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NOTA PRELIMINAR
Esta nueva edici6n del ahlanual del Senado, que tiene por objeto
ponerlo al dia, ha sido impresa por orden del actual seiior Presidente
de esa Honorable Corporaci6n, Don Florencio DurAn Bernales.
Se ha complementado con las diversas leyes que dicen relaci6n con
ese Alto Cuerpo Legislativo y sus Miembros, 10s actos, distinciones,
fueros, privilegios y prohibiciones que les son inherentes.
Se han revisado, comprobado o rectificado algunas fechas correspondientes a 10s primeros aRos de la Repdblica que no siempre es fdcil
determinar con exactitud.
Se han colocado en cada articulo de la Constituci6n vigente 10s
cotrespondientes de la de 1833 con que cada uno guarda relacibn.
Se han agregado tambien algunos datos de us0 frecuente o posible
utilidad inmediata en el ejercicio de las funciones senatoriales.
La primera edici6n vi6 la luz en 1923, mientras presidia el H. Senado, Don Luis Claro Solar, y desempefiaba, como hoy, la Secretaria,
Don Enrique Zafiartu Eguiguren.
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TITULO I

PRIMER CONGRESO NACIONAL

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL
4 de Julio - 2 de Diciembre de 1811
El primer Congreso de Chile, cuya reunibn inaugural, en 4 de Julio
de 1811, recuerda el cuadro que adorna nuestra sala de seeiones, fue
el precursor de 10s Senados de 1812 y 1814 y del Senado Conservador
de 1818, disueito despues de cuatro afios de fecunda y patri6tica labor.
Desde la reuni6n inicial de aquel primer Congreso, se destacaron
de su sen0 tres agrupaciones o partidos claramente definidor.
El primero, a1 que se llam6 radical, sostenia la independencia definitiva, la soberania absoluta de Chile. Lo formaron 10s Diputados don
Manuel de Salas, don Jose Maria de Rozas, don Bernard0 O’Higgins,
don Luis de la Cruz, el prebendado don Juan Pahlo Fretes, don Juan
Esteban Fernhndez Manzano, don Agustin Vial, don Pedro Ram6n
Arriagada, don Antonio Mendiburu, don Manuel Recabarren, don
Juan Antonio Ovalle Vivar y don Jose Santos hlascayano.
Otro, el mAs numeroso, de 10s moderados, queria mantener la
dependencia d< Chile de la Corona de Castilla; pero bajo un regimen
d e cierta liberalidad y de gobiernos mas benignos que 10s que se habian
sucedido hasta Septiembre del afio anterior.
Y , por dltimo, el de 10s realistas, dispuesto a luchat por la reacci6n
franca, por la vuelta al regimen colonial, y que aunque numericamente
insignificante dentro del Congreso, era, en cambio, apreciable por las
relaciones sociales, las influencias de familia y la fortuna de 10s individuos que lo componian. Contaba en sus filas a 10s condes de Quinta
Alegre y de la Marquina y a 10s prebendados don Agustin de Urrejola
y don Juan C e r d h .
Estos dos dltimos grupos o partidos, que casi siempre unidos formaran una fuerte mayoria, consumieron sus esfuerzos en una lucha esteril
tratando de evitar lo inevitable.
9

Antes' de mucho y a causa de sucesos diversos, la composici6n del
Congreso iba a variar considerablemente y a prevalecer una mayoria
dispuesta a llevar a cab0 reformas trascendentales para la constituci6n
del nuevo Estado.

* **
El 4-de Julio, 10s vocales hlbiles de la primera Junta de Gobierno,
preididos por don Juan Martinez e Rozas (1). concurrian a inaugurar
en la antigua sala de 10s oidores de la Real Audiencia (2), las sesiones
del Congreso Nacional y a deponer en 61, el mando de 10s pueblos.
<En el dnico modo posible y legal-dijo hlartinez de Rozas- se
ve por la primera vez congregado el pueblo chileno. En las respetables
personas, dignas de la general confianza, y en cuya elecci6n han tenido
parte todos sus habitantes, se refine para tratar el m h grave, delicado
e importante negocio que recuerda la memoria,.
Insta al Congreso a emprender el estudio de una constituci6n wonforme a las circunstancias,, y agrega:
uSobre todo, haced que vuestras reglas no se contradigan con la
invariable naturaleza, y que estriben en las costumbres, cuya formaci6n
es la grande obra de vuestra misibn. Vosotros vais a crear este antemural de las leyes, y sin el que seguramente pereceran. Nada hay m l s ne-

____

(1) El conde la Conquista, don Mateo de Tor0 Zambrano. presidente de la Junta,
habla muerto el 27 de Febrero de 1811.
El obispo electo de Santiago, don Jose Antonio Martlnez de Aldunate, que se
hallaba en el Per6 donde era titular del obispado de Guamanga, s6I0 lleg6 a Chile a
fines de Diciembre de 1810, y falleci6 el 8 de Abril siguiente, sin haberse hecho cargo de su puesto de vice-presidente de la Junta ni de la di6cesis de Santiago.
Desde la muerte del conde de la Conquista, presidla la Junta el vocal don Fernando MBrquez de la Plata; per0 el dia de la inauguraci6n del Congreso.se encontraba
enfermo. Por esta circunstancia le cup0 al doctor Rozas el honor de presidir esa sesi6n
inzugural.
El coronel espaiiol don Francisco Javier de Reina, que ~610despues de alguna
resistencia habla aceptado el cargo de vocal de la Junta, no concurri6.
(2) El palacio de la Real Audiencia cs el edificio que hoy ocupa la Intendencia
de Santiago en la Plaza de Armas. y la sala e? que se reunlan 10s oidores la del costad0 norte del segundo piso. MBs adelante, el Conpreso funcion6 por largos aiios y
hasta la inauguraci6n del palacio legislativo, en el edificio del consulado de comercio
en que hasta hace p0cos aiios estaba la Biblioteca Nacional. Ese edificio, hoy en demolici6n (*), fuC terniinado eil 1806 y en uno de sus salones tuvo lugar el cabildo
abicrto de 18 de.Septiembre de 1810 y la abdicaci6n de O'Higgins el 28 de enero de
1823.

