo, prestari en manos del Fresidente
del Senado, reunidas ambas Cimaras en la Sala
del Senado, el jriramento siguiente:
IIUO, N. N., juro por Dios Nuestro Seiior i
estcs Santos Evanjelios, que desempefiarC fielniente el cargo de Presidente de la Repdblica;
que observard i protejer6 la relijion cat6lica,
apoqt6lica, romana; que conservarC la integridad e Independencia de la Repdblica, i que guardark i hard guardar la Constitucion i 1as leyes. Asi

Dios me ayude i sea en mi defensa, i si n6 me
lo demandelt.
A R T . 81. AI Presidente de la Repd blica est&
confiada la administracion i gobierno de1 Estado;
i su autoridad se estiende a todo cuainto tiene
por objeto la conservacion del &den p liblico en
el interior i !a seguridad esterior de la R epdblica,
guardando i haciendo guardar la Cons titucion i
las leyes.
ART. 82. Son atribuciones especialer1 del Presidente:
I.* Concurrir a la formacion de las leyes con
arreglo a la Constitucion; sancionarlas ii promulgar1as;
2.* Espedir 10s decretos, reglament os e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes;
3." Velar sobre la pronta i cumpli da administracion de justicia i sobre la conducta ministerial de 10s jueces;
4.'* Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta cincuenta dias;
5." Convocarlo a sesiones estraordin arias con
acuerdo del Consejo de Estado;
6.a Nombrar i remover a su volunt ad a 10s
Ministros del Despac ho i oficiales de SI 1 secretaria, a 10s Consejeros de Estado, a 10s Ministros
Diplomiticos, a 10s C6nsules i denxis a jentes es.
teriores, a 10s intendentes de provincizL i gobernadores de plaza;
7.:' Nombrar a 10s majistrados de 10s Tribunales Superiores de Justicia i a 10s jueces letrados
de primera instancia, a propuesta del Consejo
de Estaclo, conforme a la parte segund.a del articulo 104;
8.a Presentar para 10s arzobispados i obispados, dignidades i prebendas de las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Calnsejo de
Estado. La persona en quien recayere laI eleccion
del Presidente para arzobispo u obis PO, debe
ademtis obtener la aprobacion del Senaido;
9.8 Proveer 10s demis empleos civiles i militares, procediendo con acuerdo del Seriado i, en
el receso de Cste, con el de la Comisiori Conservadora, para conferir 10s empleos o grados de
coroneles, capitanes de navio i demis oficiales
superiores del EjCrcito i Armada. En t:I campo
de batalla podri conferir estos empleos militares
superiores por sf solo;
IO. Destituir a 10s empleados por ineptitud
u otro motivo que haga indtil o perju dicial sus
servicios; pero con acuerdo del Senadc3 i, en su
receso, con el de la Comision Conseriladora, si
son jefes de oficinas o empleados sur)eriores, i
con informe del respectivo jefe, si son elmpleados
su halternos;
I I . Conceder jubilaciones, retiros, 1 icencias i
goce de montepio con arreglo a las ley(:S;
1 2 . Cuidar de la recaudacion de 1i3s rentas
pdblicas, i decretar su inversion con arreglo a
la lei;
13. Ejercer las atribuciones del patramato res
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pecto de las iglesias, beneficios i personas eclesiisticas, con arreglo a las leyes;
14. Conceder el pase o retener 10s decretos
conciliares, bulas pontificias, breves i rescriptos
con acuerdo del Consejo de Estado; pero si contuviesen disposiciones jenerales solo se podri
conceder el pase o retenerse por medio de una
lei;
I 5 . Conceder indultos particulares con acuerd o del Consejo de Estado. Los Ministros,
Consejeros de Estado, miembros de la Comision
Conservadora, jenerales en jefe e intendentes
de provincia, acusados por la Camara de Diputados i juzgados por el Senado, no pueden ser
indultados sino por el Congreso;
16. Disponer de la fuerza de mar i tierra, organizarla i distribuirla, segun lo hallare por
conveniente;
1 7 . Mandar personalmente
las fuerzas de
niar i tierra, con acuerdo del Senado i, en so
receso, con el de la Comision Conservadora. E n
este caso, el Presidente de la Repdblica podri
residir en cualquiera parte del territorio ocupado por las armas chilenas;
18. Declarar la guerra con prCvia aprobacion
del Congreso, i conceder patentes de corsb i
letras de represalia;
I 9. Mantener las relaciones politicas con las
Potencias estranjeras, recibir sus Ministros, admitir sus C6nsules, conducir las negociaciones,
haccr las esiipulaciones preliininares, concluir i
firmar todos 10s tratados de paz, de alianza, de
tregua, de neutralidad, de comercio, concorda10s i otras convenciones. Los tratados, antes de
su ratificacion, se presentaran a la aprobacion
del Congreso. I,as discusiones i deliberaciones
sobre estos objetos serin secretas, si asi lo exije
el Presidente de la Repdblica;
2 0 . Declarar en estado de sitio uno o varios
puntos de la Republica en cas0 de ataque esterior, con acuerdo del Consejo de Estado, i por
u n determinado tiempo. En cas0 de conmocion
interior, la declaracion de hallarse uno o varios
puntos en estado de sitio, corresponde al Congreso; pero si &e no se hallare reunido, puede
el Presidente hacerla con acuerdo del Consejo
de Estado, por u n determinado tiempo. Si a la
reunion del Congreso no hubiese espirado el
tCrmino seiialado, la declaracion que ha hecho
el Presidente de la Repdblica se tendri por una
proposicion de lei;
2 1 . Todos 10s objetos de policia i todos 10s
estah’ecimimtos pdldicos estin bajo la suprema
inspeccion del Presidente de la Repdblica, conforme a las particulares ordenanzas que 10s rijen.
Anr. 83. E1 Presidente de la Repdblica
puede ser acusado solo en el aRo inmediato
despuCs de concluido el tCrinino de su Presidencia, por todos 10s actos de su administracion, en que haya comprometido gravemente el
honor o la seguridad del Estado, o infrinjids
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abiertarnente la Constitucion. Las f6rmulas para
la acusacion del Presidente de la Repdblica
serin las de 10s articulos 93, 94, 95, 96, 97, 98,
gg i roo.

De Zos Ministros deZ Desfacho
ART. 84. El ndmero de 10s Ministros i s u
respectivo departamento serin determinados por
la lei.
ART. 85. Para ser Ministro se requiere:
1 . 0 Haber nacido en el territorio de la Repdblica;
2.0 Tener las calidades que se exijen para ser
miembro de la Cdmara de Diputados.
ART. 86. Todas las drdenes del Presidente
de In Repliblica deberin firmarse por el Ministro del Despacho del departamento respectivo;
i no podrin ser obedecidas sin este esencial
requisito.
ART. 87. Cada Ministro es responsable personalmente de 10s actos que firmare, e in sbliduiiz de 10s que suscribiere o acordare con 10s
otros Ministros.
ART. 88. Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberin 10s Ministros del Despacho darle
cuenta del estado de la Nacion, en lo relativo a
10s negocios del departamento de cada uno.
ART. 89. Deberin igualmente presentarle el
presupuesto anual de 10s gastos que deban
hacerse en sus respectivos departanlentos, i dar
cuenta de la inversion de las sumas decretadas
para llenar 10s gastos del aiio anterior.
ART. go. No son incompatibles las funciones
de Ministro del Despacho con las de Senador o
Diputado.
Arw. 9 1 . Los Ministros, aun cuando no Sean
miembros del Senado o de la Cimara de D i p tados, pueden concurrir a sus sesiones i tomar
parte en sus debates;.pero no votar en ellas.
ART. 9 2 . Los Minlstros del Despacho pueden
ser acrisados por la Cdmara de Diputados por
10s crfnienes de traicion, concusion, malversacion de 10s fondos phhlicos, soborno, infraccion
de la Constitucion, por atropellamiento de las
leyes, por haber dejado Cstas sin ejecucion i por
haber comprometido gravemente la seguridad o
el honor de la Nacion.
ART. 93. La Cimara de Diputados, antes d e
acordar la acusacion de un Ministro, debe deAarar si ha lugar a examinar la proposicion de
acusacion que se haya hecho.
A m . 94. Esta declaracion no p e d e vntarse
jino despuCs de haber oido el dictamen de una
:omision de la misma Cbmara, compuesta de
weve individuos sacados por sorteo. La comi;ion no p e d e presentar su informe sino des?u& de ocho dias de s u nombramiento
ART. 95. Si la Cdmara declara que ha lugar
1 examinar la proposicion de acusacion, puede
lamar a1 Ministro a su sen0 para pedirle espli:aciones; pero esta comparecencia solo tendrj
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lugar pasado ocho dias despuCs d e haber admi.
tido a eximen la proposicion d e acusacion.
AKT. 96. Declarindose haber lugar admitii
a eximen la proposicion d e acusacion, la Cam,.
ra oiri nuevamente el dictimen d e una comisior
d e once individuos elejidos por sorteo, sobre s
debe o n6 hacerse la acusacion. Esta cornision
no podri informar sin0 pasados ocho dias d e su
nom bramiento.
ART. 97. Ocho dias despuCs d e oido el i n forme d e esta comision, resolverd la Cimara si
ha o n6 lugar a la acusacion del Ministro, i si
resulta la afirniativa, nombrari tres individuos
d e su sen0 para perseguir la acusacion ante el
S e nado.
ART. 98. El Senado juzgard. al Ministro
acusado ejerciendo un poder discrecional, ya
sea para caracierizar el delito, ya para dictar la
pena.
De la sentencia que pronunciare el Senado
n o h a b r i apelacion ni recurso alguno.
ART. 99. Los Ministros pueden ser acusa.dos
por cnnlquier individuo particular, por razon d e
10s perjuicios que &e pueda haber sufrido injustarnentc por algun acto del Ministerio; la
queja debe dirijirse al Senado, i Cste decide si
ha lugar o n6 a su admision.
ART. 100.Si el Senado declara haher lugar
a ella, el reclamante deniandari al Ministro ante
el 'l'ribunal d e Justicia competente.
ART. 1 0 1 . U n Ministro no pnede ausentarse
hasta seis meses despues d e separado del Mi.
ni ster i 0.

Z l d Coizseja de Estddo

ART. 102. Habrri un Consejo d e Estado presidido por el Presiderlte d e la Repdblica. Se
compondri:
De 10s Ministros del Despacho;
1)e dos niiembros d e las Cortes Superioresde
Justicia;
T k un eclesidstico constituido en dignidad;
I>e un jeneral del EjCrcito o Armada;
De un jefe d e alguna oficina d e Hacienda;
Dz dos individuos que hayan servido 10s destinos d e Ministros del Despacho o Ministros Diplomiticos;
D e dos individuos que hayan desempefiado
10s cargos de intendentes, gobernadores o niiembros d e las Municipalidades.
ART. 103. Para ser Consejero d e Estado se
requieren las mismas a l i d a d e s que para ser
Senador.
ARI.. 104. Son atribuciones del Consejo d e
Estado:
I . Dar
~
su dictimen al Presidente d e la Repitblica en todos 10s casos que lo consultare;
2." I'resentar a1 Presidente d e la Repdblica,
en las vacantes d e jueces letrados d e primera
instancia i miembros d e 10s Tribunales Superiores d e Justicia, 10s individuos que juzgue mas

i d h e o s , prCvias las propuestas del Tribunal superior que designe la lei, i en la forma que ella
or den a;
3." Proponer en terna para 10s arzobispados,
obispados, tiignidades i prehendas d e las iglesias catedrales d e la Repdblica;
4." Conocer en todas las rnaterias d e patronato i proteccion, que se rzdujeren a contenciosas, oyendo el dictamen del Tribunal Superior
d e Justicia que sefiale la lei;
5." Conocer igualinente d e las competencias
entre las autoridades adrninistrativas, i d e las que
ocurrieran entre Cstas i 10s Tribunales d e Justicia ;
6." Declarar si ha lugar o n6 a la formacion
de causa en materia criminal contra 10s intendentes, gobernadores d e plaza i departamento.
E x c e p t h e el cas0 en que la acusacion contra
10s intendentes se intentare por la Crimara d e
Diputados;
7.;' Resolver las disputas que se suscitaren sobre contratos o negociaciones por el Gobierno
Supremo i sus ajentes;
8." E1 Consejo d e Estado tiene derecho d e
mocion para la destitucion d e Ius Ministros del
I>espacho, intendentes, .gobernadores i otros
empleados delincuentes, ineptos o neglijentes.
ART. 105. El Presidente d e la Repdblica propondri a la deliberacion del Consejo d e Estado:
1 . 0 'Todos 10s proyectos d e lei que juzgare
ronveniente pasar a1 Congreso;
2.O Todos 10s proyectos d e lei que aprobados
por el Senado i Cimara d e Diputados pasen
al I'residente d e la Repdblica para su aprobacion;
3.0 Todos 10s negocios en que la Constitucion
exija serialadaniente que se oiga al Consejo d e
Estado;
4.0 Los presupuestos anuales d e gastos que
nan d e pasarse ai Congreso;
5.0 Todos 10s negocios en que el Presidente
luzgue conveniente oir el dictimen del Consejo.
ART. 106. El dictimen del Consejo d e Estad o es puramente consultivo, salvo en 10s especiales casos en que la Constitucion requiere q u e
el Presidente de la Repitblica proceda con su
acuerdo.
ART. 107. Los Consejeros d e Estado son responsables d e 10s dictimenes que presten al Prejidente d e la Repdblica, contrarios a las leyes i
nanifiestamente mal intencionados, i podrin ser
tcusailos i juzgados en la forma que previenen 10s
trticulos 92 hasta 1 0 3 inclusive.

De Za administracion de justicia
ART. 108. La facultad d e juzgar las causas
:iviles i criminales pertenece esclusivamente a
os tribunales establecidos por la lei. Ni el Conireso ni el Presidente d e la Repliblica pueden, en
iingun caso, ejercer funciones judiciales o avo-
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carse causas pendientes o hacer revivir proceso:
fenecidos.
ART. rog. Solo en virtud d e una lei podri
hacerse innovacion en las atribuciones d e lor
tribunales o en el nhmero d e sus individuos.
ART. I I O . I,os majistrados d e 10s Tribunales
Supcriores i 10s jueces letrados rie primera ins.
tancia permanecerin durante su Iluena comportacion. Los jueces d e coniercio, 10s alcaldes
ordinarios i otros jueces inferiores desempeiiarin
su respectiva judicatura por el tiernpo que determinan las leyes. 1,os jueces no podrin ser depuestos d e sus destinos, seati temporales o perpCtuos, sitlo por causa legalmente sentenciada.
ART. I I I . Los jueces son personalmente responsables por 10s crfmenes d e cohecho, falta de
observancia d e las leycs que arreglan el proceso,
i, en jeneral, por toda prevaricacion o torcida
adrninistracion d e justicia. La lei determinari
10s casos i el modo d e hacer efectiva esta responsabilidad.
A1t.r. 1 1 2 , La lei determinari las calidades
que respectivamente deban tener 10s jueces, i 10s
aiios que deban haber ejercido la profesion d e
abogado 10s que fueren nomhrados majistrados
d e 10s Tribunales Superiores o jueces letratlos.
ART. I I 3. H a h r i en la Repdhlica una niajis
tratura a cuyo cargo est6 la superintendencia
directiva, correccional i econ6mica sobre todos
10s tribunales i juzgados de la Nacion, con arreglo a la lei que determine su organizacion i atribuciones.
ART. 114. U n a lei especial determinard la
organizacion i atrtlmciones d e todos 10s trihunales i juzgados que fueren necesarios para la
pronta i cumplida administracion de justicia en
todo el territorio d e la Repdblica.

Del gobietizo i administracion interior
ART. I 15. El territorio de la Repdblica se divide en provincias, las provincias en departanientos, 10s departamentos en subdelegaciones i
las subdelegaciones en distritos.

De 100sintendenles
ART. I 16. El gohierno superior de cada pro.
vincia en todos 10s ramos d e la adrninistracion
residiri en un intendente, quien l o ejerceri con
arreglo a las leyes i a las 6rdenes e instrucciones
del Presidente d e la Kepdbliea, d e quien es
ajente natural e inmediato. Su duracion es por
tres afios; pero puede repetirse su nonibramiento
indefinidamente.

De 10s gobernado~es
ART. I I 7. El gobierno d e cada departamento reside en un gobernador subordinado a l intendente d e la provincia. Su duracion es por tres
aiios.
TOMOXXI
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, ART. 118. Los gobernadores son nombrados
por el Presidente d e la Repdhlica, a propuesta
del respectivo intendente, i pueden ser remcividos por Cste, con aprol)acion del Presidente.
ART. I 19. El intendente d e la provincia es
tambien gobernador del departamento en cuya
capital resrda.

D~ 10s subael~gad~s
ART. 1 2 0 . I,as subdelegaciones son rejidas
por un subdelegado subordinado al gobernador
del departamento i nombrado por 61. 1,os subdelegados durarin en este cargo por dos aiios;
pero pueden ser removidos por el gobernador,
dando cuenta niotivada al intendente i pueden
igualniente ser nombrados indefinidamente.

De los i.zsjectwes
tli<r. IZ[. 1,os distritos son rejidos por un
inspector bajo las 6rdenes del subdelegado, q u e
Cste nombra i remucve, dando cuenta al gobernador.
De /as hfunicl;Dalidades
AIW.