En 1857 se inici6 la construc66n del actual palacio legislativo en 10s terrenos que
el vecindario de Santiago obsequiara a 10s primeros frailes de la Compaiiia de Jesds,
(*) Se refiere al antiguo edificio de la Biblioteca. (1942).
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cesario, rii mbs fbcil, si os resolveis a presentar a 10s dembs en vuestras
acciones el modelo de las virtudes pdblicas y privadas; en suma, si considerbis que el magistrado es el libro abierto a 10s ojos de todos y el
maestro nato del resto del pueblo. Esta conducta, m9s que todos 10s
reglamentos, harP vuestro verdadero cargcter, y os constituirb inviolahles en vuestras augustas funciones y en vuestras dignas personas.
La probidad y la virtud sera vuestro a d o contra la ley. El que la quebrante faltando a sus empeiios, no es digno de’ser miembro del cuerpo
legislativo. No merece concurrir al orden pdblico quien lo perturba con
sus odios, su ambicidn o mal ejemploa.
Desde ese momento la asamblea asumi6 la suma del poder y fuC
durante la primera breve etapa de su existencia politica, un verdadero
Consejo veneciano.

* **
El viernes 5 de’Julio, el Congreso celebr6 su primera sesi6n ordinaria, bajo la direcci6n de una Mesa compuesta de don Juan Antonio
Ovalle y don Martin Calvo Encalada, elegidos el dia anterior presidente
que vinieron a Chile a fines del siglo XVI. Se emplaz6 el edificio en el solar que quedaba detrds de la Iglesia de la Compaiiia, hacia el poniente ? 10s jardines se trazaron
despu6s de su terminaci6n en 10s terrenos que ocuparan la Iglesia, destrulda por el
incendio de Diciembre de 1863, el Instituto Nacional y el Museo.
Los planos fueron confeccionados por el reputado arquitecto franc& M. Debain,
y 10s trabajos fueron dirigidos por dste y por M. Henault hasta 1860.
Por falta de recursos, la fdbrica del edificio fu6 suspendida durante el decenio de
1860-70, aiio en que se prosigui6 bajo la direcci6n del arquitecto de gobierno don Manuel Aldunate.
El 1.O de Junio de 1876, el Presidente de la Reptiblica, don Federico ErrBzuriz
Zaiiartu, inaugur6 el period0 de sesiones ordinarias del Congreso en el nuevo palacio
legislativo. Desde entonces y salvo casos incidentales y fortuitos, el Congreso ha sesionado permanentemente en su propio local.
A causa del incendio de la madrugada del 18 de Mayo de 1895. que conienz6 en
10s altos de la calk Morande, ocupados por las oficinas de la Direcci6n de Obras P6blicas, el Senado acord6 sesionar en el sal6n de honor de la Universidad de Chile.
El 21 de Agosto de 1906, el Senado se reuni6 en su sala de sesiones para tomar
conocimiento de 10s informes periciales sobre el estado de seguridad del edificio despu6s del terremoto del 16 de mismo mes y. en vista de esos informes, acord6 aceptar
para celebrar sus sesiones la sala de actos del colegio de 10s Padres Franceses, sita
en la calle Campo de Marte (*).
Por bltimo, en 1923, ambas C h a r a s cedieron sus locales para que en ellos funConferencia Pan Americana 3, el Senado acept6, esta vez, el sal6n de
cionara la
rellniones y las bficinas de la Sociedad Nacional de Mineria, en donde sesion6 hasta
la Clausura de aquella asamblea internacional.

\’

_--

(*) Hoy ‘Sim6n Rollvar’. (1942).
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y vicepresidente, respectivamente. Uno y otro eran miembros influyentes del partido moderado.
Se acord6 que el Congreso tendria <el tratamiento de Alteza y honores de Capitln General de Ejercito, y el Presidente el de Excelencia
y honores de Capitln General de Provincia dentro y fuera del cuerpoa.
La elecci6n de Mesa reflejaba Mgicamente la mayoria, y sus primeros acuerdos fueron sintomlticos de la tendencia francarnente reaccionaria de esa mayoria.
En 10s dias que siguieron, el Congreso se ocup6en resolver si habria
de servirse de uno o dos secretarios; si estos serian o no remunerados, y
si elegidos de entre 10s propios miembros de la asamblea o de entre sujetos extrafios a ella. Despues de considerable discusi6n se eligi6 a dos
eclesilsticos, extraiios al Congreso, 10s pirrocos de San Fernando y d e
Colina, don Diego Antonio Elizondo y don Jose Francisco Echaurren,
ambos doctores de la Universidad de San Felipe, y se les fij6 una dotaci6n anual de mil doscientos pesos.
El Cabildo de la ciudad, abrogindose la tuic’i6n de 10s diputados
d e Santiago, impugn6 estos nombramientos porque <la promoci6n de
un eclesilstico a destinos politicos importa una declaraci6n absoluta
de faltar conocimientos o fidelidad en el secularismo, injuria trascendental al reino entero, y cuya noticia traspasarl sus limiteso.
La circunstancia de esos nombramientos y la m l s importante de
haberse elegido doce Diputados por Santiago, en vez de seis de que hablaba la convocatoria a elecciones, fueron origen de un ruidoso rompimiento entre las corrientes politicas de la asamblea, del retiro temporal
d e la minoria y de un cambio sustancial en la composici6n de la mayoria.
Se produjeron en seguida dos acontecirnientos que, aunque ajenos
’ a la voluntad del Congreso, determinaron de inmediato 10s cambios y
mutaciones a que nos hemos referido: el arribo a Valparaiso, el 25 d e
Julio, del navio <Standard,, de la armada britlnica, cuyo capitln, hlr.
Fleming, en nombre de la alianza con Espaiia y con plenos poderes del
Consejo de Regencia, debia trasladar all6 a 10s Diputados de Chile a
las Cortes de Cldiz y 10s tesoros con que 10s pueblos de’Am6rica contribuirian a 10s gastos de defensa contra la invasi6n napole6nica, y la
elecci6n de vocales de la Junta Gubernativa.
Habria sido 16gico esperar que la mayoria del Congreso acogiera la
demanda del comisionado regio, y asi lo propusieron 10s miernbros de la
mesa directiva, pero la minoria asurni6 una actitud resuelta y arrastr6
consigo a buen nhmero d e individuos del partido moderado. Despues
d e extensa ‘discusi6n, se lleg6 al acuerdo de responder a ]as demandas
de Fleming con una cortante negativa.
Esta resoluci6n, primer triunfo d e la minoria, era adoptada el 6
12

de Agosto. El dia 7 el Congreso entraba a tratar de las atribuciones del
Poder Ejecutivo y de la elecci6n de Junta Gubernativa. En la sesi6n
del 9 d e Agosto, la mayoria desechaba la proposici6n de don Manuel d e
Salas para que la elecci6n de dos de 10s miembros del gobierno se hiciera
por 10s Diputados de Santiago y la del tercero por 10s de Concepci6n,
independientemente. La minorfa abandon6 la 'ala en actitud de airada
protesta.
AI dia siguiente, no obstante ser domingo, se reuni6 la mayoria
y procedi6 a elegir vccales de la Junta Gubernativa a don Martin Calvo
Encalada, don Juan Josi. Aldunate y den Francisco Javier del Solar.
Las atribuciones d e esta Junta, fijadas por ley de 13 de Agosto, eran
bien modestas.
El Congreso retenia en sus manos el mando del Ejercito y la provisi6n de 10s empleos militares de toda graduaci6n; la facultad de indultar a 10s reos condenados a la pena capital; la creaci6n y supresi6n d e
cargos pfiblicos; la direcci6n de las relaciones exteriores y el ejercicio
del patronato; y, por bltimo, la facfiltad soberana de ejercer tuici6n
sobre todos 10s actos y medidas del Poder Ejecutivo.
Fu6 el sistema parlamentario llevado a limites extremos. Sin embargo, ello no debe estraiiarnos en una epoca en que el conccimiento
de 10s regimenes de gobierno no se habia generalizado en esta parte de
la America. Aquellos hombres procedian con cabal honradez y erraban
con candorosa ignorancia. Cien afios m8s tarde y con un caudal de sabiduria acaso excesivo, se estrem6 el sistema parlamentario hasta la
irresponsabilidad mAs pernicioea. .
Colocado en ese extremo, el Congreso d e 1811 no podia ni debfa
subsistir.
Los Diputados de la minoria, impotentes para enmendar 10s rumbos de la asamblea de que formaban parte, buscaron, desaprensivos, el
apoyo de la fuerza, y el 4 de Septiembre estall6 un movimiento'militar
encabezado por 10s hermanos Cameras.
Triunfantes estos, la minoria radical exigi6 y obtuvo la reducci6n
d e 10s Diputados d e Santiago, de doce a seis y, en consecuencia, la exclusi6n de 10s Diputados moderados don Juan Antonio Ovalle, don Jose
Goycolea, don Gabriel Tocornal, don JosC R4iguel Infante, don Domingo Diaz Muiioz, fray Pedro Manuel Chaparro y don Jose Santiago
Portales; y, para completar el nfimero, incluy6 a don Joaquin Larrain.
Por Gltimo, Ham6 al Diputado suplente por Osorno, don Francisco Ram6n Vicufia, para que reemplazara al propietario don Manuel FernBndez, adepto al partido moderado.
Con estos cambios y mutaciones impuestos pcr la revoluci6n, y con
la elecci6n de don Juan Egafia y de don Hip6lito de Villegas en reemplazo d e don Jose Fuenzalida y del preshitero don Marccs Gallo, Di-
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putados por Melipilla y la Serena, respectivamente, la minoria radical
se convirtib en mayoria, y aunque despu& de esta rlpida metamorfosis
vivi6 poco, alcanz6 a iniciar importantes.reformas, que han hecho perdurables su recuerdo en nuestra historia.