122.

H a l i r i una Municipalidad en todas

las cnpitales d e departamento i en las d c m i s poblaciones en que el Presidente d e la Repilblica,

oyendo a su Consejo d e Estado, tuviere por conveniente establecerla.
A R ~ 1. 2 3 . Las Municipalidades se cnrnpondrdn del t i h e r o d e alcaldes i rejidores que determine la lei, con arreglo a la poblacion del departamento o del territorio seiialado a cada una.
ART. 124. La eleccion d e 10s rejidores se h a r i
por 10s ciudadanos, en votacion directa i en la
forma que prevenga la lei d e elecciones. La duration d e estos destinos es por tres afios.
ART. 1 2 5 . La lei determinari la forma de la
eleccion d e 10s alcaldes i el tiempo d e s u duracion.
ART. 126. Para ser alcalde o rejidor se re-

quiere:
1 . 0 Ciudadania en ejercicio;
2.0 Cinco aiios, al menos, d e vecindad en el
territorio d e la Municipalidad.
ART. I 27. El gobernador es jefe superior d e
las Municipalidades del departamento i presidente d e la que existe en la capital. El subdelep d o es presidente d e la Municipalidad d e su
respectiva subdelegacion.
ART. I 28. Corresponde a las Municipalidades
En sus territorios:
1 . 0 Cuidar d e la policia d e salubridad, comodidad, ornato i recreo;
2.0 Proniover la educacion, la agricultura, la
;ndustria i el comercio;
3." Cuidar d e las escuelas primarias i demLs
stablecimientos d e educacion que se paguen d e
rondos municipales;
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4.0 Cuidar de 10s hospitales, hospicios, casas
d e exp6sitos, cdrceles, casas de correccion i
demds estnblecimientos de beneficencia, bajo las
reglas que se prescrihan;
5.0 Cuidar de la construccion i reparacion de
10s caminos, calzadas, puentes i de todas Ins
obras pdblicas de necesidad, utilidad i ornato
que se costeen con fondos municipales;
6.0 Administrar e invertir 10s caudales de propios i arbitrios, conforme a la regla que dictare
la lei;
7 . O Hacer el repartimiento de las contribucio
nes, reclutas i reemplazos que hubieren cahido
al territorio de la hlunicipalidad, en 10s casos en
que la lei no lo haya cometido a otra autoridad
o personas;
8.0 Dirijir al Congreso en cada aiio, por el
conducto del intendente i del Presidente de la
licpdblica, las peticiones que tuvieren por convenientes, ya sea sobre objetos relativos al bien
jeneral del Estado o al particular del departamento, especialmente para establecer propios i
ocurrir a 10s gastos estraordinarios que exijiesen
las obras nuevas de utilidad comun del departamento, o la reparacion de las antiguas;
9 . O Proponer al Gobierno Supremo o al superior de la provincia o al del departamento las
medidas administrativas conducentes al bien jeneral del mismo departamento;
I 0. Formar las ordenanzas municipales sohre
estos objetos i presentarlas por el conducto del
intendente al Presidente de la Repdblica para
su aprobacion, oyendo al Consejo de Estado.
ART. I 29. Ningun acuerdo o resolucion d e la
Municipalidad, que no sea observancia de las
rt glas establecidas, podrb llevarse a efecto sin
ponerse en noticia del gobernador o del subdelegado, en su caso, quien podri suspender su
ejecucion, si encontrare que ella perjudica al6rd t n pdblico.
ART. 130. Todos 10s emplcns municipales
son cargos concejiles de que nadie podrb escusarse, sin tener causa seiialada por la lei.
ART. 131. Una lei especial arreglard el go.
hierno interior, seiialando las atribuciones de
todos 10s encargados de la administracion provincial, i el modo de ejercer sus funciones.
CAPfTULO VI11

De Zasgarantias de la seguridad ipopiedad
ART. 132. En Chile no hai esclavos, el que
pise el territorio de la Repdblica queda libre; n o
puede hacerse este trLfico en el territorio de la
Repdblica por chilenos. El estranjero que lo hiciere, no puede habitar en Chile ni naturalizarse
en la Rel'db1ic.a.
ART. 133. Ninguno puede ser condenado, si
no es juzgado legnlmente, i en virtud de una lei
promulgada antes del hecho sobre que recae el
juicio.

ART. 134. Ninguno puede ser juzgado por
comisiones especiales, sino por el tribunal que
le seiiale la lei, i que se halle establecido con
anterioridad jmr Csta.
ART. 135. Para que una 6rden de arresto
pueda ejecutarse, se requiere que emane de una
autoridad que tenga facultad de arrestar, i que
se le intime a1 arrestado a1 tiempo de la aprehension.
ART. 136. Todo delincuente iiifraganti puede
ser arrestado sin decreto i por cualquiera persona, para el dnico objeto de conducirle ante el
juez competente.
ARr. 137. Ninguno puede ser preso o detenido sino en su casa o en 10s lugares ptiblicos
destinados a este objeto.
ART. 158. Los encargados de las prisiones no
pueden recibir en ellas a nadie en calidad de
preso, sin copiar en su rejistro la &den de arresto, emanada de autoridad que tenga facultad de
arrestar. Pueden, sin embargo, recihir en el re
cinto de la prision en clase de detenidos a 10s
que fueren conducidos con el objeto de ser presentados al juez competente; per0 con la obligacion de dar cuenta a Cste dentro de veinticuatro horas.
ARr. 139. Si en algunas circunstancias la autoridad pdblica hiciere arrestar a algun habitante
de la Repdblica, el funcionario que hupiere decretado cl arresto, deberb, dentro de las cuarenta
i ocho horas siguientes, dar aviso al jiiez competente, poniendo a su disposicion a1 arrestado.
ART. 140. Ninguna incomunicacion puede
irnpedir que el majistrado, encargado de la casa
de detencion en que se halla el preso, le visite.
ARr. 141.Este majistrado es obligado, siempre que el preso lo requiera, a trasmitir al juez
competente la copia del decreto de prision que
se hubiere dado al reo, o a reclamar para que se
le dC dicha copia o a dar CI mismo un certificado
de hallarse preso aquel individuo, si al tiempo de
su arresto se hubiese omitido este requisito.
ART. 142. Afianzada suficientemente la persona o el saneamimta de la accion en la forma
que, segun la naturaleza de Ins casos, determine
la lei, no debe ser preso ni embargado el que
no es responsable a pena aflictiva o infamante.
ART. 143. Todo individuo que se hallare preso o detenido ilegalmente, por haberse faltado a
lo dispuesto en 10s articulos 135, 137, 138 i 139,
podrb ocurrir por si o cualquiera a su nombre, a
la niajistratura que seiiale la lei, reclamando que
se guarden las formas legales. Esta niajistratura
decretari que el reo sea traido a su presencia, i
su decreto seri precisamente obedecido por todos 10s encargados de las circeles o lugares de
detencion. Instruida de 10s antecedentes, hara
que se reparen 10s defectos legales i pondrit al
reo a disposicion del juez competente, procediendo en todo breve i sumariamente, corrijien30 por si o dando cuenta a quien corresponda
para que Sean correjidos 10s ahusos.
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vasto templo a la libertad interior. J,a Gtan
Convencion ha tratado sdbiamellte de enfrenar
10s esfuerzos del despotismo, i apagar el ardor
de una inmoderada libertad de cuyo choque debiera resultar precisamente una espantosa anarquia.
Las reglas establecidas por la Constitucion de
1828 para la organizacion de 10s Tribunales de
Justicia, estaban espuestas a recibir alteraciones
que la variacion de circunstancias debe hacer necesarias en lofuturo. Segun losprclgresos que hace
la poblacion i el coniercio, no es bastante para
administracion de justicia el modo en que se encuentran instituidos 10s juzgados, i seguramente
e n lo sucesivo se han de presentar mayores razones para reformarlos. En la Constitucion solo
deben consignarse 10s principios jenerales para la
aplicacion de la justicia, i establecerse las garantias judiciales i la responsabilidad de 10s jueces;
pero el mecanismo de 10s juzgados i tribunales
i la organizacion de Cstos, delle reservarse aleycs
particulares, como se ha hecho.
En cuanto ai gobierno interior adoptado por
la Constitucion de 28, aunque no hai diferencia
en 10s emplrados, el modo con que Cstos se
nombraban hacia nula e insignifcante la autoridad del primer majistrado de la Nacion. Elejidos
10s intendentes por las Asambleas I 10s gobernadores departamentales por 10s Cabildos, faltaha aquella dependencia succsiva i continuada
por la cual el Jefe de la Kephblica puede hacer
efectiva la responsahilidad de todos 10s ajentes
d e la administracion. Antes eran unos funcionarios aislados que podian tntregarse a toda clase
d e estravios, fundados en que no podian ser
destituidos por su jefe superioi; per0 ahora que
por la reforma se ha establecido que Sean nombrados i destituidos por el Presidetite de la Repiihlica, tienen precision de ser mas exactos en
el cumpliiniento de sus deberes, i mui pocos
medios de sobreponerse a ellos.
Se han estinguido las Asambleas Provinciales,
que fueron creadas en aquel titmpo como u n
calniante de 10s restos de la fiehre federal que
en 10s tienipos anteriores hubo de devorarnos,
porque ya no hai necesidad de conservar unas
corporaciones cuyo principal oficio era, cuando
dejaban de ser fantasmas, el de servir de hincapie
a las revoluciones. Para elejirlas se dividian 10s
pueblos en dos o mas partidos, que semhraban
el rencor entre 10s ciudadanos; i propagkndose
de periodo en periodo 10s mantenia en una lucha
desastrosa, que solo terminaba con que el partido vencido se sometiese a 10s caprichos del vencedor o se hiciese su victima. Sus sesiones duraban solo tres meses de cada aiio; se les habia
encargado funciones municipales que necesitan una contraccion asidua, i era consiguiente
que estas fuesen desatendidas por la estrechez
del period0 a que se habian limitado sus reuniones. Por la Constitucion reformada se han
trasmitido estas funciones a 10s Cabildos; i la

facultad de proponer intendentes i jueces de
letras se ha designado a ,los funcionarios a quienes naturalmente corresponde. Estas propuestas
causahan el mal de poner a las provincias e n
conibustion cada vez que se ofrecia llenar una
vacante, i el resultado era que se encargaba el
mando de la provincia a un intendente que no
obtenia la confianza del Jefe Supremo; i que se
entrrgaba la administracion de justicia en primera instancia a u n abogado que no tenia otras
cualidades para e:lo que su influencia i relaciones con 10s miembros de la Asamblea. E n el
capitulo de la adnikistracion i r&i?lreninterior, no
se ha hecho mas que enumerar 10s itidividuos a
quienes dehe encargarse, reservando espresamente para una lei particular la distribucion de
las facultades de cada uno, sin duda por la razon espuesta antes de que pueden variarse con
el tiempo i acomodarse a las d:f erentes costumbres de las provincias. A nuestro juicio, la organizacion del gobierno de Chile establecido por la
Constitucion reformada, es la mas adecuada que
p e d e apetecerse, i si el tiempo descubre errores
que es preciso correjir, en un capitulo separado,
esti dispuesto el modo de proceder con toda la
circunspeccion que necesita una obra de esta
clase.
Por lo que hace a 10s derechos del ciudadano,
creemos que e s t h suficiententente determinados
en 10s capitulos deZ derecho pdhlico de ChiZe i de
las garantias de la se,pridod ipropiedad. E n estas
disposiciones se encuentra todo cunnto puede
desearse para dcfender 1.1 libcrtall individual
contra 10s ataques del poder, i la propiedad contra las invasiones de la mala administracion de
justicia. Nadie puede ser preso sino en 10s casos
dispuestos por la lei, i cuando llegue a infrinjirse
&a, la Constitucion reformada dispone un medio sencillo para resarcir el daiio i correjir al
infractor. En nuestra opinion, la obra que hemos
analizado, si no es conipleta, tiene a lo menos
mejoras sobre la que ha servido de testo, i goza
de una recomendacion que merece toda la acojida de nuestros compatriotas. Ha sido trabajada
con toda la libertad que puede concebirse en un
cuerpo deliberante. Ninguna influencia estraiia,
ningun inter& particular ha .side el objeto de
sus discusiones. Aun hai mas, i es preciso decirlo, el Presidente de la Repdblica ha tenido un
cuidadoso empeiio en alejarse de todo acto que
tuviese siquiera la apariencia de influir en 10s
miembros de la Convencion; i cuando Ileg6 a
insinuarse, fu4 porque se suprimiera el articulo
de la reeleccion de su destino, en lo cual no fuC
complacido, porque la Convencion, constante
en no considerar mas que la suerte del pais, tuvo
presente que era rnui injusto privar a 10s pueblos
de las ventajas de continuar en el gobierno a un
ciudadano que en el tiempo de cinco aiios haya
correspondido cumplidamente a sus confianzas.
Los argumentos que se hacen contra e-ta poderosa razon, fueron considerados como mui fiivo-
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10s i como orijinados de aquella timidez que
por amontonar seguridades no hacen mas que
escavar precipicios.
Finalmente, a las observaciones espuestas solo
podemos agregar que no encontramos en la reforma disposiciones que pongan en peligro la
libertad, franqueando al dcsliotismo sendas secretas o resortes privados paia encadenarla; i si,
por el contrario, liallamos bien establecidas las
reglas para conservarla i afianzarla, i embarazados 10s catxinos por donde pudieran entronizarse
10s abusos. Si el objeto de una Constitucion es
determinar las condiciones del pacto social, por
ahora nos parece que lo hemos conseguido, i si
no es asi, el tiempo nos descubrira 10s defectos
del reformado para correjirlos segun sus mismas
disposiciones.

Num. 90

(I)

DOCUMENTOS DE OFICIO

Jura de la Consfitucion

E n la ciudad i puerto de Valparaiso, a siete dias del mes de Julio de mil ochocientos
treinta i tres, estando en la sala de sus sesiones
10s seiiores que componen la Municipalidad de
esta ciudad, gobernador local don JosC Matias
L6pez i rejidores don Francisco Vargas, don
Manuel Novajas, don JosC Vicente Sinchez i el
sindico procurador de ciudad don Manuel Pihero, estando presente el sefior gobernador de
la plaza, teniente-coronet de EjCrcito don Diego
Portales, el juez de primera instancia, licenciado
don Jose Fermin Rojas, el cura i vicario don
JosC Vicente Orrego, el juez de comercio don
Juan Jose Vives i multitud de ciudadanos que
N u n . 89 ( I )
asistieron a consecuencia del bando publicado,
DOCUMENTOS DE OFICIO
citando para en este dia a publicar i jurar la
Constitucion Politica de la RepGblica, reformada
1,a promulgacion i juramento de nuestra Cons- por la Gran Convencion Nacional i jurada en la
titucion reformada ha tenido lugar en esta ciu- ciudad de Santiago por el Congreso el veintidad en 10s dias 7 i 8 del corriente, entre 10s cinco de Mayo dltimo; i para dar cumplimiento
trasportes de alegria i entusiasmo que anirnan a1 supremo decreto de veintinueve del mismo
a u n pueblo ansioso de ver de u n modo s6lido i
Mayo, que ordena el modo i forma que se deben
permanente establecidas las leyes que deben observar en el acto, se procedi6 a la lectiira de
afianzar su tranquilidad i la comun felicidad de dicha Constitucion reformada, la que, concluida,
la Repdblica. Entre uti concurso inmenso, testigo elsefior gobernador local jur6 en la forma que prede este acto augusto, ha sido digno de notarse el viene el decreto citado, i a continuacion presta6rdcn admirable que dirijia sus acciones i 10s ron el mismo juramento ante S. S. 10s seiiores
signos del patriotism0 mas exaltado que marcaha gobernador de la plaza i demls autoridades que
e n 10s semblantes el regocijo que afectaba a 10s debian prestarlo en la forma mas solemne. Acto
espectadores. Jamis se h a obtenido una aproba- continuo se pasaron a la plaza principal, colocion mas pronunciada a las deliheraciones de las cdndose en u n tabladillo que con la mas posible
autoridades nacionales que el testimonio que decencia habia preparado, en el que se volvi6 a
acaba de rendir este virtuoso pueblo; cada uno leer la Constitucion reformada, lo que, concluido,
de sus habitantes ve consignados en el C6digo se tom6 el juramento ai pueblo, quien lo prest6
politico 10s derechos mas sagrados de la vida con 10s rnayores aplausos; entonces se distribusocial i el jCrmen de su prosperidad i sti ventnra. yeron medallas i tiraron monedas al pdblico,
Quiera la Divina Providencia, favoreciendo 10s zoncluyendo este acto con u n repique jeneral de
designios del Jenio que ha salido condricir a zanipanas i salvas de artilleria por las fortalezas
esta Cpoca dichosa 10s destinos de Chile, llevarla I buques de guerra. El dia ldnes 8 del mismo
a1 tkrmino glorioso que le est6 preparado. Dig- nes se reunieron en la sala de la hfunicipalidad
:odas las autoridades i corporaciones, i estando
nese V. S. elevando al conocimiento del Excmo.
Seiior Presidente de la Rephblica, congratu- aeunidas, pasaron a la iglesia parroquial de esta
larle por este feliz acontecimiento, asegurdndole
:iudad, donde se celebr6 una misa solemne en
que tan iuego como se verifique en 10s departa- iccion de gracias, cuya conclusion fuC aiiunciada
mentos de Curic6 i Caupolican, se reniitirln por
)or el repique de campanas i salva de artilleria.
el 6rgano de V. S. las actas de 10s respectivos
En 10s dias seis, siete i ocho se enarbolaron
Cabildos, conforme a lo prescrito en la circular
landeras en todas las c a m de la poblacion,
lumin6ndose en las noches de 10s misrnos dias,
del 29 de Mayo anterior.
Dios guarde a V. S.-Intendencia de Colchaen las dos primeras se hicieron fuegos artifigua, San Fernando, 9_de Julio de 1833. - FELI- :ides. I para constancia mand6 el seiior goberCIANO SILVA.-AI senor Ministro del Interior.
iador se levantase esta acta i se diese cuenta,
:om0 estl mandado, i firm6 con 10s sefiores
( I ) Este documenlo ha sido tornado de EL'Atwirano
iiunicipales que suscriben.-/osC
Mafias Lbpez.
nilmero 149, del 19 d e Julio d e 1Sj3.-(Noz~ del Recopilador. )

-~

( I ) Este documento ha sido tomado d e El Araucano,
llimero 153, del 17 de Agosto de 18yj.-(NOtO deZRecoGlador.)
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-Francisco
Vdrgas.-Manuel
Novajas.--JosC
Vicenle Sdnchez.-Pea'ro
Anfonio Menare, Secretario.