* **
Acometib la enmienda de la ley de 13 de Agokto, que limitaba la
autoridad del Ejecutivo y dejaba en manos del Congreso la suma del
poder, dando a aqu6l las atribuciones que le son propias.
Atendiendo a una vieja aspiracidn de las provincias, se cre6 la de
Coquimbo.
El primer mensaje al Congreso de la nueva Junta Gubernativa
contenia la proposici6n de un proyecto de ordenanza de policia de seguridad y orden, que el Congreso aprob6 con atinadas modificaciones.
En moci6n del Diputado por 10s Angeles, don Bernard0 O’Higgins,
se inici6 un proyecto de establecimiento de cementerios fuera de las
ciudades y de prohibici6n de sepultar cadlveres en 10s templos. Aunque
el Congreso acogi6 con entusiasmo la innovaci6n propuesta, por causas
diversas esta s610 se llev6 a la realidad diez aAos m l s tarde, bajo el gobierno del propio autor de la mocibn.
En la imposibilidad de suprimir de inmediato y radicalmente la
esclavitud, don Manuel de Salas present6 un proyecto de ley, que aprobad0 por la asamblea el 11 d e Octubre, declar6 hombres libres a todos
10s que nacieran en el territorio, cualquiera que fuera la condicibn d e
sus.padres, y libres a 10s esclavos que venidos de otros paises se avecindaran en Chile.
La Junta Gubernativa, a fin de impedir la circulaci6n de escritos
deprimentes para el prestigio d e 10s poderes del Estado, pidi6 al Congresoque dictara medidas represivas contra 10s autores de tales escritos,
y 6ste acord6 que 10s que npubliquen o retengan papeles calumniosos,
deberln ser responsables de la verdad de su contenido o de la raz6n del
libelo, bajo las mismas reglas con que se juzga a 10s cahmniadores,.
Las relaciones con 10s paises vecinos no fueron desatendidas. Se
respondi6 de manera altiva y sobria a las amenazas del virrey del Perd
por el cambio de regimen y por las innovaciones llevadas a acabo, y
se ,acredit6 ante el Gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la
Plata el primer agente diplomltico de Chile en el estranjero, don Francisco Antonio Pinto.
Lo planes de reforma y difusi6n de la enseiianza de que fueron
autores don Juan Egaiia y fray Camilo Henriquez, sirvieron de base a
las medidas que, adoptadas por el gobierno, facilitaron la difusi6n d e
10s conocimientos y elevaron el nivel medio de la cultura general.
.

.
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A fin de evitar 10s errores y abusos de 10s alcaldes en la administraci6n de justicia por delitos criminales, el Congreso acord6 que aningfin
.
juez lairo pueda proceder en tales causas sin asesoria de letrados.
Para las casaciones se estableci6 un tribunal supremo judiciario.
compuesto de tres vocales, sin otra retribuci6n aque el reconocimiento
patri6tico a q u e la buena administraci6n de justicia 10s haga acreedores..
El acuerdo del Congreso relativo a la creaci6n de 10s jueces de paz,
merece ser trascrito integramente. Como se verh, las cawas de su adopci6n corresponden a una caracterlstica criolla que nada ni nadie ha podido corregir :
CSiendo el excesivo nbmero y duraci6n de 10s iitigios una de las
camas que m l s influyen en el atraso y descontento general y habiendo
enseiiado la experiencia el buen efecto que han producido en otros paises
10s establecimientos conocidos bajo el nombre de tribunales de arbitraje o juzgados de paz, instituidos para cortar o componer las desaveniencias antes de que comparezcan ante 10s jueces 10s interesados, se acord6
franquear este inestimab!e beneficia a 10s habitantes de un pais donde'
10s pleitos consumen el tiempo y caudales de tantos que sin ellos gozarian tranquilos el fruto de su trabajo, y sobre todo de la uni6n y fraternidad, sin la que es intolerable la sociedad ; yque, dictar las reglas
que afiancen el logro de este considerable bien, se encargue el tribunal
de justicia y apelaciones que forme una ordenanza que, aprobada por
el Congreso, sirva a minorar esta plaga tan ruinosa a 10s intereses como a las costumbres,.
. La declaraci6n de la libertad de cornercio signific6 un sensible aumento en las rentas pbblicas, pero insuficiente para atender a las necesidades crecientes del Estado. El Congreso disminuy6 entonces, hasta
donde le fu6 posible, 10s gastos; aument6 las contribuciones, y suprimi6
la euenci6n de impuesto para ciertos artlrulos de producci6n narional
que se llevaban a Espafia; y por bltimo, elev6 en seis centavos el porte
de las piezrls postales.
Dispuso, por otra parte, que wiendo necesario para establecer la
confianza pbhlica el que todos sepan el estado del erario, la junta gubernativa mandarl fijar todos 10s meses, en 10s lugares que tenga a
bien, una raz6n que d a r l n 10s Rlinistros de la real hacienda del caudal
existente en arcas, del que ha entrado y de lo que se ha invertido, indicando la procedencia del ingreso y objeto de consume,.
Pero el anhelo de publicidad no se limit6 a 10s actos y medidas del
Ejecutivo. En cuanto a sus propias actividades, el Congreso acord6
que sus sesiones fueran aa puerta abiertap, y que al fin de cada presidencia, o sea cada quince dlas, nse estamparan las actas y acuerdos dond e todos puedan verlos y asl reclamar su ejecuci6n, censurarlos o hacer
1s