Num. 91

(I)

En la villa de Melipilla, en siete dias del mes
de Julio de mil ochocientos treinta i tres afios,
reunida la Municipalidad con asistencia de 10s seiiores gobernadordepartamental don JosCDomingo Barros i rejidores Vargas, Ortega, Ugalde i
Guzman, a efecto de dar cumplimiento al articulo
I O de la circular del Supremo Gobierno, de 29
de Mayo dltimo, deciinos: queda cumplida en
todas i cada una de sus partes la citada circular,
relativa a la jura de la Constitucion Politica de
la Kepdblica, reforrnada por la Gran Convencion,
firmando la presente, para constancia, en la sala
municipal de estavilla, fecha ya citada.-Josl Doniingo Barros. -Erancisco Vargns %uZoaga.Pedro 0rfega.--Jost M a r i a UgaZa'e.- Pedro Pablo Guzman.'

Num. 92 ( 2 )
E n la ciudad de San hgustin de Taka, a
veintiseis de Julio de mil ochocientos treinta i
tres afios, reunida la Ilustre Municipalidad en
la casa consistorial, con asistencia de 10s seiiores
gobernador don Pedro Nolasco Vergara i rejidores don Santiago Cruz, don Juan de la Cruz
Donoso, don Vicente Antdnez, don Francisco
Urzda, don Diego Vergara, don Rafael Gana,
don Manuel Donoso, don Pedro Antonio Donoso i demis autoridades civiles, cclesiisticas i
militares del pueblo, con el objeto de jurar i
proclamar la reforma de la Constitucion Politica
de la liepdblica, habikndose seiialado este dia
para acto tan augusto, por un bando publicado
el dieziocho del corriente, conforme lo previene
el decreto del Supremo Gobierno, fecha 29 de
Mayo dltimo; a1 efecto, el seiior gobernador hizo
leer en aka voz la Constitucion i el mandaniiento
del Gobierno para su observancia, i procedi6 en
seguida a jurarla, tomando incontinenti el juramznto a las demas autoridades, una por una.
Acto continuo se pas6 a la plaza mayor, donde
habia un tablado adornado con la mayor decencia, i alli se repiti6 la lectura de la Constitucion,
i acabada que fuC, el seiior gobernador interrog6
al pueblo, con arreglo a la parte cuarta del citado
decreto, quien contest6 con gritos de entusiasino
i demostraciones de jdbilo: /Si jtiranros, viva la
Constitucion, honor a la G r a n Convencion! i
( I ) Este documento ha sido tomado de EZ Armccam,
nhmero 153, del 17 de Agosto de 1833.--(Noia del Rrcogilffdor.)
( 2 ) Este documento ha sido tornado de EL Araucano,
nhrnero 153, del 17 de Agosto de 1833.- (Nota del h'eco.
piladoor.)

entonces se tiraron monedas i medallas i se repitieron 10s vivas i aplausos. En esta misma
hora se repic6 en todas Ins iglesias i la tropa
civica hiyo varias evoluciones militares. En la
noche del mismo dia hubo fuegos artificiales del
mejor gusto i se elev6 un globo aerostdtico. AI
dia siguiente se celebr6 una misa de gracia, a
la que asistieron todas las corporaciones i un
gran ndmero de ciudadanos; el tercer dia hub0
u n magnifico sarao, al cual concurri6 todo el
vecindario; i era tal el placer que reinaba i la
buena disposicion de 10s concurrentes, que el
ciudadano don Ramon Vergara prometi6 al
concurso dar a1 dia siguiente otra funcion de
igual clase en celebracion de la jura del C6digo
refbrmado, que indudablemente va a traer a la
Nacion inmensos bienes i a coronar de gloria a
la actual administracion que, mediante a su influjo, decidido empefio i bajo sus auspicios, se
han fijado 10s destinos de Chile. Durante 10s
tres dias ha tremolado la tiandera nacional en
todas las casas, se ha mantenido ilumiriado el
pueblo en la noche, i todos 10s vecinos han
mostrado de varios modos su placer i alegria
NoZasco Verpra.por acto tan plausible.-E'.
/. de Za C m z Donoso, Rejidor-Secretario.

Nfim. 93 ( I )
DOCUMENTOS DE OFICIO

Jura de la Constikcion
En la ciudad de Rancagua, en veinte dias del
mes de Julio de mil ochocientos treinta i tres,
reunida la Municipalidad en su sala de sesiones con 10s sefiores gobernador departamental
don Josh Manuel Ortdzar i don Bernardo Pi0
de la Cuadra, don JosC Manuel ValdCs i don
IZanion Garin a efecto de que haya constancia
i quede un dorumento autkntico del entusiasmo
con que el pueblo de Raiicagua ha jurado el dia
dieziocho del corriente la Constitucion Politica
de la Kepliblica reformada por la Gran Convencion, i que el jdbilo mas jeneral ha solemnizado
este acto en 10s dias diezisiete, dieziocho i diezinueve; e igualmente con el de cumplir con la
suprema disposicion de veintinueve de Mayo
dltimo de levantar un acta de todo lo que se
ejecutare; en su virtud.
El dia catorce del citado mes se mand6 por
el sefior gobernador publicar un bando solemne, precedido por el batallon de nacionales i
repetidas descargas de fusileria, i repique jeneral de campanas, convocando a1 pueblo para 10s
dias diezisiete, dieziocho i diezinueve a solemnizar la jura i publicacion de la Constitucion, enarbolando el pabellon nacional en todas las casas,
( I ) Este documento ha sido tumadu ile E.? Araircam
nhrnero 154, del 23 de Agosto de 1833.-(Aio~a drlNecopilador.)

iluminlndolas en la noche lo mas vistosamente i
llamando a todos 10s ciudadanos para el dieziocho a las doce del dia a la plaza principal a prestar su jurarnento.
El dia dieziocho citado, se reunieron todas las
autoridades i una gran parte del pueblo en la
sala de Gobierno i se ley6 en aka voz la Constitucion, i el mandarniento del Supremo Gobierno
para su observancia i la jur6 el gobernador bajo
la f6rmula siguiente:
1 ) Juro por Dios i estos santos evanjelios observar i hacer cumplir como lei fundamental de
la Repdblica de Chile, el C6digo reformado por
la Gran Convencion. Si asi no lo hiciere, Dios i
la Patria me lo demandenlr.
E n seguida, el gobernador tom6 el juramento
a todas las autoridades civiles, eclesiistica i militar una por una. 112Jurais por I>ios i por los santos evanjelios ohservar como lei fundamental
de la Kepdblica de Chile, el C6digo reformado
por la Conveneion?-Si juro.-Si asi no lo hici6reis Dios i la Patria os lo demanden!!.
Concluido el juramento de las autoridades,
sali6 todo el concurso i se diriji6 a un tablado
que estaba preparado i lucidamente decorado en
medio de la plaza principal; se ley6 en alta voz
la Constitucion reformada; acabada la lectura, el
gobernador se diriji6 a un inmenso paeblo que
habia reunido, hacihdole la pregunta del articulo anterior, i contest6 repitiendo: wiva nuestra Constitucion reforpadarr: la que proclamada
como lei fundamental de la Rephblica se tiraron
a1 pueblo muchas monedas i se repartieron a las
autoridades medallas; repitikndose por el mismo
concurso que alii habia reunido vivas a la Constitucion, con canticos patri6ticos que eran alteriiados por las repetidas descargas del batallon de
infanteria i un escuadron de caballeria que estaban formados en la plaza. Rodeado del concurso i de aclamaciones fu6 acompafiado el.gohernador i las autoridades hasta su sala.
El diezinueve se celebr6 una misa de gracias
al Ser Supremo en la iglesia matriz con la mayor
solemnidad i con igual concurrencia; alternandose 10s fuegos de las tropas formadas en la plaza i 10s aplausos del pueblo, hasta volver el
gobernador a su sala acompaiiado del mas patri6tico entusiasnio.
Parece que en estos tres dias el pueblo todo
solo se ha ocupado en celebrar el porvenir
venturoso, que nuestra Carta le ha afianzado
para siempre. I,as calks i plazas estaban adornadas de arcos triunfales, vestidos de olivo, i 10s
ejercicios i fuegos militares de 10s tres dias por
las tardes en la Alameda, venian a ser sustituidos
por 10s artificiales en la plaza principal por la
noche.
Se concluy6 la sesion, se mand6 poner esta
acta en el libro de su destino i la firm6 de que
doi f6. --Josk Manuel Ort?izar.-.Betnardo Pi0
C?!adm.--Jost Manuel Vakdks.-Ramon Garin.

Num. 94 ( I )
Sefior Ministro:
A las once del dia de hoi se ha jurado en
esta capital de la provincia nuestra Constitucion reformada, del modo prevenido en el supremo decreto comunicado a esta Intendencia en
29 de Mayo dltimo i con el brillo i decoro que
ha sido posihle.
El pueblo en jeneral ha solemnizado este acto
augusto con el mayor jdbilo, lo que tengo el
honor de noticiar a V. S. para la satisfaccion
del sefior Presidente de la Repdblica. Inmediatamente que se reunan las actas que deben remitirse de todos 10s departamentos, serrin dirijidas
a ese Ministerio en cumplimiento del espresado
decreto supremo.
1)ios guarde a V. S. muchos aiios.-Intendencia de Coquimho. - Serena, 27 de Julio de
i833.--ost! Maria Benavenfe.-Selior Ministro
de Estado en el departarnento del Interior.

Ndm. 95
CIRCULAR

(I)
6

Los representantes de la Nacion, el Gobierno i
todas las autoridades civiles, eclesiristicas i niilitares de esta capital, han jurado sucesivamente
en 10s dias 2j, 26 i 27 del corriente la Constitucion Politica de la Repdhlica reformada por la
Gran Convencion. El mas vivo entusiasmo i el
jdbilo mas jeneral han solernnizado este acto
augusto que va a fijar para sieinpre la ventura
de Chile.
De 6rden suprema remito a V. S. ejemplares
de la espresada Constitucion reforrnada, para
que V. S. la haga promulgar i circular en la capital de su provincia i en todas las cabeceras de
10s departanientos de su mando, con las formalidades prescritas en 10s articulos siguientes:
AKTfCULo P R I M E K O . AI recibirse la Constitucion en 10s pueblos de 1‘1 Repdblica, el intendente en las capitales de las provincias i 10s
gobernadores en las cabeceras de 10s departamentos, harrin publicar un bando solemne, convocando al pueblo para que concurra el dia que
se sefiale a tal paraje a fin de presenciar la proniulgacion de la Constitucion. Durante la publication del bando habri repique jeneral d e campanas i salvas de artilleria, donde pudieren hacerse.
ART. 2 . O El dia seiialado en el barido, se
reuniran en la sala d e la Intendencia ( 0 en I,
( I ) Este docurnento ha sido tornado de E2 Araucano
n6rnero 154, del 23 de rlgosto de 1833.-(NOhZ del Recopilador. )
( I ) Este docurnento ha sido tornado de El Araucano
nrirnero 142, del de Junio de 1833.-(Nola ~ ~ R c c Q /W(ZlfOY.)
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del Cabildo) el intendente (0 el gobernador) i
todas las autoridades civiles, eclesiasticas i militares; i despuds de leerse en aka voz toda la
Constitucion i el mandamiento del Gohierno
para su observancia, la jurard el intendente (0
el gobernador) bajo la f6rmula siguiente: 1i~ro
por Dios i estos sanfos ezranjelios observar i hater
cuniplir tom0 l e i fkndamenta2 de la RepiibZica de
Chile ~1 Cbdiqo rdormado p o t Za Gran Conuencion. Si asi no lo hicicw, Dios i Za Patria me lo demanden.
AUT. 3.0 E n seguida el intendente (0 el gobernador), tornard el juramento a todas las autoridades, una por una, bajo la f6rrnula siguiente:
6fwais por Dins i $or Zos santos ezanjeZios observar como Zei firndaniental de Za Re$iibZicu de
Chile, PIChdico reformado par Za Convencion?
S i j w o . - S mi no lo hiciireis, Dios i Za Patyia
os Io demanden.
.2R.r. 4 . O Concluido el juramento de las autoridades, pasarjn todas a la plaza principal, donde
habri u n tahlado si es posible; se leer6 en alta
voz la Constitucion reforrnada; acahada la lectura
el intendente o el gobernador se dirijird al pueblo, hacihdole la pregunta del articulo anterior;
i proclnrnada coim Ici fundamental de la Reptibiica se tirasan ai puet)lo monedas i medallas.
.ART. 5.0 E n el EjCrcito i Armada, asf como
en las divisiones que se hallen separadas, sefialaran 10s jefes el dia mas oportuno, despu6s de
recibida la Constitucion, para que, formadas las
tropas, se puhliqrie &a, IepCndoee en aha voz,
en seguida el jefe, oficialidad i tropa jurardn al
frente de las banderas hajo In fdrmula espresada
en el articulo 3."
ART. 6.0 AI dia siguiente de In publicacion,
se celebrari una misa de accion de gracias en la
parroquia principal de rada cahecera de departamento, a la que concurriran todas las autoridades.
ART. 7.0 Los intendentes i 10s gobernadorcs
tlispondrdn que las miiicias residentes en las
cabeceras de sus respectivos departamentos, tengan formacion i ejercicios militares estos dos
dias.
ART.8 . O En estos dos dias, 10s vecinos del
pueblo iluminardn sus casas i tremolarin solwe
ellas la bandera nacional, si les es posible.
ART.9.0 LOSactos solemnes de publicacion i
juramento de la Constitucion reformada, se
acompaiiarin de u n repique jeneral de campanas
i salvas de artilleria.
ART. IO. Cada Municipalidad levantari acta
de todo lo que se ejecutare, en virtud de lo prevenido en 10s articulos anteriores, i ia deposi~nri
en su archivo, pasando m a copia. d e ella ai intendelite de la provincia, para :),tie reunitl;is la
de todos sits departamentos, (16 ciienta al Minis'

tro del Interior de la ejecucion de este decreto.
ART. 1 1 . El intendente en la capi tal de la
provincia i 10s gobernadores en sus re spectivos
pueblos, distribuirdn u n ejemplar de la Con st i tu
cion reformada a cada uno de 10s fun cionarios
pdblicos.
ART. 1 2 . En las subdelegaciones i diistritos se
jurari la Constitucion en las plazuela s de las
parroquias, el primer dia festivo despu 6s de recibida, con la solemnidad posible.
Lo comunico a V. S . para su intelijer icia i observancia.
Dios guarde a V. S.-Santiago, May o 2 9 de
1833.--/oac/uin Tocornn2.-A 10s Intencjentes de
las provincias.

Num. 96 ( I )
Jura de lu Constitution
AcompaRo a US. las actas de las och o Municipalidades de esta provincia, a consecu encia de
la prornulgacion i jura de la Constituci on reformada por la Gran Convencion, en la qu e se manifiesta haberse solemnizado este acto august0
con todas las formalidades prescritas pc)r la circular de 2 9 de Mayo hltimo.
En ellas se muestra mui satisfactoria mente el
jdbilo i contento universal con que 10s hiabitantes
de cada departamento han recibido el C(6digo de
la Rephblica; i esta primera manifestacilon de sit
adhesion a la lei, presajia de una manerii inequi.
voca 10s felices resultados que deben csperarse
de su observancia. Me es mui satisfactor.io anuni a r a US. este acontecimiento.
Dies guarde a US.-Intendencia
de "
,oncep:ion.-Setiembre 3 de 1833.--~o~iAnfox
ti0 AZPnzInrte. - Sefior Ministro de Estado en el departamento del Interior.
Omitirnos la insercion de las actas :i que se
.efiere la nota que antecede i de otras muchas
v5hidas posteriormente, por no prod1icir una
iublicacion repetida de documentos, Iji no en
odo iguales, al rnenos mui semejantes. Bzstari,
inra satisfaccion del pdblico, saber que :n todos
:Ilos, sin ninguna excepcion, se hallan c(snsigna10s 10s testimonios mas positivos de ia acepta:ion, entusiasnio i regocijo con que 10s pueblos
!e la Rephblica han recibido i jurado el C6digo
eformado i promulgado el 25 de Mayo del lireente afio.
( I ) Este documento h3 sido tomarlo de 2 2 .Araurano
iilrner,) 159$ del 27
Setirmhre de 1833.-(No to d ~Rel
rpiiniior. )
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1)rxi;irsst. que la Constitucion (le IS-S sc detw refor.
incr.
I)islxiiicw que, de Ins comunicaciones anchimasque lleguen
n IriConrc.iicion, solo se d e cuenta cuando cl I'resiilente
!O juzgue conrenicnte.
IiI. iir)!ii!mr en 13 prhsimn se'iiln tin2 Comision r i e &tc
inriiriduos que prtqmiqa uti iiroyecto de reforma de la
Coinstitucion.
iti. q ~ : e!i %In r f Lirv?. :le 10s misnios empleados su!mltern o 5 q u t ~t c n h Irr riel Sen?;lrk.

Facliltase a la Mesa para que nombre 10s einplearlos de la
Secrctaria i d e la Sala i dt cuentn.
Pdsase In Constitucion a Cornision.
S ~ m r l r a s euna Comision cornpuesta de 11)sseiiorcs \'ial,
I l l i : ~ n l d ci Ganrlarillas p a n cine infortnc sobre si se rlclie
I ) 116 reforinar la Constitocion.
,\cudrdnse celelmr iiueva sesion el liiiies 23.

PAJ. 13
DispGnese que t : w Cmii+!n conipuesta de 10s seiiores
I'inl Snntelices, I:chCvexz, Gandarillas, Egaiia, Tocorna1 (doli Gatlrici), i':liz:a!tfc i Meneses, formule tin proyrcto (It: Conatituciun.
Iri. que u n a vex Ivrmnlatlu el proyccto, 5e imprima i sc re.
parta.

SESION EN 2 5 I)E OCTUBKE DE

1832

9

SESION E N

DE NOVIEMERE

Paj. +6

P@.192

Acuerdase que las sesiones empiecen a h s 8 hs. 1'. M.
Id. pedir al Gobierno algunos ejemplares del Keglamento.
RenuCvase la Mesa.

ApruCbase en jeneral el proyecto de reforma de la Constitucion propuesto por la Comision.

SESlQN EN 1 2 DE NOVIEMBRE

26

SESION E N

D E OCTUHRE
P&j.196

PA?. 126

Pidese informe sobre nna licencia solicitada por el seiior
Cam pino.
jlcuerdase que, cuando no se celelre sesion por no h a h r
~ O Y ~ L 10s
~ N Diputados
,
se entiendan citados para el dia
signien te.
Id. que en cada ilia de &on se publiquen 10s nombres de
10s Diputados que no hayan asistido a la anterior.
SESION E N

29

D E QCTURRE

P6.j. 128

Disc6tese el proyecto de Constitucion redactado por el seiior Egaiia.
SESION EN

31

Disct'itese el articulo
Constitucion.

1.0

del proyecto de reforma de la

SESION E N 14 D E NOVIEMBKIS

?Ai. 197
Encirgase a una Comision informar para 2.'hora el inorlo
de considerar los articulos de la Constitucion de 1828,
omitidos en el proyecto de reforma.
Dispbnese que el proyecto d e la Comision (.lue.ro udw.
47) sirva de base a la reforma sin perjuicio de qoe cualquier Diputado proponga como indicacion 10s articulos
de la Constitucion de 1828.
ApruCbase el articulo 1.0 de la Constitucion.

D E OCTUBRE
SESIQN EN

P6.j. 1 3 0

KeconviCnese a1 seiior Campino para que no se ausente de
la Sala.
Disciltese el proyecto de reforma de la Constitucion.
AcuCrdase no establecer servicio especial de taquigrafia ni
de redaccion de las sesiones.
Id. colocar asientos para 10s Diputados.

16 DE

NOVIEMRRE

PAj. 199

Desechase una indicacion del seiior Renjifo sobre cl articulo 1 . O del proyecto.
h indicacion del seiior Rosas, se hace una agregacion al
articulo I .a de In. Constitucion.
Deskchase el articulo 2.O del proyecto i se d+n pira 2."
discusion el 3.1'i el 4.0 ( i l n t ~ omhu. 47).

SESIQN E N 2 D E NQVIEMBRE

.

Phi. 131

CvncCdese permiso a don M. Prregrino para estableccr un
taquhpfo en la Sala.
Lhciltese el proyecto de reforma de la Constitncion.
SESION EN

6

DE N O V I E M B R E

PAj. 171

SESION EN

7

NJnilmse una Comision que a&ta a 13s exequias de don
\. .'iagwlles.
.\pruEixmse 10s articulos 2, j i 4 tie la Constitucion despuCs de haberse rechazado varias indicacioneq.
SESlON E N 2 1 D E NOVIEMBRE

Paj 205,

rihase el art. 5 del proyecto i acuCrdase trasferirlo AI
cipitulo de las Disposiciortcs jenrraZes.
Apu5ha.;e el art. 6 del proyecto (Anexa n h r 47) i tl&
janse para 2." discusion IIR segundo inciso propuesto por
el seiior Vial Pormas, i 10s arts. 7 i 8.
(I, 8

Db: M O V I E M P R E

P A j . 190

Continha la discssion del proyecto (!e Constitucioii,

NOVIEMBRE

Paj. 205

.\cuerdase no anotar las inasistencias de don J. Tocornil.
IXsciltese el proyecto de reforma de la Conititticion.
SESION B;N

19 DE

357

~ N D I C F .C R O N O L ~ J I C O

23

SESION EN

que se retiran de la Sala dejando incomplelo el p a -

DE NOVIEMRRE

YiLlU.

Pet. 214
SESION E N I O D E DICIEMBRE

l~esichasela indicacion del seiior Vial Yormas.
.iprutbanse el epigrafe del capitulo 4.O del proyecto de
Constitucion ( A m m ~ I ~ N 47),
I .
i 10s arts. 7." i 8 . O , i d t janse para 2.a discusion 10s articulos 9, IO, I I i 12.

PAT. 235

Aprukbanse 10s articulos 19, 20 i
titucion.

21

del proyecto de Cons-

SESION EN 2 7 D E NOVIEMBRE

SESION EN I 1 D E DICIEMBRE

PAj. 218

PiLj 237

lienuevase la Mesa.
Aprutbanse 10s arts. 9, IO i el inciso I." del art.
proyecto de Constitucion (Anrxo u d ~ i .17).

28

SESION EN

.

II

del

Apru6l)anse 10s articulos 22 i z j del proyecto de Constitucion i desechase una indicacion del seiior Egaiia sobre
el art. 2 1 .
SESION E N 1 2 D E DICIEMBRE

DE NOVIEMHRE

PiLj. 222

PiLj,238

ApruCban5e 10s incisos z.", 3.O i 4.0 del art. I I del proyecto de Constitucion i se discute el art. 12.
Concedese una licencia a don V. Bustillos.
Apercibese a 10s Diputados inasistentes

Destchanse 10s articulos 24 i 31 del proyecto de Constitucion, dCjanse para segunda discusion 10s articulos 25,
27, 28, 29, 30,
i 33, i apruCbansc el art. 26 i el inc
I." del art. 34.
SESION E N

SESION EN 30 DE NOVIEMERE

13 U E

DICIEMI3RE

Paj. 224

PiLj .243

ApruCbase el art. 1 2 del proyecto d e Constitucion i dejase
para segunda discusion el art. 13.

ApruCbanse 10s articulos 25 i 27 del proyecto de Constitucion, dtjase pendiente la discusion del art. 28, i acutr.
dase agregar despubs del art. 25 otro sobre la reelejibilidad de 10s Diputados.

SBSION EN

3

D E DICIEMHRE

PiLj. 226

ApruCbansc 10s inciws 1 . 0 , z.", 3.0, 4 0 , 6 . O i 7.0 del articulo 13 i 10s articulos I S , 16 i 18 del proyectodeConstitucion, i dtjanse para segunda discusion el inc. 5 del
art. 13 i 10s articulos 14i 17.
Acu6rdase colocar desputs delart. 18 el art. 153 del proyecto.
SESION EN

5

SESION EN

I'idese intorme sobre la esciisa que {la el obispo de Ceran
para no asistir a sesion.
.\cuCrdase celebrar sesiones diarias.
ApruChanse tl inc. 5 del art. 13,i 10s arts. 14,17 i 159 del
proyecto de Constitucion, i d6janse para segunda discusion losarts. rg, 20, 21 i 22.

Destchanse 10s articulos 28 i 29 del proyecto de Constitucion i iICjase pendiente la discusion del art. 30.
SESION EN

6 r x

17

D E DICIERIBME

P6.i. 246

Destchanse 10s arts. 30, 3 1 i la primera parte del art. 35
del proyecto d e Constitucion, encirgase a una Comision
proponer una reforma de 10s arts. 30, 32 i 33, reservase
para mas tarde la discusion del 34; aprutbanse la segunda parte del art. 35 i el art. 36, i acuerdase colocar
en el capitulo del Conpeso NarionaZ, 10s arts. 35, 36,

37 i 38.
SESION EN

SESION E N

DICIEMBRE

P&j.245

D E 1)ICIEMRRI;

Phi. 231

14DE

I8

D E DICIEMBRE

DlCIEMHRE

Pa.248
P6,j 233

Iiicese una agregacion a1 art. 14.
Formillanse unas indicaciones sobre el art. 18.
a%cuCrdavpuhlicar 10s nonibres dz aquellos Uiputados

icukrdase ccmiunicar al Gobierno que la Convencion ha
modificado la base del sistema electoral
4pruCbanse 10s arts. 37 i 38 i dCjase el 39 para segunda
discusion,

358
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SESION EN

19 DE

---_c

DICIEMBRE

P A j . 251

DesCchase una indicacion hecha para que b e ao
consideracion de 10s articulos de la Constitucio
vos a elecciones.
ApruCbanse 10s siete primeros incisos del art. 39
yecto de Constitucion con varias enmiendas.
SESION EN 2 0 DE DICIEMBRE

PAj. 253

ApruCbanse 10s incisos 1 3 i 14 del art. 39 del pro!
Constitucion; restrvase para otra sesion el inc
apru6base otro propuesto por el seRor Egaiia.

SSlSlON EN

1 6 DE

IiNRRU

Phi. 257

Kcnuivase la Mesa.
S u s p h l e n s e las sesiones hasta el ao de I'clxcro.
SESION E N
SPSION EN 2 1 1)E F Z B R E R O
P&j.258

Decldrase que el tiempo rro ha corrido para el I'residente
i el Vice-Presidente elejidos en la 6ltima sesion.
AcuCrdase celebrar las sesiones dia de por medio.
Autorizase al seiior Vial Santelicrs para retirar la indicacion que hizo en la sesion del 21 (le Diciembre i renu&
vala el seiior Bustillos.
SESION EN 22 DE F E B K L K O

4

I>!< MAKZO

Phi. 265

Apru6banse u n inciso propiresto por el seEor F,',gafia I n r a
agregarlo ai art. 39 del proyecto de Constitucior1, cl
primer i n c h i la segunda parte del ineiso 3.0 tlel a r t .
40 i se uleja para segunda di4cusion el inciso 2.0
Acutrdase empezar las sesiones a las 7 hs. 30 mts. 1'. nf .
SRSION EN

6

D E MARZO

Phi. 267

DispOnese que en lo sucesivo se abran las sesionrs a Ins
8 hs. 1'. M. i se m o t e el nombre de 10s inasistentes.

P4j. 260

Aprutbanse 10s incisos 3, 4, 5 , 6 , 9 i I O tiel art. 39 tlel
proyecto de Constitucion, dkjanse para segunda discusion 10s incisos 8 i I I i otros dos propuestos por el seiior
Egaiia.
'EHKli.RO

*"*

I a..

Dkjanse para srgunda discusion la indicacion dcl seiior
Bustillos sobre las facultadt-s estraordinarias i el inciso
T Z del art. 39 del proyecto de Cun\titnciun, i a p r i i !nnsc 10s incisos 8 i I I.
SLSlON bN 2 7 DE FICKRF,KO

P A j . 263

Uestchase la indicacion del seiior Bustillos sobre restriccion de las facoltades estraordinarias, apru6banse 10s

SESION EN

8

L)E

RIAKZO

Paj. 268

D6janae para s e ~ u n d adiscusion :in inciw propue,to pur
el seiior Vial tlel Rio sr)t)re aprolmcion de las preserItaciones para. 10s olkparlos, i la parte tercera del tet'cer
inciso del art. 40, i se apruc!>nn las partes cuarta, q uiint a i sesta del inriso 3.0 del tnisnio articulo, i taml:lien
el art. 41.

,

se dejan para segunda discusion 10s articulos 47 a 52 i
una indicacion hecha por el seiior Egaiia para agregar
varios incisos al art. 41.

janse para segunda discusion una agregacion i 10s arts.
61, 62 i 63.
SESION E N

1.'

DE ABRIL

SESION EN 13 D E MAKZO

P4i. 283
P4j. 272

Dedchase la indicacion del seiior EgaEa relativa a las atrihuciones del Senado i se apriiehan 10s arts. 47 a 51 del
propecto de Constitucion.

Ilcs6chase una indicacion hecha por el seiTor Renjifo para
agregar una clAusula ai art. 60, apriiebase el art. 61 del
proyecto de Constitucion i dejase pendiente el 62.
SESION E N

SESION EN I 5 D E MARZO

Phj. 274

Apru&anse os arts. j2 a 56 i el 105, i 10s tres primeros
incisos del aft. 59 del proyecto de Constitucion, i se
dejan para segunda discusion una indicacion del seilor
Egaiia, el art. 57, el inciso 16 del art. 39 i 10s arts. 104
i $3.
SESlON EN I 8 DE MARZO

P4j. 276

Agrbgase a1 art. 55 ya aprohado iin inciso propuecto por
el senor Egaiin, i npruCl)ase el art. 57.

9

DE ABRIL

Pal. 284
Aprubhanse 10s arts. 62 i 63 i dbjase para segunda cliscu.
sion el 64.
SESION E N 1 0 D E ARRIL

Phi. 286

IIicese constar en el acta que el seEor Vial del Rio vcth
por equivocacion en favor del nrt. 63.
RenuCvase la Mesa.
DesCchase el art 04 del proyecto de Constitucion, acubr(lase modificar 10s plazos de la eleccion presidencial i se
aproehan 10s arts. 63, 64 i 65 en la forma que consta
en el acta.

SV'SION E N 2 0 DE MARZO

SESION E N I 2 D E A R K I L

P&l.277

P&j 288

I )er6chanse el inciso 16 del art. 39, el inciso 4.O del art. 59
i el art. 104 tlel proyecto de Constitucion, un inciso
propuesto por el seiior Vial Santelices para agregar al
art. 105, i el inciso 3." del mismo articul:i, i en l u g x
ilel art. ro4 ilesechado, se apruelra el art. 92 del proyecto del seiior Egaiia, i tamhien el iocisn 4.' del a r t .
105 i el art. 58. [ A n e m 9 r d m . 47.)

Alodi!ic?se de nuevo la redaccion del art. 63, i aprn6ban~e los nrtfculos 66 a 73, 75 a 78 i 10s incisos 1.O a 5.0
del art. 79 del proyecto de Constitucion i otros dos
propuesto.; por el seiior Egaiia desputs del art. 70 i
despur3 d ~ art.
l 76, i se deja para segunda discusion el
art. 73.
SESION EN I 3 D E ABRIL

SESION DE 1..4 M I N O R i A E N 2 2 DE MARZO

Pbj. 290

P4j. 279

Ani')tansr

10s

nomlires de Ins Diputatlos inssiytentes.
SESION EN

29 DE

MAKZO

Phi. 280

hlodificase el inciso 3 del art. 79 del proyecto de Constitacion, apruehanse el art. 74 i 10s incisos 7.0 a 12, 14
a 16 del art. 79 i se dejan para segunda discusion 10s
incisos G, 13, 16 i otros propuestos par el seiior EgaEa.
SESION EN 15 DE A B R I L

Illcese constar en el acta que don A. \%I S. no a h i 6
a la segunda horn de la sesion del 20.
Acubrdase cclrbrar sesion tliarianiente.
AlrriiGhase ona agregacion al art. 57, se dejan para srgun.
(la tliscusion 10s arts. 60 i 6 1 i se discute el 62 tlel proyecto de Constitucion.

4pru4banse 10s incisos 13 i 17, d6jase para segunda (lisciision el 18 i pendiente la del 6."

30

P4j. 294

SESION E N

DE MARZO

P R j . 282

Apruilnse rl art. 60 del proyccto de Constitucion, i <I&

Pdj. 292

SESION EN

16

DE A B R I L

4pruthanse 10s incisos 6, 18, 20 i 21 del art. 79, i el art.
80 del proyecto d e Constitucion i se deja para segunda
iliscusim el art. 81.

SESION EN 2 7 DE A R R I I ,

Pkj. 296

P$j. 307

DCjanse para segunda discusion el inciso I." de art. 8 1
del proyecto de Constitucion, una indicacion del seiior
Vial del Rio sobre la responsabilidad del Presidente de
la Iiepiiblica i 10s arts. YG i 88 i aprutOans$el inciso 2.0
tlel art. 81 i 10s artc. 82 a 85, 87 i 89 a 94.