las advertencias que repetidas veces se han permitido como propias y
.
caracteristicas de un gobierno franco y generoso,.
La demarcaci6n territorial de las provincias y el empadronamiento
de 10s habitantes preocuparon al Congreso y a1 Gobierno, y aunque por
causa de acontecimientos imprevistos no se llevaron a efecto, ello no
obsta para abonar al Congreso de 1811, la honra de su iniciativa.
Pero la preocupaci6n mayor y mAs constante de aquella asamblea
era dar al Estado una Constituci6n fuerte por su estructura y liberal
por sus principios. Escogi6 de su sen0 10s hombres mas aptos e id6neos
y les di6 el encargo de preparar un proyecto y presentarlo a1 Congreso
< a la posible brevedad para su examen y aprobaci6np.
La revoluci6n del 15 de Noviembre de 1811, 10s acaecimientos posteriores y la disoluci6n del Congreso impuesta, por el movimiento militar de 2 de Diciembre de ese mismo aiio, impidieron que el estudio y
la promulgaci6n de una carta fundamental se llevaran a t6rmino.
Ello no obsta, tampoco, a que la posteridad reconozca la gloria
de aquellos primeros legisladores que en epoca de incertidumbres, de
*escaseces,de honda crisis social, estudiaran con sencilla y austera gravedad 10s problemas y negocios del E’stado, y 10s vicios y necesidades de
10s pueblos, enmendando estos y solucionando aquellos con tino y energia, y dejando a las legislaturas del porvenir un altisimo ejemplo de
disciplina, de probidad y de fecunda labor patribtica.
Enero de 1929.
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TITULO I1

ACTA D E LA INDEPENDENCIA

2

I1
ACTA DE INDEPENDENCIA
<La fuerza ha sido la raz6n suprema que por m i s de trescientos
aiios ha mantenido al nuevo mundo en la necesidad de venerar coma*
un dogma la usurpaci6n de sus derechos y de buscar en ella misma el
origen de sus m i s grandes deberes. Era precis0 que algdn dia llegase
el termino de esta violenta sumisi6n; pero entre tanto era iniposible
anticiparlo; la resistencia del debil contra el fuerte imprime un caricter
sacrilego a sus pretensiones, y no hace m i s que desacreditar la justicia
en que se fundan. Estaba reservado al siglo XIX el oir a la AmCrica reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el period0 de su
sufrimiento no podia durar m i s que el de su debilidad. La revoluci6n
del 18 de Septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para
cumplir esos altos destinos a que lo llamaban el tiempo y la naturaleza;
sus habitantes han probado desde entonces la energia y firmeza de su
voluntad, arrostrando las vicisitudes de una guerra en que el Gobierno
Espaiiol h a querido hacer ver que su politica con respecto de la Arnerica sobreviviri al trastorno de 10s abusos. Este dltimo desengaiio les
ha inspirado naturalmente la resoluci6n d e separarse para siempre de
la h4onarquia Espaiiola, y proclamar su independencia a la faz del
mundo. Mas, no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra
la convocaci6n d e un Congreso Nacional que sancione el voto pdblico,
hemos mandado abrir un gran registro en que todos 10s ciudadanos del
Estado sufraguen por si mismos libre y espontineamente por la ne-

cesidad urgente de que el Gobierno declare en el dia la independencia, o por la dilaci6n o negativa: y habiendo resultado que la
universalidad de 10s ciudadanos est&irrevocablemente decidida poi la
afirmativa de aquella proposici6n, hemos tenido a bien, en ejercicio del
poder extraordinario con que para este cas0 particular nos han autorizado 10s pueblos, declarar solemnemente a nombre d e ellos en presencia
del Altisimo, y hacer saber a la gran confederaci6n del genero humano
que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman de
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hecho y por derecho un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquia de Espaiia, y de cunlquier
otro estudo (l),con plena aptitud de adoptar la forma de Gobierno que
mAs convenga a sus intereses. Y para que esta declaraci6n tenga toda
la fuerza y solidez que debe caracterizar la primera acta de un pueblo
libre, la afianzamos con el honor, la vida, la fortuna y todas las relaciones sociales de 10s habitantes de este nuevo Estado: comprometemos
nuestra palabra, la dignidad de nuestro empleo, y el decoro de las armas de la patria; y mandamos que con 10s-libros del gran registro se
deposite la carta original en el Archivo de la Municipalidad de Santiago,
y se circule a todos 10s pueblos, ejercitos y corporaciones para que inmediatamente se jure y quede sellada para siempre la emancipaci6n
de Chile.-Dada en el Palacio Directorial de Concepci6n, a 1 . O de Enero
de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de la N a c i h , y refrendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estado, en 10s Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra.-BERNARDo O’HIGGINS.
-Mipuel Zafiartu.-Hip6lito de Villegas.-Jos6
Ignacio Zentenos.

(1) Esta frnsc fdagregada de propia mnno. cntrc Iftlcns, por el Dircctor Supre.
mo a1 tiempo de firmat el acta.
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TITULO I11

CONSTITUCION POLITICA DE LA
REPUBLICA D E CHILE

I11

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE
A continuaci6n de cada articulo de la Constituci6n vigente van,
entre parentesis, 10s articulos correlativos de la Constitucidn promulgada el 25 de Mayo de 1833.

Santiago, 18 de Septiembre de 1925.

EL PRESIDENTE

DE LA REP~JBLICA,

por cuanto la voluntad soberana de la N a c i h , solemnemente rnanifestada en el plebiscito verificado el 30 d e Agosto liltimo, ha acordndo
reformar la Cohstituci6n Politica promulgada el 25 de Mayo de 1833
y sus modificaciones posteriores,

invocando el nombre de Dios Todopoderoso,
ordeno que se promulgue la siguiente, como la Constitucih Politica

de la Repdblica de Chile.
CAP~TULO
I

Estado, Gobierno y Soberania
ART~CULO
l.O-El Estado de Chile es unitario. Su Gobierno es republican0 y democrAtico representativo.
(Art. 1.0 ( 2 . 9 El Gobierno de Chilc es popular representativo).
(antiguo).

____

(Art. 2.0 (3.0) La Repliblica de Chile es una e indivisible) (antiguo).
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ART.2.O-La Soberania reside esencialmente en la Naci6n, la cual
delega su ejercicio en las autoridades que esta Constituci6n establece.
(Art. 3.0 (4.3 La soberania reside esencialmente en la Nacibn, que
delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Constituci6n).
(antiguo).

ART.3.O-Ninguna persona o reuni6n de personas pueden tomar
el titulo o representaci6n del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer
peticiones en su nombre. La infracci6n de este articulo es sedici6n.
-(Art.159 (168). Ninguna persona o reuni6n de personas puede tomar el titulo o representaci6n del pueblo, abrogarse un derecho ni hacer
peticiones a su nombre; la infracci6n de este artlculo es sedicibn). (antiguo).

-

ART. 4.O-Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reuni6n de
personas pueden atribuirse, ni a6n a pretext0 de circunstancias estraordinarias, otra autoridad o derechos que 10s que espresamente se les
hayan conferido por las Ieyes. Todo acto en contravenci6n a este articulo es nulo.
(Art. 1.51. (160). Ninguna magistratura, ninguna persona ni reuni6n de personas puede atribuirse ni a6n a pretest0 de cireunstancias
extraordinarias, otra autoridad o derechos que 10s que expresamente se
les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravenei6n a este
articulo es nulo) (antiguo).
CAPfTULO

11

Nacionalidad y Ciudadania
ART.5.0-Son

chilenos:
Los nacidos en el territorio de Chile, con escepci6n de 10s hijos
de estranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno,
y de 10s hijos de estranjeros transehntes, todos 10s que~podrhnoptar
entre la nacionalidad de sus padres y la chilena:
2." Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio estranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en el estranjero, hallhndose el padre o la madre en actual
servicio de la Repbblica, son chilenos abn para 10s efectos en que las
leyes fundamentales. o cualesquiera otfas, requieran nacimiento en el
territorio chileno;
1.O
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3 . O Los estranjeros que obtuvieren carta de nacionalizaci6n en conformidad a la ley, renunciando expresamente 511 nacionalidad anterior; y
4 . O Los que obtuvieren especial gracia de nacionalizaci6n por ley.
Los nacionalizados tendran opci6n a cargos pfiblicos de elecci6n
popular s610 despues de cinco aiios de estar en posesi6n de sus cartas de
nacionalizaci6n.
La ley reglamentara 10s procedirnientos para la opci6n entre la
nacionalidad chilena y una estranjera; para el otorgamiento, la negativa y la cancelaci6n de las cartas de nacionalizaci6n, y para la formaci6n de un Registro de todos estos actos.

(Art. 5.0 (6.9. Son chilenos).
Los nacidos en el territorio de Chile).
(2.0 Los hijog de padre y madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en territorio eutranjero, hallindose el padre en actual servicio de la RepBblica, son chilenos aiin para 10s efectos en que las leyes
fundamentales o cualesquicra otras, requicran nacimiento en el territorio chileno).
(3.0 Los eytranjeros que habiendo residido un aiio en la Reprlblica
declaren ante In Municipalidad del territorio en que residen, su intcncibn de avecindarsc en Chile, y soliciten carta de riudadania. (Reformada
por Ley de 13 de Agosto de 1874 que dej6 en esta forma su testo).
(4.0 Los que obtengan especial gracia de naturalizaci6n por el Congreso) (antiguo).
(1.0

(Art. 6.O (7.O). A la Municipalidad del departamento de la residencia de 10s individuos que no hayan nacido en Chile, corresponde declarar
si estin o n6 en el cas0 de obtener naturalizaci6n con arreglo al inciso 3.0
del articulo anterior. En vista de la declaraci6n favorable de la Municipalidad respectiva, el Presidente de la Repdblica espediri la correspondiente carta de naturaleza. (Reformado por la Ley de 13 de Agosto de
1874 que dej6 en esta forma su texto) (antiguo). (Suprimido en la
Constituci6n de 1925).
(Art. 21 (23). No pueden ser elcgidos Diputados:

....................................................
(5.0 Los chilenos a que se refiere el inciso 3." del articulo 5.0. si no
hubieren estado en posesi6n de su carta de naturalizaci6n, a lo menos,
cinco aiios antes de ser elegidos) (antiguo).

____

(Art. 26. (32).

................................................................
(Lo dispuesto en el articulo 21 respecto de 10s Diputados, comprende tambien a 10s Senadorcs) (antiguo).
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ART. 6.O-La nacionalidad chilena se pierde:
1.O Por nacionalizaci6n en pais estranjero;
'
2.O Por cancelaci6n de la carta de nacionalizaci6n, y
3." Por prestaci6n de servicios durante una guerra, a enemigos de
Chile o de sus aliados.
Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera
de las causales establecidas en este articulo, s610 podrfin ser rehabilitados por ley.
ART. 'i.O-son ciudadanos con derecho a sufragio 10s chilenos que
hayan cumplido veintidn aiios de edad, que sepan leer y escribir, y
e s t h inscritos en 10s registros electorales.
Estos registros serfin pdblicos y valdrhn por el titmpo que determine la ley.
Las inscripciones serPn continuas y s610 se suspenderfin en 10s
plazos que,la ley seiiale.
..
En las elecciones populares el sufragio serfi siempre secreto.