DesPchanse el art. 106 i el art. I 13 del proyecto de Constitucion i acutrdase colocar el inciso 13 del art. 79 entre
Ins que fijan las atrihuciones del Consejo de Estado.
AprnCbansc os arts. 107,otro en lugar tlel I IO desechado, la indicacion del seiior Egaiia para establecer una
superintendencia de 10s tribunales i 10s arts. 11.7 a 1 1 7
i se deja para segunda discusion el 118.

SESION E N

I8

D E AHR11,

Pki. 298

.

ApruCbanse el inciso I.* del art. 81, i 10s aris. 86, 95 a
100, inciso I .(',dPjase pendiente la discusion de una indicacion del seiior Vial del Rio sohre la responsaliilidad
del Presidente d e la Repliblica i para segunda discusion
el inciso 2 . O del art. 100.

SESION EN 2 9 DE A R R I L
PAj. 309

Se nianda dar nueva redaccion al art. I 18, apruPImnse 10s
articulos 119 a 121, 123 a 132 i se dejan para segunda
discusion el 122, el 133 i el 134.
SESION EN 2 9 RIS DE A R R I I .

SESION EN 2 0 DE A B R I L
Pkj. 311

Pki. 300

ApruCbase el art. 88 del proyecto de Constitucion i :l+se
para tercera discusion la in licacion del seiior I'ial del
Rio sobre la rrsponsaliilidad del Presidente (le la Repiitdicn.

Apru6l)anse 10s arts. 133, 134 i 154 B 161, se dtjan para
segunda discusion 10s arts. 135 a 143 i se acuerda postergar la consideracion de 10s articulos 144 a 153 del
proyecto de Constitucion.
SESION EN

30

DE AHRII.

SESION EN 2 2 DE A R K I I ,

Phj. 313

Pkj. 301

Apru6lmnse 10s arts. 118, 1 2 2 , 162 a 1 7 1 , i ce hacr una
agregacion al art. 161.
Se encarga a1 Secretario revisar la rerlaccion de la Constit ucion.

ApruChase la prirnera parte de la indicacion del seiior
Vial del Iiio i el inciso 2." del art. 100 del prnyecto de
Constitiicion.

SESION EM

30

EIS DE .4RRII,

Ptij. 316

PAj. 303

Acuirdase celebmr (10s sesiones por din.
Id. citar a 10s Diputados inasistentes.
Modificase el articulo propuesto por el sefior Vial tlel Rio
sobre la responsabilidad del Presidente de la hepilblica.
Apru6banse 10s incisos 3.", 4.0, 5.0 i 7." del articulo 1 0 0
i 10s arts. 101, 102 i 103 i d6jase para srgundn discusion el inciso 6 del arttculo 100.
SESION EN 2 6 D E A H R l L
P&j.305

Modificase el artfculo que establece la responsaldidad del
Presidente de la Rep6blica.
ApruCbanse el inciso 6.0 del articulo 1 0 0 i 10s arts. 108,
109 i I I I i dPianse para segunda discusion 10s arts. 106,
107 i I IO i otro propuesto por el sefior Egafia para instituir una superintendencia de 10s trilmnales.

D6jase para tercera dkcnsion una indicacion hecha pnra
suprimir el titulo de Ins hsamldeas, i se suipentle In
diwusion del titulo de las 3lunicipalidades.
ReconviPnese a cierta Cornision para que presente tin p r o yecto sobre elrccion de Senadore..
SESION EN 1.'

DE M A Y 0

Pkj. 316

Se nianda dar copia a 10s Diputados que la pidan del proyecto que fija la manera de rlejir 10s Senadores, se SIIprimen 10s arts. 135 a 143 del proyecto de Constitucion
(Aiaeno mim. 47), se morlifican 10s arts. 73, 39 i 65 ya
aprobados; se aprueban el 144 i el J45 i se deja el 146
para segunda discusion.
SESION EN I." R f S U E MAI'O

PAj. 318

kpru6tnnse 10s arts. 146a r49 i ocho incisos del art.

150

del proyecto de Constituciun (/!veici
dejan para segunda discusion el 1 5 1

udm. 47) i se
I

SESION EN

6

DE M A Y O

una agregacion

PA1.a29

al 1 4 2 .

Desechase el arl. 173 del proyecto d e Constitucion, ise
discuten 10s articulos relativos a 10s mayorazgos.

SESlON E N 2 DF; M A Y O

Pa?. 320

SESION E N

A p r u h n s r : variosincisos del art. 1 5 0 i losarts. 152 i 153
i se encarga al sefior Gandarillas dar nueva redaccion
al 1 7 2 .

6 BIS

D E MAYO

P4j. 330

Disc6tense 10s articulos relativos a 10s mayorazgos.
SESION EN

7

DE N A I ~ O

SESION E N 2 BIS DE M A Y O

Pal. 331
Phj. 322

Dejanse para segunda discusion unafi indicaciones relnti.
vas a 10s inmuebles amayorazgados.

S c aprueba el art. 4 del proyecto del seiTor EgaiKa sobre
la eleccion d e 10s Senadores i se dejan 10s restantes para
segunda discusion.

SESIOM EN 8 DE MAYO
I

3

SESION EN

DE MAYO

i

I

PA?.
332
Conctithyese In Sala en Cornision.

.

PA.. 323
SESlON EN

.\pru4banse varios artlculos del proyrcto que fija la manera de elejir los Senadores.

SESION E N

3

BIS D E MAYO

P&j.925

AciiGr!lase tener presente cicrtn indicacion solwe la ~ l u r n cion drl cargo de Senador.
Aprii4l)ase un nrticu!o que manda renovar el Senado p o x
trrcrnas partes en cada trienio: i otros dos que fijzii la
ixariera de llenar las vacantes d e l Senado.
l h c d r p s e al st.Eor Gmdarillas presentar una nueva rellaccion del art. 1 7 2 del proyecto d e Constitucion.

SESION E N 4 DE MAYO

Pqj .322
hlwlificase el art. 171 ya aprolmlo, apru6banse 10s articu10s 172 i 17.3 de la Constitucion i d4jase pendiente la
discusion ( 1 unas
~
indicaciones.

9 DE

MAYO

Phi. 333

1)esfxhase u n a indicacion del selior Gandarillas sobre 10s
bienes amayorazgados, i se aprueba otra del Vice-Presi.
dente completada por el seaus EgaRa.
S e inandn citar n Ins Iliputados inasistentes para que ven.
gnn a o i r la lectura de la Conctitucion i a firmanla.
Mindase d a r al s e i i u r Husrillos un certifcado d e haber
votado cn favor (le la pnlpnsicion del sefior Gandari.
Ilas.
SESION EN

I4 DE

M4VO

PA.].335
S e empieza la lectura i revision qramatical de la Constituciori.
SESION EN 1 7 DE M A Y 0

P A j 336

S e concluyen la lectura i la revision de la Constitucion i se
apriielin el prebmhnlo.
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Articulos. r \ ~ ~ r n i l i a sele 61 i disciitese el 62..
--Aprublxinse el 62 i el 6; i d4jase para 2." discusinn el 64.
-3ludiricm el 63, aprutbanse el 64 i el 65 i acuerd a w reconsiderar el 63.
--Se rcconsicltra el 63 i se aprtielmi el 66 hasta el 79
incisns I." a 5." i otros dos articulos propuestos
por el seiirir Egaila, per0 el 74 queda para 2."
discusion.
. . . . . . .
-.-\pruCl)nnse el 74 i varins incisos del ;9.
-Id. varios incisos del 79. .
. . . .
--Id. i d . id. i el So. . . . . . . .
-Dtjnse para 2." rliscusion el 8 1 .
,
. .
--Apruilinnw el Sr inc. z.', el SZ al 85,el S7, i el
89 n l 34 i dt5janse vnrios para 2," discusion.
--.lpruelJnnse el 81 inc. I.(', el S6, el SS, el 95 al
100,. inc. I.".
. . . . . .
- Id. In rednccion del 88.
-Id. uno q u e etta1)iece la responsabilidad del Presidente t i e la I<epiclilica i el inc. 2.' del 100.
-1~1. varius iiicisos dvl 100, el 1 0 1 , el 102 i el

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

2S2

.

.

.

.

284

.

.

.

.

287

.

zSS
290
292

.

.

. . . . . .

103.

.

.

.

.

zSj

.

.

294

295

298

.

sion.

.

.

.

.

.

.

304

.

. -.

.

cusion el 146.

.

.

.

.

.

.

. . . . .

- A p r u h n s e el 146 a1

*

317

a 8.0i se dejan para 2." discusion el 1 5 1 i 10s incisos 2.0,
3." i 8 . O del 142.
31s
- Id. varios incisos cine se deben a g r e p r al 150 i
el 1 5 1 a1 153.
320
- Se deja pendiente la discusion dcl 172.
321
- Aprubhase el 4.' del proyecto d e organizacion
delSenado.
322
- I d . el I.", el z.", el 3.0, el 4.0, inc. 4.0, el 5.0,

.

150

inc.

1.O

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. . .
. . .
el 6 . O de dicho proyecto.
- I d . el
i el 8.odel mismo proyectn.
. .
- Modiffcase el 1 7 1 i apruehase el 1 7 2 . . .
- Desechase el 173. .
. . . .
'

324
325
327

*

329
331

7.0

- S e propone uno que prohibe las vinculacionec.

- Aprutbase uno que

decliira la a1ienal)ilidad de

.

cia de Chile i no se acepta.

.

- Habla para apc,yar su indicacion.

.

.

.

.

.

139

.

202

- Ilefiende el epfgrafe del cap. IV del proyecto.
- Toma parte en la discusion del art. 1 1 . .
.

217

215

d e una comision encar.
gatla de proponer la manera d e organizar el Senado.
. . . . . . . . qG
- H a c e una indicacion s o l m la colocncim d e ciertos articulos i es aceptada.

.

.

.

*

.

.

.

.

.

.

.

249

es-

traordinarias .
. . . . . *
Propone que se modifique el inc. 1 7 del art.

79.

255

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

presion
.
Son suprimidas.
. . . . . .
Asientos. S e manda colncar algunos para 10s Diputados i 10s Senadores que no formen parte d e
la Convencion.
A s t o r g a don Josh Manuel. F ~ r m aparte d e la
Convencion como Iliputado.
-- Propone que constitucionalnicnte se prohiban
las industrias q u e perjudiquen algun ramo fiscal
- Id. id. que se fije en g aiios la dnraciun del catgo de Senador.
Atribucionos. E2 Arazuano conibate el. aumento
que se d a a I n s del Gohierno en el proyecto tlr
Constitucion ,
. . . . . .I

305

.

.

291

A s a m b l e a s . El seiior Gandarillas propone s u su-

106, a$ru&bande el 107, el I I O i el
I 12 al 1 1 7 i trasfikrese a lis atrihuciones del
Conwjo de Estado el inc. 1 3 del 79.
307
--.\pru6l)anse el rig a I Z I i el 123 al 132 i se dejan varins para 2." discu4on.
.
. 309
-.ipru6lianse el 133, el 134 i el 154 a1 161 dejinduse rnrios para 2." discusion.
311
- I d . e l IIS, cl 122, el 162 a1 1 7 1 i la sepunda
parte del 161.
313
- Desechanse el 135 al 143que tratnn de las asanilileas, se dinpone que el Consejero mas antiguo
no pueda encargarse del "Gobierno cuando sea
eclesii-tico; se modifican el 39, el 65 i el 98, se
aprueban el 144 i el 145 i se deja para 2 . 2 dis-

.

.

. . . . . . . 13i
d e 1828.
- Propone un articulo que tleclnra la Independen-

.-

e1

.

.

- I d . otra sobre el otorgamiento de fxultades
301

.

.

300

-Id. dos arliculns solire In acusacion del Presidente
(le la I:cp~'~l)lica,' el inc. 6.0 t l t l too, el 108, el
1r9 i el 1 1 1 i se dejan varios para 2." discu-

- Ihnichase

Articulos. Trascrihese uno d e El A m u r a v o sobre
la terminacion de 10s trabajosde la Convencion 34s
- I d . otro de id. sobre las principales reformas
. , 347
hechas e n la Constitucion de 1828.
A r r i a r h don Diego. Forma pirte &e In Convencion cmno ciudadano.
a
- N61nlirasele miembro de una coniision encargada
d e proponcr la manera d e tomar en cuentn en
las discusiones 10s articulos de la Constitucion

- S e le nomlira miembro
296

.

.

I'AJS.

.

.

.

.

.

.

315
317

I jo
2

233
325

; ;

Barros don Diego A n t o n i o . Forma parte de la
Convencion coma ciudadano.

.

.

.

.

2

Bustamanto don Remijio. Prcsenta una memoria
sohre la reforma de la Constilucion.
. . 9
Bustillos dan V i c e n t e . Forma parte de la Con.
2
vencion como Diputado.
- I'resenta una memoria sobre la reforma de la
Constitucion.
171
- IIaLla contra el art. 3.11 del proyecto de refor. . . . . . . . 206
ma.
- Tonla parte en la discusion drl art. 9.0, .
219
- Solicita una licencia de 20 dias i ae le concede. 220
- Iiace soya una indicacion retirada por el seiior
Vial S.
25s
- Propone una liniitacion a las hcultades estraor26:
dinarias.

.

.

.

.

. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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I’LJS.
cion que correspinilia a las asamlileas provin317
ciale5 soprimidas.
B u s t i l l o s d o n V i c e n t e . Presenta una indicacion
escrita sobre este puuto .
.
,
. jT8
- I’ide que se deje constancia de i i n vo:o suyu.
334

.

.

.

.

.

.

.

c

Constitucion, Trascrihese el d e don RI. d e Egaiia.

70

- I d . otros ties atribuidos a1 mi-mo seiinr E g a k .
- Solire su reforma presenta don 11. 13ustillos una
memoria.
.
.
.
.
.
.
.
- Continila la discusion d e la reforma.
.
.
- ApruCbase en jeneral la reforma.
.
.
.
- IXsciltese la reforma del art. 1 . 0 . .
.
.
- Se manda convocar a 10s Diputados para que

Sq

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.
.
.

. .
. .
. .

.

.

.

.

.

‘

.

. 33j

.

. 356

--

2

126

128
130

217

2

4

. . . . . . . . .
cion.
- NSinbrase una para que proponga la manera de
considerar 10s articulos d e la Constitucion de
18.5 eliniinndos en el proyecto de reforma. ,
Id. otra que aiista a la exequias d e don A . XrgiieIles.
.
.
.
.
.
.
.
.
C o n g r e s o . Se mnnda convocarlo para el 25 de Ma-

9

.
.
.
.
.
yo de 1833. .
.
C o n s e j o de Estedo. EL‘Merr-ccrio combate esta
institucion.
Constitucion. AcnCrdase pasar a comision la d e

. . . . . . .

1828.

.

.

.

.

.

.

.

.

- S e informa sohre la necesitlad d e reformarla. .

197
205

334
132

7
9

-

.

.

.

.

.

.

18
23

.
.
.
/+r’;:mtcontra la de 1828.
*
La Comisiun especial i don Mariano d e Egaiia

29

unos articulus d e El VmVtziano

presentan sendos proyectos de reforma.
.
Constitucion. Trascrihese un proyecto d e reforma.
- I d . id. id. . . . . . . .
I d . otro atrihoido e r r h e a i n e n t e a don M. J.
Gandarillas. .
. . . . . .

-

g
g
9

.

reforma.

-- Trascribense

.

,

.

.

354

jura de este C6digo en varios puelilos.
.
.
Convencion. S e inserta In lei que manda organizar
la que drliia refurmar la Constitucion, i un articulo de El MLWZLY~O
sohre dicha lei.
. .
- Instilase la que ha d e reformar la Cnnstitncion.
- Trascribese un articulo de EZ .4i-ai/mno sobre su

.

.

.

.

.

.

- El Goliierno la insta a que active la refnrma.
- Id. id. i d .
.
.
.
.
.
.

- S e propone

.

.

.

351

I
tk

5
24
2510

que, para esturliar cierto asnnto, se

constitnya ella en comision, i RSI
se acnrrda. . j j 2
C o r r e a de Saa don J u a n d e D i o s . Forma parte
d e la Convencion coin0 ciudadano.
.
,
2
- Acepta el cargo d e miembro de la Convencion. 12
- Presta juramento i se incorpora.
.
.
197

.