____

(Art. 7.0 (8.0). Son ciudadanos activos con derecho de sufragio 10s
chilenos que hubieren cumplido veintifin aiios de edad, que sepan leer
y escribir y est& inscritos en 10s registros electorales del departamento.
Estos registros serin pfiblicos y durarln por el tiempo que determine la ley.
Las inscripciones serin continuas y no se suspenderin sin0 en
el plazo que fije la ley de elecciones). (Reformado por la Ley de 13 de
Agoito de 1874, que dej6 en esta forma su te\to) (antiguo).

ART.8.0-Se suspende el ejercicio del derecho a sufragio:
1.O Por ineptitud fisica o mental que impida obrar libre y reflesivamente, y
2.O Por hallarse procesado el ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva.

_-__

(Art. 8 (10). Se suspende la calidad de ciudadano activo con derecho de sufragio:
1.0 Por ineptitud fisica J moral que impida obrar libre y reBc\i\-amente.
2.0 Por la condici6n de sirvientc dom6stico.
3.0 Por hallarse procesado como reo de delito que nierczca pena
aflictiva o infamante). (Qued6 asi despuCs de In rrfornia de 9 de Agosto
de 1888) (antiguo).
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'

ART.9.O-Se pierde la calidad de ciudadano con derecho a sufragio:
1." Por haber perdido la nacionalidad chilena, y
2 . O Poi- condena a pena aflictiva.
Los que por esta causa hubieren
perdido la calidad de ciudadano, podrln solicitar su rehabilitaci6n del
Senado.

____

"

(Art. 9 (11). S e pierde la ciudadania:
1.0 For condena a pena aflictiva o infamante.
. . ..
2.0 Por quiebra fraudulenta.
3.0 Por naturalizacibn en pais estranjero.
4.0 Por admitir empleos, funciones o pensiones de un Gobicrno
cstranjero sin cspecial perniiso del Congreso.
Los que por una de I n s causas mencionadas en este articulo hubieren
.pcr?ido la cnlidatl de ciudadanos, podrPn jmpetrar rchabilitacibn del
Senado). (Qued6 asi clespuk de las reformas de 13 de Agosto de 1874
y 9 de Agosto de 1888) (antiguo).