D

- AcuCrdace

nombrar a1 dia siguiente una comision que proponga tin proyecto d e reforma.
,
- Se presenta una meniuria s o h e su reforma. .
- DeclLrase que se dehe refurmar la de 1825. .
- Trascrihese un remitido firmado R . R. contra
la reforma. .
.
.
.
.
.
.
- S e presenta i se manda imprirnir un proyecto d e

Terniinase su lectura.

inskilacion.
2

7

-

132
196

I ~ G - Trascrilienie varios documentos que certifican la

. . . . . .
la Constitucion.
AcuCrdase nomlrrar al dia siguientci una que proponga un proyecto d e refurma de la Constitn-

-

190

- S e enipieza la lrctnra de la reformada.

vengan a jurar la reforma.
C d m a r a de D i p u t a d o s . El A m u c n h rechaza el
proyecto de facultar al Goliierno para tiisolverla.
. . . . . . . .
C a m p i n o don E n r i q u e . Furma parte de la Con. . . .
vencion cnmo Diputado .
- Solicita licencia i se pide infurme. .
. .
- S e informa.
- Se le reconviene para que no se ausente sin licencia.
C a r r a s c o don J. M a n u e l . 1’1irma parte d e la
Cunvencion ConioDiputado
- T o m a parte en la discusion d e l a r t . I I del proyecto de reforma
C i u d a d a n o s . Pulilicase la nSmina de 10s designad o s para integrar la Convencion.
C o m i s i o n e s . N6inlmsr una para que recilja al Presidente d c :a Rep‘iblica.
. . . .
- Id. otra para que dictamine solire la refurma de

171

46

47

55
26

Declaraciones. S e declarn que durante la suspension de Ias sesiones de la Convencion no h a
corrido el periodo por el cual fueron eleji,los el
I’residente i el \‘ice-Presidente.
D e r e c h o de propiedad. El Vdlir)inrzo Fedclod comenta el articulo constitucionnl que 1.1 garantiza.
.
.
.
.
.
.
.
.
D i p u t a d o s . Publicase la n6mina de Ins designados
para integrar la Convencion .
. . .
- I’restan juramento 10s de la Cunvencion . .
- AcuCrdase pu1)licar la n6mina de Ius asistentes
- Para aqu6llos que no forman parte de In Convencion sc manda colocar asientos .
.
.
- S e apercihe a 10s que snn miemhros (le la Con.
vencion para que asistan regularmente .
- El VaZdivia?zo Federal comenta las disposiciones constitucionales que fijan la inanera d e ele. . . . . . . .
jirlos.
- Don h4. d e Egaiia propone un articulo que 10s
declxra reelejililes
- An6tnnse 10s nombres de Ins inasktentes .
.
- h o p 6 n e s e que se les cite para que vengan a jurar
la Constitucion.
. . . . . .
. . . . .
-- As$ se acuerda.
D i s c u r m s . Trascriliese integro uno d e d m 1’.
Uustillos sobre 1 1 reforma de la Constitucion .
- Don M.d e Egaiia pronuncia uno e inipide su
~~nlilicacion .
. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2jS

31
2

.:
126
130
222

239
24;
279

332

33s
I72
190
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372

I’dJS.
Discurso. S e olijeta la redaccinn que La Lztccr~zn
ha tiatlo a uno de don I<. Renjifo

.

.

. 220

E
E c h k v e r z don S a n t i a g o . Forma parte de la Con.
.
,
. . 2
vencionccimoDiputado.
- Es nornljrailo niietnliro cie la coniisinn encargada
de presentar u n proyccto de Constitucion.
13
- Es elejido Vice-Presidente de la Convencion. . 218
- Es reelejido .
. . . . . . 257
- Propone una aqegaciiin a l articulo 57. . , 276
- Es clejido para Presidente de la Convencion . 286
- Propone clue el I’recidente de la. 12epiihlica i !os
hfinistros de Estatlo no formen parte del Con. . . .
305
sejo en ciertos casos.
Egaiia d o n M a r i a n o d e . Forma parte de la Conveiicioii conio cindadano.
.
.
.
. 2
- S e le nonibra niiemliro d c una cnmision encar
gdla. de presentar un prnyecto de refnrma de la
Constitucion .
. . . . . . I3
- Prr-enta on proyecto de refcirma q n c la comision
no acepta conio Iiase d e In discuiion, pero que
se niandaimprimir.
. . . . . 24
Trascribese un articulo de BZ Hzwon contra su
proyecto de reforma.
!.
. . . . 26
- Presenta su propecto a la Cwvencion.
. . 46
-- Trdscribese dich,i proyecto.
. . . . 70
- Id. otros atribuidos a tl mismo.
. . . 84
-- Ikxiitese su proyectc, Ilanindo voto particular . 128
- Impi(Ie la pnlilicacion de un discnrso suyo.
190
- N61ni~raselemiemliro (le una comisi(in encargarla
de prupontr la manera d e tomar en cuenta 10s
articulos d e la Constitucion. de 1828.
. . 197
- Pro;>oneq u e tlespues tlel articulo 18 se coloqne
el 159 del proyecto i a s k acuerda .
. . 228
- IHace u n a indicacion solxz e1 articulo 19 qiie ga.
rantiza la libertad de industria i otras solire 10s
articulos Z O , Z I i 2 2 .
. 232
- Propone un articulo que declara reelejibles a 10s
Diputaclos.
.
.
.
.
.
,243
. 246
- I d , otro sobre la composicion del Senado .
- Propone que 10s articulos 35, 36, 37 i 3s se coloqncn en el capitula que lleva por epigrafe: El
Coizpeso ,liacionnl .
.
.
.
.
. 246
- I d , que se coinunique a1 Gol>iernola reforma del
rkjimen electoral establecido por la Constitucion de 1828 .
.
.
.
.
.
. 248
- Id. u n a modificacion al articulo 39 .
.
. 249

.

.

.

- Id. otras dos .
- I d . id. id.
.

.
.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

‘

.

253
260

-. S e apruelia u n inciso propuesto par dl i que se
refiere a la enajtnacion del territorio nacional . 262
- Propone que entre Ins atriliuciones esclusivas del
Congreso se incluyn la de tijar el lugar donde
la Kepresentacion Nacional t e n d r i sn asiento
263
- Id. u n a modificacion al inciso I.’ del articulo
40.
. . . . . . . . 263
- I d . que se atribuya a1 Senado en vez de In Ci-

.

PAJS.

-niara de Diputados la facultad d e aprobar las
personas que se presenten para cicupar !as sillas
.
.
.
.
.
. 265
episcopales .
Egaiia don M a r i a n o de. Propone que entre las
atriljuciones del Senado se inclnyan las que su
proyecto le ria e n 10s articulos 68 a 71. .
. 270
- I d . que se haga una agregacion al articulo 55 i
cine se modiliqne el 58 .
.
.
.
. 275
- Id. qne el articulo 92 de su proyecto se ponga
e n lugar tlel articulo roll del proyecto de la
comision, i asi se acuerda.
.
.
.
. 277
- Id. u n inciso para agregar a1 articulo 57 i que se
postergtie la discusion del articulo 6 2
.
. ZSI
- Id. qne en lugar del articulo 6 2 del proyecto d e
12 coinision, se aprneljen Ins articulos 93 a 1 1 2
d e sn voto p2rticular
. . . . . 282
- Id. q u e se haga una agregacim al articuln 6 2 i
se apruelia
.
.
.
.
.
.
. 284
- Id. (10s articulos solire la eleccion de l’residente
de la I<ephblica i son aproliados
. . . 2%
- Id. que se modifique el inciso 3.” del a:ticulo 79. 290
- Id. que se autorice a1 Presirlente de la Repillilica
para d e ~ t i t u i ra 10s ii1tendel:tt.s sin oir a1 Consejo de Eitado.
. . . . . . 292
- 111. que se motlilique el inciso 2.. del 100.
. 300
- Id. iinn in,licacion para fijar 105 casos en que se
puede persrgnir la responsabilidad del l’resi. . . . :OJ
dente de la I<epiihlica .
-- Hace dos indicaciones, qne son rechazadas, solire la manera cle acusar al l’residente d e la Re.
piihlica
305
- I‘rnpone i se apruelia un articulo qne estalilece
una superintendencia judici:al.
.
.
. 307
- Id. una enmienda a1 articulo 133 .
. . 310
- Id. q u e se dejen para segonda discusion 10s articulus 1 4 4 a 153 .
. . . . . 311
- Pregunta si el consejero de EItado mas antiguo
suhrogarri a1 Presidente de la Rep~iblicacuantlo
sea eclesiistico i se resuelve que no.
. . 317
- I’ropone q u e se agreguen tres nuevos articulos
a1 proyecto de organizacion del Senado .
. 327
- Id. que-caila diez a5os se tase la propiedad d e
!os electores senatorios
324
- Id. que la Sala se constituya en comisi~m.
. 332
- Id. que se haga una agregacion a l a r t h l o q u e
declara la alienabilidad d e todas las propiedades.
*
333
.- Id. un preinibulo para la Constit ucion i se
aprueba
‘
. 335
E j i r c i t o . Trascribese un a r ticulo de El Huron solire la abolicion del fuero militar
. . . 25
- I d . otro de EZCelndoren favorde esta institucion. 122
E l e c c i o n e s . Acu6rdas.e comunicar a1 Gobirrno
que la Convencion ha modificado el sistema
electoral de In Constitucion d e 1828.
. . 24s
- S e propone que se anticipe la discusion de 10s
articulos q u e reglan las d e 10s Cahildiis i de las
asambleas provinciales, i se desecha esta indi.
cacion .
. . . . . . .251

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,.

.

.

f

I'liJS.
E l i z a l d e d o n F e r n a n d o A n t o n i o . Forma parte de
la Convencion corno ciudadano
. . .
- ICs elejido para Vice-I'resitlente de la Conven.
. . . . . . . .
cion.
- I d . para miembro d e u n a comision encargada d e
infurmar solire la reforma de la Constitucion .
- Id. id. i d . de presentar un proyecto d e reforma
. . . . .
d e la Constitucion .
- I'ropone que se celelxen do5 kesiorles en cada
dia

.

.

.

.

.

.

.

.

E m p l e a d o s . Fachltase a In Mesa para oombrar 10s
d e la Secret irk.
- DispSnese que la Convencion se sirva d e 10s del
. . . . . . .
Senado .
- S e trascribe tin articulo de EL Mercrtrio s o h e la
disposicion constitucional que garantiza SLI inamovilidnd.
. . . . . . .
E p i g r a f e s . Don Agustin Vial S. propone que se
camliie el del capitulo IV del proyecto de Constitucion
- Sr: traba discusion solve el del capittilo I\' del
proyecto.
- Disciitese el del articulo 39
ErrLziiriz don F. Javier. Forma parte d e la Convencion como Diputado.
- Avisa que no asistc a las sesiones porque estd
enfermo.
E s c l a v o s . El V a M i ~ ~ i a Zm: e~d e ~ d comenth el articulo que 10s declara libres

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

2

4

13

G a n d a r i l l a s don M a n u e l Jose. P'crnia parte de
la Convencion como Diptitatlo.
. . . 2
- N h b r a s e l e miemhro de una comision encargada
d e informar sobre la reforma d e la Constitucion.
-- Id. id. id. encargada de proponer u n proyecto
de reforma de l a Constitucion .
. . . 13
- Pronuncia u n discurso en favor del articulo I .' d e
la Constitucion de 1828 .
. . . . 200
- I d . id. contra el articulo 3.0 del proyecto .
. 202
- IIabla contra el aiticulo 3." del proyecto de reforma
.
206
- Propone que se traslade a otro lugar el articulo
5." i asi se acuerda
210
- Apoya tin articulo que sanciona la libertad CR
ccmciencia en lo privado.
210
- Propone que en lugar del articulo7.0 del proyecto
se apruelie e! correspondiente de !a Constitncion de 1828 i n o s e acepta
215
- Toma parte en la discusion de 10s articulos 7.0,
8 . O , 9.", I O , 1 1 i 12 que tratan de 10s ciudadanos
chilenos
216
- A propuesta suya sc suspenden las sesioncs.
. 257
- Propone que se dejen para segunda discnsion Sos
articulos 144 a r j j .
. .
311
- I(1. que se supriman las asambleas provinciales. 315
- Se le encarga reclactar el articulo 172.
321
- Propone que se recluzca a 9 aiios la duracion del
cargo de Senador i que se instituynn Senadores
suplen tes.
322
- Id. que se reduzca a IS el niiniero de Senadorts. 323
- Id. que a 10s electores senatorios se exijan las
condiciones requeridas para ser Diputado.
. 323
- Ilttira SII indicacion s o l m duracion de las Sena.
turias
324
- Presenta redactado el articulo 172
327
- Propone se declare que toda propiedad es alienable.
329
- Presenta retlactada esta indicacion
3 30
- S e deja para segunda discusion.
331
- Ilisciitese dichp. indicacion.
332
- Apruhse.
333
- Propone tin p r e h i h u l o para la Constitucion
. 334
- No se acepta este preiml)ulo
335

303

7
9

16

211
21 j

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

332

.

.

.

.

30

251

z

F a c u l t a d e s . S e estudian las que el Congreso i la
Convencion tienen en lo relativo a la refornia
de la Constitucion .
. . . . . 3
- El : l ~ a t t c a z o comliate la institucion de Ins estraordinsrias i la (le disolver la Cdmara de Diputados .
. . . . . . . 136
F a c u l t a d e s . EZ YnMiviaiio FderaZ diserta sobre
las de la Convencion
170
- S e propone que se atribuya a1 Congreso como
facultad esclnsiva la de otorgar ]as estraorlina*
253
rias a1 Gobierno
- Id. u n a indicacion para limitar las estraordi-

.

.

.

. . . . .
. . . . . *
narias .
- S e trascribe u n articulo de La Lzti.erm bobre las
estraordiiiarias.
. . . . . .
- E l seAor Uustillos propone una limitacion de las
estraordinarias.
. . . . . .

12.3

G

.
.

.

25

28

7

F

.

F u e r o s . Trascribese u n articulo sobre la abolicion
. . . . . .
del militar. .
- BZ i2i'e~curiocomliate diclia abolicion. .
.
- Id. id. E4 Celatfor .
.
.
.
.
.

255
256

262

-

.

.

.

.

. . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
. . . . . . .
. .
. .
. . .
. . . . . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.

- S e desecha una indicaci.on propuesta por el sefior Eostillos para liinitax las estrsordinarias

.

H

253

Fierro don M i g u e l del. Forma parte (le la Convencion como Iliputndo

.

.

.

.

.

.2

- Se le noinbra para que asista a las exequias d e
don A. Argiielles .
. . . . .
F o r m a de G o b i e r n o . 2 2 l'a/diz~iaito Lf>dci*a.!comenta el articulo constitncional qne estalilece
In (le Chile .
. . . . . .

Huici don JosC A n t o n i o de. Forma parte (le
I.:

Convencion como ciudadano.

.

.

.

205

I
32

Indicaciones. Don A. l'ial Santalicr.; hace nna

48

3

314

G::SN

CONVENCION

I'hjs.
para que se admitan en In Convencion papeles anbnimos, i don J. de D. Vial del Rio,
otra para que se admitan
Indicaciones. S e hace utra por don J. d e I). Vial
tiel Rio para clue se imprima el proyecto de
Constitucion .
. . . . . .
- Id. otra por don I<. Renjifo para q u e las sesiones empiectn a las S lis. P. M.
. . .
- I d . otra por d o n M.C. Vial F o r i n a s para que se
piilan n l hlinisterio tlel Interior nlgiin~~s
ejemplares del I<rglniiient~i
- Id. ~ t r apor cion A. Vial S. para que se Sje la
horn hastn la cual seran esperados ltrs miemhros de la Convencion
- Id. otra por el stiior Elizaltle para que se instale en la Convencion u n servicio de taquigrafos.
- Id. otra por el sciior Vial S. para que se instale
tin servicio de rrilaccion
-- Id. otra imr el seiior IZenjifo para que se conserr e cl nrt. I . ' de la Constitucion d e 1828 .
- Ill. otrn por el seiinr Rozas para que en el articiiici coiiititncionai que fija el texritorio de la
I<<j,iililica se hnga meiicion cspreca del archiorleCliilot.
- I(1. c;tr:i piir el seiior Vial S. i el seiior Renjifo
para quc se modilicjoe el art. 2." del proyecto
d e reforma.
- Id. otra por el seiior Xrriarinpara quese declare
en un articulo que la Nacion chilena es libre e
intlepentliente.
-- Id. otra p o r el seiior Vial Formas para que en el
art. 4."se austituya la palalxapiieblo por nu-

. . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CiO/Z.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Id. otra por el seiiur Ganilarillns para q u e el ar.
ticulo

5.0

nt.i.lLzt,rr

.

se coloque entie las Uisposicioites /e-

.

- Id. ritra por el seiior

.

.

.

.

.

.

Vial Forinns para que despucs del art. 6." sc p n g a el 4.0 de la Cunstitucion de 1828 que garmtiza la lihertad de conciencia
- Iil. o t r n p n r e! seiior GanJarillns para que en un
articulo se tlefinan l m ciucladanos naturales i en
ut111 10s legales.
-- Id. otra par el mismopara que en el art. 9." se tiiga ciiriiudartos iaatitruics i l q d e s ,
-. Id. otra por el seiior Rnzns para que entre 10s
que pierlien l a ciudadania se incliiyan 10s deudores faliiilos
- Id. otrn por el seiior Vial S.para que p n r 6ltima
v'm sc citc n 10s iiusisti lites i,ajo apcrcihiiniento.
- It1 ritras 11,,r i i<<?iotc<ISg.iiia i Gan:larillas para que s~ nin~iificlueelart. 12 .
*
.
- I d . ntra 1xir el 5 , E, r V a l S. p r a q u e a contiiiti;.ci~iii ,li:l
inciso 7 articulo 1 3 se coloquen
10s iI.ci o s 2." i ,j " c l ~ art.
l
4."
-- I\l. utra por el sciior Vial Formns para que el
art. 14 se redncte cnmo estA en la Constitnciun

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . .
.
.
. .
. . . .

de 1S23.
Indicaciones. S e hace otra por el seiior Renjifo
para que se modifique el art. 17
,
- Id. otra por el s&,r Egaiia para que a continuacion delart. 18 se coloque el 159 ,
- Id. otra por el seiior Vial Formas para que se
celeljre sesion diariamente
- Id. otras por el seiiur Egafia para que se modifi. .
quen el art. 19, el 20, el 2 1 i el 22.
- Id. otra por el seiior Vial Forma; para que al
art. 14 se agregue una cl6usala solxe 10s esclavos que pixm el territorio nacional
. ,
- Id. otxas por el sriior Vial S.i por el seiior Astorga para adicionar el art. 1 9 .
- Id. otrassohre los articulos 27, 30 i 32.
- Id. otra por el seiior Egaiia para que en seguida
del art. 25 se coloque uno que declare la reelejiIiili(lad de 10s Dipotados ,
,
- I d . otra por el seiior Vial F. para que en lugar
del art. 20 del proyecto se apruebe el 30 de la
Ciinsiitucion de 1828
- Id. otras tres por 10s seiiores Egaiia, Vial S. i
lienjifo para modificar el art. 30 que trata de la
composicion del S e n a d o .
,
.
- Id. otra por el seiior Egaiia para que se comunique al Gobierno que la gran Convencion ha
cairihiado las bases de las elecciones.
- I d . otra por el seiior A r r i a r h para que se trasladen losarticulos 35 a 38.
- Id. otra por el seiior Egaiia para que se modifique el comienzode art. 39
- Id. otra para que se modifique el inciso 7 art.

.

.

.

.

.

.

39.

-

-

-

-

-

-

227
227

231
232

233

.
.

233
238

.

.

243

.

.

245

.

246

.

248

.

- Id.

227

.
.

.

i

- I d . otra por el mismo para que se postergue la
discusion del art. 4.0

Phjs.
__

. . . .
. . . .

249

. . . . . . . . .

251

otra por el seiior Egaiia para que se postergue la consideracion del inc. 16 zrt. 39.
.
Id. otras'por el seKor Renjifo i por el seiior Egaiia
para que se ~agreguendos nuevos incisos al art.
39.
Id. otras dos por 10s seiiores Arriardn i Vial S.
para que se agreguen ntros incisos al art. 39.
El seiior Vial S. retira la q u e h a l h hecho para
limitar las facultades estraortlinarias i el seiior
Uustillos la reproduce
S e hnce otra por el sellor Egaiia para que se
agregue otro inciso al art. 39.
Id. otra por el mismo con el niismo objeto.
Id. otra por el seiior Vial del ]<io i por el sefior
Egaiia para que se modifique el art. 40
Id. otra por el seiior Egaiia para que se atribuya
al Senado, n 6 a la otra CBmara, la facultad de
;Iprol)ar las personas presentatlas para obispos i
arzobispos, i otra por el seiior Vial del Rio para que esta faculta<l se atribnya al Congreso.
Id. otra p:~rcl seii ~r Egiiin para que a las atri1)ucione.s tlel Senn(lo cr agrrgncn Ins comprenditlas e n los ::riiculos 68 i i 71 de sa I)r,!yt.cto ,
Id. otra prir el ni:hmo para que despucs del art.
46 se cciloqiir otro que propone.
111. ctra por el seiior Egaiia para que a1 art. 55

. . . . . . . .
.

.

.

.

.

248

253

253
255

258

. . . 261
.

.

.

.

zG3

.

263

265

.

270

.

271

P~JS.

l'><JS,

_-

se agregue el segundo periodo del art. 62 ilc sti
priiyecto.
,
.
Indicaciones. S e hace otra por el seiior Vial S. para q u e l o s articulos 104 i 105 se coloquen en el
cap. VI.
.
,
- Id. otra por el seiior Egaiia para que en lugar
del art. 58 se coloque el art. 18 de su proyecto .
.
- Id. otras par Ius seiiores Vial del ilia i Echbverz p?ra que se h a g n unas agregaciones 8.1
art. 57 .
,
.
- Id. otra p i r el seiiiir Egaiia para que en lugar
del art. 104 se apruebe el 92 de si1 prayecto.
- Id. otra por el seiior Vial S . para que se haga
unaagregacionalart. 105
. .
.- Id. otra por el seiior E g a k para q u e sc h g a u n a
agregacion a1 art. 57 .
. .
.
- I d , otra por e l riiismo para que se postergiie la
consideracion del art. 62.
.
.
-- Td. otra pop el seiior R e n j i f o para que se h a p u n a
agrrgncion al art. 60
,
,
- Id. otra por el seiior Egaiia para que se altere ei
art. 61
- Id. utra por el seiior Egaiia para qiie se agregoen dos incisos a1 art. 63.
,
. .
- Id. otras. por .10s seiiores
Egaiia i Vial del Rio
.
para que se acorten 10s periodos d e la eleccion
presidencial ,
.
- I d . otra por el seiior Vial del Rio para que se
reconsidere el art. 63 en cuantu estalilece qiie el
cargo d e elector durarri j aiios.
. .
- Id. otra pur el seiiiir Eg:;iiia para que en scguida
del art. 70 se coloqoe el que propone
- Id. otra par el mismo para que se coloque el articulo que propone en srguiila del 76.
.
- Id. otra para que se inoditiqoe el inciso 3 art.:79.
- Id. otra por el seiiur Vial del Rio para q u e se
.
.
modifiqiie el inciso 12 art. 79 ,
- I d . otra por el seaor Egaiia para que a continuacion del inciso 16 art. 79 se coloque el inciso :9.
,
,
,
.
- Id. otra por el seiiiir Meneses para que se modifi.
que el iiltiino periodo riel inciso 18 art 79.
- I d . otra por el seiior Vial del 1Zio para que en
seguitla del art. 79 se apruehe otro qiie estnLlezca la responseididad del Presidente de la IiepGiiIica
,
1
,
,
.
- Id. m a s por t.1 seiior Elizalde i por el seiior
gregaciones ai art. 88.
- Id. otra por el seiior Tocornal con el misrno ob,eto.
,
.
- I d . otra por el seiior Egaiia para que se modifique el inciso z.Oart. IOO .
. .
- I d . otra por el seRor Egaiia para qiie se modifique la del sei? i r Vial del Rio sohre la responsa.
lilidad del I'rcsidente de la Rephli!ica
.
- 111. otra For e! s , . i h r Eliznlde para que se celeh e n dos sesiories en cada dia.
. . .
- Id. otra par el seRor Egaiin para que se nombre

.
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. .

275

.
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.

.

275

.

.

.

.

.

.

.

.

I

.

275

.

z?G

286

.

287

eclesiLtico. ,
. , . . . .
- Id. otra por el sciiiir 13,gaij-i para que se moilifil i q u e el a r t . 39.
. . .
. *

. .

28s

e

.

.

.

.
. .
. .
.

.
. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

In liepiililica .
.
. . . . . 305
Indicaciones. S e h x e otri? por el seiior I ? c I i h r z
para escluir del Consejo de Estado cii cierto!;
casos al I'reidente de la I:ep6ti:ica i a 10s hlinistros. .
.
. . . . . ' 305

Id. otra por Itis seiiorcs G.iiidari'ln; i J'@E i p i .
ra q u e se posterpie la consideracion de Ius :irticulos 144 i 153 ,
. .
- Id. otra por el sei;or Vial del Tiio para que entie
las fncultades estraortlinarias no se purda con.
ceder la de imponer la pena de niilertc .
- Id. o t r n por el secretark interino para qiie se
nomhre una comision q u e revise la re;laccion
d e IaConstitucicln .
,
.
- Id. o t r a por el sefior Gandnri!l:tP p i r a qiie se supriman las asamhieas provinciales ,
- Id. otra por el s&nr Vial del Rio paIa que se de
a cada uno coiiia d e un proyccto del seiior Fgl.
iia sobre la manera de eiejir los Senadores
-- I d . otra el sriiiir Egaiia para clue sc declare que
el consrjero inas antiguii tlr 1Ltatlo n o subrog a r i ai Presidente d e la Rep'ililica canndo sea

.

. . . .

iina coniision que prcyongn el paoc,dimientn
que se detia scgiiir para acusar a1 Presi;iente ti.:

.

.

.

-

277

277
280

28r

282
283
284

.

.

.

-

291

-

311

312

314

.

315

.

316

.

3'7

292

-

295

296
-

300

--

.

una cliusula del art. J ~ Gi otra por el seiirir
Buitillos para que se cl&a 10s Cabil 10s In atribticion 6.Rtlelashsamlileas.
Id. otra par el s e k r Vial del Kio para que se
exija una renta d< 503 pesos para prider ser rejidor
,
,
.
Id. otra piir el seErir E p i i n para que se modifique el inciso 8 a r t . 1 5 0 .
. .
Id. utra pnr el seiinr Vi 11 ilcl Iii'i pari? qiie entre Ins atribuciones (le Ins hIiinicipalidades se in.
cliiy,ln 10s incisosz.0, 3.0 i S.o(lel art. 142.
Id. otra por el rnismo para que la ntril~iicion 4.a
del art. 142 se encoinienile a nlguna autoridad.
Icl. rrtra por el seiior Gnnrlarillas pararjue se moditiqiie el a r t . 172 .
. .
.
Id. otras (10s por el niiimo para qnc se fije en 9
aiiosla duracion del cargo d e Senador i para qiie
el Senado se renueve cada tres ai?os.
Id. otra por el mismo para que se fije en J S el
n J m e r o d e Senadores.
.
.
.
I d . otra por el iniarno para que se declare que
u n a lei rcglari la inincrn ile cnlificar I n s propicdatles tlc l u s electores i otrn pvr el scEor E!.g~ib
para q u t se ilkpoiifin qlue cll.is scan tnsn i n 5 c:ida dicz n6os .
.
. ,

.

30;

.

. .

291

301

.
.

.

317
- Id. otra por el sLiior I%ustillosp i r n que se n i d i que el art. 65 .
.
*
377
- Id. otra pur el seBor EgiKi p r a qrie se suprirua

289
290

300

.

. .

.

.

.

.

.

.

~

.

.
.
.

3r7

318

.

319

.

3r5
320

.

321

.

322

I

323

323

376

G R A N CONVENCION
I’AJS.

Indicaciones. Mace otra pnr el seiior Tocornal
para que se disponga que los electores d e Senadores tengnn las calidades para ser Diputadns. . 324
- El seiior Ganrlarillas retira la que liizo para Iijar
en 9 aKos la duracion del cargo d e Seiiailor, i cl
325
seiior Astorga la reproduce por SII parte
- S e haec otra pnr el seiior Gandarillas para quc se

.

instituyan Senadores suplentcs.

.

.

.

u n prcBm11ulo a la cabeza de la Constitucion
Id. otra por el seiior Vial del Rio para que se declare si 10s articulos 126 i 127 son o n6 constitu-

ciona!es

.

.

.

.

.

.

.

325

Larrain dc

327

-

’

Conver

329

. . jzg
que toda propiedad es enajenable .
- Id. otia por el seiior Gandaiillas para que se prohilian las vinculaciones que impidanla enajena-

.

.

.

.

.

.

.

*

330

- Id. o!ra por el seiior Vial del Ilia para establecer q u c las vinculaciones no impedirbn la lihre
enaje:iacion de, las propiedades.
- I(1, o t t a por el seiior Egaiia para que la Sala en.
tera se constituya e n comision.
- Id. otras tlos por 10s sriiores hfeneses i Tocornal
para que se cite a 10s miemliros de iinibas CBrnaras n jurar la Constitucion
- Id. otra el seiior Rgaiia para que ne h a p ’una
agrcgacion al articulo relativo a las rinculacio
nes.
-- Id. otra por el seiiior Egaiia para que el preiuibulo d e la Ccinstitucion se redacte en la forma
que espresa
Informes. Pidese uno solire la reforma de la Constitucion.

.

-- Se press‘nla

.

.

.

331

.

.

.

332

.

.

.

132

333

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

7

. . . . . . . .
. . . . . . .

Marin

.

.

.

.

.

.

.

.

.
*

25s

Irarrdzaval don Jose Miguel. Forma parte de la
Convencion como cindai~ano .

.

.

.

- S e le elije Vice-l’residente de la Convencion .
- Op6nehe a un articulo de la Constitucion rlc 1828

que sanciona la lilxrtad d e concieiicia en lo
~irivaclo .
. . . . . . .
- Es rerlejitlo para l’resiilente de la Conxncioii.
-- Toina parte en la disiiision clcl a r t . 7.” qne trata de lo.; ciudadanos chilenos .
. . .
- Es reelv,jido p a r a l’resiilente de la Convencion.
- Dccl.irase qud el nuevo per’iodo por el cual fntreelejidri no ha corrido durante la su~pension

.

.

.

.

.

2

46

21I
21s

220

257

.

25s

Izquierdo don Vicsnte. Forma p a r t e (le la Convvpcion CUI!I(I cititl;itlano.
,
’
.
.

2

nzs.

.

.

.

.

.
.

cion para rcformar la Constitucion

.

.

.

Libertades. BZ Valn’iuiano FrdLwaZ comenta ciertos artkulos constitticionales que garantizan algunas .
. . . . . . .
- Se traba debate sobre la su1,sistencia de un articulo de ia Constitticion de 1828 q u e garantizn
la de conciencin e n lo privado.
. . .
Libertad de imprenta. El r/nldivimio PkfwaZ co.
menta el articulo constituciond que la Rarantiza.
Licencia. Solicita una don E. Campino i se pide
informe
- Id. otra don V. Rustillos i le PS concedida. .
- Id. otra don J. G. Marin.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

M
Marin don Jose Gaspar. Forma parte d e la Con-

33j

*
9
- Pidese otro solire una licencia solicita4a por don
13. Campino
126
- S e presenta
128
- I’itlese otro solire una escnsa aducirla por el
oliispo de Ceran para no asistir.
231
- Id. otro sobre una licencia solicitada por el sciior

.

.

-- Preserita un impreso de q u e no se da cuenta
Leyes. 1,nsertase la q u e manda furmar una Conven-

.

.

.

Se le no

don A. Arguelrcs

- Id. otra por el seiior Marin para que se declare

cim.

niiei1il)i

.

- Id. otras-dos por el misnio para qne se coloque
-

Juramento

.

.

.

.

.

.

.

vencion como ciudadano.
miemliro de una comision encargada de propuner la manera de organizar el
Sen a d o
- I’ide una licencia de un mes i se pide informe.
Meneses don Juan Francisco. Forma parte de la
Conveneion como ciudadano .
,
,
- I 3 elejirlo para secretario de la Convencion.
- S e le n(imlira inieml)ro de unacomision encargada
de proponer un proyecto de reforma d e la Constitncion
- Id. para que asista a las exeqiiias tle don A. Argiiclles
- IIalila en favor del art. 3.” del 1&iyecto de reforma .
. . . . . . . .
- Id. s o h e el art. 7.” .
. . . . .
- I ’ r u p ~ i n e que se niuililique el art. 7.” (1zI proyecto.
- La Sala 12 encaiga de revi\ar la rcdaccion de la
Constitucitm con arreglo a las aetas.
- Propone q u e se cite a 10s Uiputados ausentes
liar3 que vengan n jurar la Constitticion.
Mesa. P6rmase la tie 1.L Cmvencion
- La de la Convencion es autorizada para nombrar
l o 5 em!ileados sulialtcrnos.
- lienu6vase la de In Convcncion.
. . .
- I d . id. id.
- 11. i d . id.
257

- Se le nonibra
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Proyectos. Se nianda formular uno d e reforma de

M u n i c i p a l i d a d e s . AcuCrdasc postergar la discusion
de 10s articulos que Ins organizan hasta que se
resuelva si quedan o no suhsistentes las AsamlJlCa5

.

.

.

.

.

.

.

*

315

- IS1 sefior Uustillos propone qne se las tlC cierta

-

atri1)ucion que correspondia a las Amml)leas
suprimidas
El sefior Vial del Rio propone que se Ins d C

-

otras atribuciones
E n parte asi se acuerda

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

317

-

*

319

-

,

.
.

.

320

-

N

-

N 6 m i n a . S e publica la de 10s micmhros d e la Gran
Convencion

.

.

.

.

.

.

.

2

0

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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24
26
46

.

.

.

46

.

.

.

.

.

.

47

.

.

.

.

.

.

- Id. otros tres atrilniidos a1 mismo seiior Egaiia .
- Disct'itese el de don RZ. de Egaiia i el de la C o mision

24

.

.

.

23

.

- Id. otro atribuido:a don J. I?. Meneses .
- Id. i d . atril~uidoa don hf; J. Gnndarillas
.
- Id. el que don M. de Egaiia propuso a la Conrencion

13

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . .
el d e la Comision .
. . . . .
- Id. otro d e El Amtiraizo contra el de la Comision.
,
. . . . . . .
- Id. id. id.
- Trascribese un articulo d e El Mcrct~viosobre

- El Meizririo dcfiende el (le la Comision .

P e r e g r i n o don Mateo. Pide permiso para estalilecer en la Sala un taquigrzfo que tome 10s
discursos, i se le concede.
Perez d o n C l e m e n t e . Forma parte de la Convencion como Diptitado.
- S e coniunica ai Gobierno su fallecimiento.
.
P o d e r Ejecutivo. El Merctwio defiende la organizacion que en el proyecto de Constitncion se d a
a este I'otler .
. . . . . .
P o d e r Lejislativo. El h'erct~vio espone la organizacion que se ha dado a este I'otler en el proyecto de Ciinstitucion. .
. . . .
P o r t a l e s don E s t a n i s l a o . Forma parte de la Convencion comn Diputado.
,
. .
- S c le noml~rapara que asista a Ins exequias d e
don A. Argiielles
P r e i m b u l o s . El sefior Gandarillas propone uno
,
para encabezar la Constitucion reforniada.
- Id. otro el seiior EgaEa i cs aceptailo. . .
P r e s i d e n t e de la Repliblica. Este majistrado dirije un discurso a la Convenciiin
. . .
- Don J. tie D. l'ial del 130 propone que se establezca en la Constitucion la responsabiliilatl d e
este majistrado.
. . . . . .
- Ilisciitese esta indicacion . . . . .
- Disciltese dicha intlicacion
. . . .
- Aprti611nse.
. . . . . . .
- S e le hacen algunns agregaciones
. . .
- Ill. ofrar: . . . . . . . . .

.

46

.

.

1832

O b i s p o s . El de Ccran forma parte de la Convencion
2
- El ~k'c:,-iu~ioinpiigna un proyecto qiie 10s decla. . . . . 132
ra senatli~resnatos .
- E / Ar.niirntto id. id. id
135
- E l de Ceran aviqa que no puede seguir asistiend o i se pi(1e informe,
231
Ochoa don L a d i s l a o . Presenta a In Convcncion
un memorial contra el proyecto d e reforma de

la Constitucion.

-

.

la Constitucion.
S e presenta i se manda imprimir el tle reforma
. . . . .
(le la Constitccion .
Don Ifariano de Egaiia presenta uno de reforma
tie la Constitucion i se manda imprimir .
.
AcuCrdase no aceptar el del seEor Egafia como
base de la discusion.
Trascribese un articulo de EZ Uztrotz en contra
del de reforma propuesto por el seiior Egaiia .
Don iMariano d e Egaiia presenta el suyo a. la
Convencion i la Comision de Reforma, otro .
D o n L. Ochoa presenta un memorial contra el
de In Cornision.
Trawribese uno d e reforma de la Constitucion
pulilicado por la Comision especial en Mayo d e

.

~

55
62

70
84
I 28

I31

131

I34
138

- Trascrihese el qiie la Comision especial propuso
a la Convencion el

25

de Octulxe de

1832

- D,ln V. Bustillcis critica el de la Comision.

.

.

.

15%

'75

en jeneral el de la Coniision .
192
- Declirase q u e el de la Comision es el que debe
servir de bnse de la discusion
'97
Publicacion. Acu6r,lase la de 10s nonilires d e 10s
Diputados que t l t e n a las sesiones o se separen
d e 13 Sah.
233
Puga don Josh. Forma parte d e la Convencion
como Diputado.
2
- S e le nombra para que asista a Ins exequias d e
don A. Argiielles.
. 205

- Apruhse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Q u o r u m . Cuando no haya sesion por falta d e nil.
mero, 10s Diputados se entcntlerAn convocados
para el diasiguiente.
- E n el mismo caso se anotarrin 10s nombres de
losinasistentes.

.

.

.

.

.

126

.

.

.

.

.

267

R e d a c c i o n . El scEor RTeneses se e n c a r p de revi.
sar la de la Cuiistitucion.
R e d a c t o r de sesiones. La Convencion resuelve no

314

.

R

.

instituir este eniplcado

.

,

.
.

.
.

.

130

378

GRAN CONVENCION

s
Reformas. IncCrtase la lei que manda proceder a
la de la Constitucion de 1828.

.

.

.

- Pidtse informe sohre la de la Constitucion.
.
- Infhrmase sobre la de la Constitncion i se declara

. . .

que se dehe proceder a hacerla.
Presentase una memoria sobre la de la Conslitucion.
- Discirtese la de la Constitucion vijente. .
.
Reformas. Don V. Bustillos presenta una memoria
sobrela de la Constitucion.
- Discfitese la de la Conctitucion.
- AprnPbase en jeneral la de la Constitucion. .
- DiscGtese la del articulo 1 . 0 del proyecto de
Constitucion
- El Gcibierno insta a la Convencion a que active
la d e la Constitucion.
- EZAmticnizo estudia las mas importantes que
se han hecho en la Constitucion de 1828
Reglamentos. Ad6ptase por la Convencion el (11limo de la Cimara de Diputaclos
,
- Fidense alqunos ejemplares del de Sala ,
Renjifo d o n R a m o n Forma parte de la Convencion como Uipotado.
- Propone que en la reforma se conserve el articulo
1.0de la Constitucion de 182%
- Es desechada su intlicacion.
- Propone que en el articulo 2.' aprobado se especifiqueque el Gobierno de Chile es repuhlicano.
- Usa de la palahra para defender sus indicaciones.
- I d . para inipngnar el articulo 3.0 del proyecto
- Ohjeta la redaccion tie un discurso suyo
- Propone que se iiiodifque el articulo 17 .
.- Id. id. el articulo 30 que establece la nianera de
componer el Senado.
- Propone que entie las atrilmciones esclusivas
del Congreso se establezca la de hacer el escrutinio de las elecciones de Presidente de la Repiiblica
- Id. que se haga una agregacion a l articulo 60 .
- S e desecha esta indicacion.
Requerimiento. Se acuerda requerir a 10s miemhros inasistentes de la Convencion
Responsabilidad. El seiior Vial del Rio propone
que se estahlezca constitucionaliiiente la del
Presidente de la Iiepiiblica
- Con este objeto propone un articulo.
- Apruebase modificada por el seiior Egana.
Revolucion. Vease Coirs~iracion.
Rio d o n Raimundo del Forma parte de la Convencion como ciudadano.
R o s a l e s d o n Jose Antonio. Forma parte de la
Convencion como Diputado
Rozas d o n Jose Maria. Furma parte de la Convencion comn ciuiladano.
. . . .
- Precta juramento i se iircorpora.
- Propone que ce modifique el art. 7.0 del priiyecto que detcrmina qulines son chilenos
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9
9
171

17r
19"
192

196
280

349
4
46
2

I97
I99
I99
200

206
220

228

246

.
.

253
282
283

. . .

223

.

.
.

.

.
.

I

7

. .
. .
.

.
.

.

.
.

29 5
29s
303

S e n a d o . El Me7el-curio combate la organiza
en el proyecto de Constitucion se da a
mara.
- BI A~*mrcanoid. id. id.
- E2 Merarvio drfiendz contra El Aiwzaca
ganizacim que el proyecto de la Comis
esta CBmara .
. . . .
- Se desechx el art. 30 del proyecto de
que fija la manera de organizar esta C
se nonibra una comibion para que p
otro articulo
- El seiior Egaiia propone que se airibu]
CBmara la facultad de aprobar las pcrsc
delien ocupar las sillas episcopnles.
- Id. id. id. la facultad de velar por la o'
cia de la Constitucion i de las leyes.
- Desechase esta indicacion.
- El seiior Egaiia presenta u n proyecto de
zacion de esta Cimara
- Acuerrlase aplazar la discusion de este p
- Apruebase el art. 4 0 de dicho proyecto
- El seiior Egaiia propone que se agregi
articulos al proyecto de organizacion
Cimara, i se aprueba el 1.0, el 2.0, el 3
. .
inciso 4.0, el 5.0 i el 6.0 .
- Acuerdase que este cuerpo se renueve c:
nio por terceras partes .
. .
S e n a d o r e s . Para 10s que no forman p a r k uc la
Cmvcncion, se inanda colocar asientos en la
Sala.
- El seiii'r Epiia presenta un proyccto rclativo a
ellos.
. . . . . . . .
- Se aprueban unos articulos de este proyecto.
,
- Se desecha una indicacion que reduce a 6 aiios
la duracion de este cnrgo.
. . . .
- A indicacion del seiior Astorga, se fija la duracionen 9 aiios.
. . .
- DesCchnse una indicacion hecha para que se instituyan suplentes
- Fijase en 9 aiics la duracion del cargo.
Sesiones. AcuCrdase celehrar una al dia siguiente.
-- Id. id. otra el 24 de Octubre de 1831.
- Fijnse la hora inicial.
-. Trascri!iese de. Ln L m e m a la del 6 de Noviemh e de 1832 con un estenso discurso de don V.
Bustillos sobre la rehrma.
- Id. id. !a del 16 del mismo mes.
. . .
- Id. id. la del 19
- Id. id. la del 21
. . . . . .
-.
Id. id. la del 23
. . . . . .
- Id. id. lade127. . . . . . .
-- Id. id. las del 28 i del 30
- Id. id. la del 3 de Diciembre
- Don M. C. Vial priipoire que se celebren diarinmente i asi i e acuerda .
. . . .
-- TrPscribese de L a Laicenza la del 5 de Uiciembre dc 1832 .
. . . . .
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Sesiones. Trascribase de La Lz4cemn la del 6 de

. . . . *
Diciembre de 1832.
- Id. id. la del IO.
. . . . . .
- Id. id. la del 1 1
.
,
.
,
,
.
- Id. id. la del 1 2
. . . . . .
- Id. id. l a d e l 13
. . . . . .
*
- Id. id. !a del 17
.
. .
. .
.
- Id. id. la del 18
. . . . . *
- I d . id. la del 19
. . . . . .
- Id. id. la del 20
. . . . .
'
- Id. id. la del 2 1
.
.
.
.
.
.
- S e suspenden las de la Convencion hasta el 20
d e Febrero de 1833.
- Acugrdase celebrarlas dia d e por medio en lo
sucesivo.
- Id. q u e en adelante empiecen a la5 7 h. 30 mts.
P.M.

.

234
236
237
239
243
247

249
252

254
255

.

.

.

.

.

257

.

.

.

.

.

.

.

258

.

.

.

.

.

.

.

265

- Id. que cuando no se pueda celehrarlas por falta

de p z r o r z ~ m ,se anoten 10s nomhres de 16s inasistentes
- Id. celebrarlas diariamente
- I d . celebrar dos en cacia dia . . . .
Solicitudes. Entahla una don M. I'eregrino en demanda de que se le permita colocar un taqui. . .
grafo en la Sala i le es otorgada.
Suplentes. El seiior Gandarillas propone que se
. . .
instituyan Senadores suplentes.

.

.

.

.

- S e desecha esta indicacion.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

*

267
280

303

131

322
325

T
Tabaco. Don Agustin Vial S. propone que se prohiba constitucionalmente por ahora su plantio i
su cultivo.
233
Taquigrafos. Acu6rdase no e s t a l k e r l o s por cnen130
ta clel E s t a d o .
- Don RI. Peregrino pide permiso para establecer
en la Sala uno que tome 10s discursos i se le
13r
concede.
Tocornal don Gabriel. Forma parte d e la Conven3
cion como ciudadano
- Se le nombra miembro de una comiqion encargada de proponer un proyecto de reforma de la
Constitucion
13
- I d . id. id. la manera de tomar en cuenta 10s
articulos de la Constitucion d e 1828.
197
- Propone que a 10s electores senatorios se exijan
las cnalidades requeridas para ser Diputado . 324
- Id. que se cite a 10s Dipntados para que esten
p~ontosa coccurrir a la jura d e la Constitu-
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. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

. . . . .
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332

Tocornal don Joaquin. Entra coma Diputado a

-

-

. .

formar parte de la G r i n Convencion.
2
Es elejirlo para Presidente de la Convencion. .
4
S e toma una licencia d e 1 5 dias.
9
Avisa que hahiendo sido nomhrado Ministro de
Estado no puede asistir a las sesiones.
. . 171
S e acuerda no anotar sus inasistencias.
171

.

.

.

. .

Vial del Rio don Juan de Dios. Forma parte d e

PhJs.
-

.

la Convencion como Diputado.
e
,
S e le elije Presidente d e la Convencion. .
.
- Apoya un articulo que sanciona en lo pxivado la
lihertad de conciencia
- Toma parte en la discusion del articulo 9
- S e le nomljra miemhro de una coniision encargada d e proponer la manera d e organizar el
Senado
- Propone que se atribnya.al Congreso la facultad
de aprobar las personas q u e deben ocupnr las
sillas episcopales .
,
.
,
- I d . nn inciso para agregar a1 articulo 57 i se
aprueba.
- Declara que por equivocacion vot6 a favor del
. ,
articulo 63 .
- Es elejitlo Vice-Presidente de la Convencion
- Propone que se reconsidere dicho articulo i asi
se acuerda
- Propone que se imponga a1 Presidente d e la Repitblica la olJligacion de air al Consejo de Es.
tado para destituir a 10s intendentes.
- Id. un articulo que establezca la responsahilidad
del Presidente d e la Repbblica.
- Id. una agregacion a dicho articnlo . . ,
- I d , id. id.
*
- Propone que para podex ser alcalde se euija una
renta de 500 pesos i no se acepta su indicacion.
.- Id. que entre las atribucicnes d e las Municipaiidades se yongan varias que corxespondian a las
Asambleas
- S e aprueha en parte esta indicacion
- Propone que una lei regle la ca!iticacion de la
propiedad de 10s electores senatorios.
. .
- 111. q u e se declnre si son o PO constitucionales
10s articulos r26 i ~ 2 de
7 la Constitucion relativos a 10s mayorazgos.
'
.
. Retira su indicacion.
*
Vial don M a n u e l Camilo. Forma parte de la Convencion coma Diputado
- I-Iabla con:ra el articulo r . 0 de la Constitucion
de 1828.
- Hace una indicacion subre el articulo 4.0 del
proyecto.
- Propone que se deje subsistente el articulo 4."
d e la Constitucion d e 182s para garantizar la
libertad de conciencia
- Propone que se reduzca el n6mero d e azos de
domicilio que 10s estranjesos deben cumplir para podernacionalizarse.
- Propone una modificacion a! articulo 14 ,
- Id. que se celebren sesiones diarias i asi se
acuerda
- I d . id. a l articulo 14 sobre la lilrertad de 10s e+
clavos
- Id. q d e en lugar del articulo 30 del proyecto se
apruebe el 30 de la Constitucion d e 1828.
-

.

.

.

. .
. .

. . . . . . . .
.
.
. . . . . . .
.
. .
.
. . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

2

46
211

219

246

265

280

286
286

287

232

295
303
305
318

319
320
323

. . . .
. . . .
. . . . .
. . . . . . .

201

.

.

.

.

329
330
2

.

.

.

.

.

207

.

.

.

.

.

210

. . . . .
.

212

.

.

.

.

227

.

231

. . . . . . . .

233

.

245

I'hJS.
V i a l don Manuel Cami!o. Propone una indicacion para limitnr las fncultades estraorrlinnrias. 25 5
Vial don Agustin. Forma parte de la Convencion
conio ciodatlano ,
.
.
2
- Ndinbmselr mirmhro de iina comision encargada d e informar sobre la refiirma de la Constitncion
.
.
7
Id. id. id. encnrgada de proponer un proyecto
d e reforma de la Constitncion.
,
13
- Declara jnntamtnte con el seiior EgaAa que no
acepta el proyecto de reforma que se ha adoptado c(imo base.
.
. . 21
- Propone una f6rmula, que es aprolnda, para
reernplazar el articulo 2 . O del ~ x o y e c t ode la
Comision.
.
'99
- Pr(inui1cia un discnrso en contra del articulo I . "
de la Constitucion de 192s
. 200
- IInlAa solire el articiilo 3." dcl proyecto de la
Coinision.
.
. ,
. 206
- S e opone a u n articulo que sancic~nala li1)ertarl
de conciencia e n lo privado .
.
.
210
- Propone nnas mo(lificnci~inesa1 articiilo 7." del
prnyecto que fija qniCnes son chilenos.
. 211

-

.

. .

.

.

.

.

. .
. .

. . .

.

.

.

.

. . .
. . .
. .
.

.

i'AJS.

Vial don Agustin. Defienrle I n consiitiiciorinlidn(1
de dicho articulo.. . .
. . . . 212
-

Insiste cn que se modifique dicho articulo.

.

zrg

- Torna parte en la discusion de 10s articiilos 7.0,
S.", 9.", IO, I I i 12 que tratan de 10s ciurlaclanos

.

.

chilcnos.
,
.
,
. .
zrG
- Id. en la segiinda discusion del articulo 9.0
. zr9
- 1~1.id. dcl articulo IO.
,
.
220
- Propone una indicacion e n favor del estanco del

.

.

.

tabaco i se le ortlena traerla por escrito

.

.

233

- Id. una nueva rnodificacion al articulo 19 i se
aprueba.

.

.

.

.

.

.

.

236

- IIace nna indicacion solxe In manera de cornponer el Senatlo.

.

.

.

. . .

z,tG

- Retira una indicacion s o l m las facultades estrnordinnrias

.

.

.
.

~

.

.
.

.

.

258

- Propone q u e se altere la ciilocacion (le 10s ar-

.

ticulus 104 i 105
.
.
. 275
- Dkjase constancia de una inasistencia suya.
. 280
- Avisa que no pnede asistir a la5 sesiones .
. zS4
Voto particular. R i j n este nomiire presenta don

&I.de EgaAa u n proyecto de Constitucion.

,

70