,,

CAPfTULO 111

Garantias Constitucionales
ART. 10.-La Constituci6n asegura a todos 10s habitantes de la
Repdblica:
1 . O La igualdad ante la ley.
En Chile no hay clase privilegiada.
En Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio, queda libre.
No puede hacerse este trlfico por chilenos. El estranjero que lo hiciere,
no puede habitar en Chile, ni nacionalizarse en la Repdblica;
2.O La manifestaci6n de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos 10s cultos que no se opongan a la moral,
a las buenas costumbres o al orden pdblico, pudiendo, por tanto, las
respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las
leyes y ordenanzas.
Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier
culto, tendrln 10s derechos que otorgan y reconocen, con respecto a 10s
bienes, las leyes actualmente en rigor; pero quedarln sometidas,
dentro de las garantias de esta Constituci6n, al derecho comdn para el
ejercicio del domini0 de sus bienes futuros.
I
Los templos y sus dependencias, destinados al servicio de un culto,
estarln esentos de contribuciones;
3." La libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa o en cualquiera otra forma,
sin perjuicio de responder d e 10s delitos y abusos que se cometan en el
ejercicio de esta libertdad en la forma y casos determinados por la ley;
27
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4.* El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. En las
plazas, calles y demis lugares de us0 pdblico, las reuniones se regirhn
por las disposiciones generales de policia;
5 . O El derecho de asociarse sin permiso previo y en conformidad
a la ley;
6." El derecho de presentar peticiones a la autoridad constituida,
sobre cualquier asunto de inter& pdblico o privado, sin otra limitaci6n
que la de proceder en terminos respetuosos y convenientes;
7." La libertad de enseiianza.
La educacibn pdblica es una atenci6n preferente del Estado.
La educaci6n primaria es obligatoria.
Habri una Superintendencia de educaci6n pdblica, a cuyo cargo
estari la inspecci6n de la enseiianza nacional, y su direcci6n, bajo la
autoridad del Gobierno;
8.O La admisi6n a todos 10s empleos y funciones pdblicas, sin otras
condiciones que las que impongan las leyes;
9." La igual repartici6n de 10s impuestos y contribuciones, en
proporcibn de 10s haberes o en la progresi6n o forma que fije la ley; y
la igual repartici6n de las d e m h cargas pdblicas.
S610 por ley pueden imponerse contribuciones directas o indirectas
y, sin su especial autorizaci6n, es prohibido a toda autoridad del Estado
y a todo individuo imponerlas, aunque sea bajo pretest0 precario, en
forma voluntaria, o de cualquier otra clase.
No puede exigirse ninguna especie de servicio personal, o de contribucih, sino en virtud de un decreto de autoridad competente, fundado en la ley que autoriza aquella esacci6n.
Ningdn cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni esigir clase
alguna de ausilios, sin0 por medio de las autoridades civiles y por decreta de &as.
Una ley particular determinarh el metodo de reclutas y reemplazos
para las fuerzas de mar y tierra.
Todos 10s chilenos en estado de cargar armas deberQn hallarse inscritos en 10s registros militares, si no estin especialmente esceptuados
por la ley;
10. La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distincibn alguna.
Nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de
ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial,
o de expropiaci6n por raz6n de utilidad pdblica, calificada por una ley.
En este caso, se darQ previamente al dueiio la indemnizaci6n que se
ajuste con 61 o que se determine en el juicio correspondiente.
El ejercicio del derecho de propiedad esth sometido a las limitaciones o reglas que esijan el mantenimiento y el progreso del orden so-
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cial, y, en tal sentido, podrA la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pbblica en favor de 10s intereses generales del Estado,
.de la salud de 10s ciudadanos y de la salubridad pbblica;
11. La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producci6n,
por el tiempo' que concediere la ley. Si esta esigiere su expropiaci6n,
se dark al autor o inventor la indemnizaci6n competente.
12. La inviolabilidad del hogar.
La casa de toda persona que habite el territrorio chileno sblo puede
ser allanada por un motivo especial determinado por la ley, y en virtud
de orden de autoridad competente;
13. La inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegrlfica.
No podrln abrirse, ni interceptarse, ni registrarse 10s papeles o efectos
pbblicos, sino en 10s casos espresamente sefialados por la ley;
14. La protecci6n al trabajo, a la industria y a las obras de previsi6n social, especialmente en cuanto se refieren a la habitaci6n sana y a
las condiciones econ6micas de la vida, en forma de proporcionar a cada
habitante un minimo de bienestar, adecuado a la satisfacci6n de sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regular& esta organizaci6n.
El Estado propenderh a la conveniente divisi6n de la propiedad
y a la constituci6n de la propiedad familiar.
Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos
que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad
phblicas, o que lo exija el inter& nacional y una ley lo declare as:.
Es deber del Estado velar por la salud pbblica y el bienestar higienico del pais. Deberl destinarse cada aiio una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de saluhridad, p
15. La libertad de permanecer en cualquier punto de la Repbblica,
trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, a condicibn de que se
guarden 10s reglamentos de policia y salvo siempre e! perjuicio de tercero; sin que nadie pueda ser detenido, procesado, preso o desterrado,
sino en la forma determinada por las leyes.
(Art. 10 (12):La Constituci6n asegura a tcdosloshabitantes de la
Repbblica:
(1.0 La igualdad ante la ley. En Chile no hay clase privilegiada).
(2.0 La admisi6n a todos 10s empleos y funciones pbblicas, sin otras
condicione's que las que irnpongan las leyes).
(3.0 La igual repartici6n de 10s impuestos y contribuciones a prop o r c h de 10s haberes, y la igual repartici6n de las d e m h cargas pitblicas.
Una lev particular determinarA el metodo de reclutas y reernplazos para las fuerzas de mar y tierra).
(4.0 La liberiad de permanecer en cualquier punto de la Repitblica,
trasladarse de uno a otro. o salir de su territorio, guardandose 10s reglamentos de policla, y salvo siempre el perjuicio de tercero; sin que nadie
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pueda ser preso, detenido o dcstcrrado, sino en la forma detcrminada
por las leyes).
( 5 . O La inviolabilidad de todas'las propiedades, sin distinci6n de las
que pertenezcan a particulares o comunidades, y sin que nadie pueda
scr privado de la d e su dominio, ni de una parte dc ella por pcqueiia que
sea, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud desentencia judicial;
salvo el cas0 en que la utilidad del Estado, calificada por una ley, esija
el us0 o enajenaci6n de alguna; lo que tendrl lugar dlndose previamente al dueiio la indemnizaci6n que se ajustare con CI, o se avaluarc
a juicio de hombres buenos).
(6: El derecho de reunirse sih permiso previo y sin armas.
Las reuniones que se tengan en las plazas, calks 1 7 otros lugares de
us0 pdblico, s e r k siempre regidas por las disposiciones de policia.
El derecho de asociarse sin permiso previo.
El derecho de presentat peticiones a la autoridad constituida sobre
cualquier asunto de inter& pdblico o privado, no time otra limitaci6n
que la de proceder en su ejercicio en terminos respetuosos y convcnientes.
La libertad de enseiianza.
(7.0 La libertad de publicar sus opiniones por la imprenta, sin censura
previa, y el derecho de no poder ser condenado por cl abuso de esta libertad, sin0 en virtud de u n juicio en que se califique previamente el abuso
por jurados, y sc siga y sentencie la causa con arreglo a la ley). (Qued6
asi despues de la reforma del inciso 6.0 hecha por la Ley dc 13 de Agosto
dc 1874) (antiguo).
(Art. 4." (5). La religi6n de la Repdblica de Chile es la Cat6lica
Apost6lica Romana: con esclusi6n del ejercicio pdblico de cualquicra
otra) (antiguo).
(Art. 123 (132). En Chile no hay csclavos, y el que pise su territorio
queda libre. No puede hacerse este trlfico por chilenos. El estranjero
que lo hiciere, no puede habitar en Chile, ni naturalizarse en la Rcpdblica) (antiguo).
(Art. 137 (146). La casa de toda persona que habite el territorio
chileno, es un a d o inviolable, y ~610puede ser allanada por un motivo
cspecial dcterminado por la le!, y en virtud de ordcn de autoridad compctente) (antiguo).
(Art. 138 (147). La correspondencia epistolar es inviolable. No
podrln abrirse, ni interceptarse, ni registrarse 10s papelcs o efectos, sino
en 10s casos espresamente seiialados por la ley) (antiguo).

___-

(Art. 139 (148). S6l0 el Congreso puede imponer contribucioncs
directas o indirectas y sin su especial autorizacibn, es prohibido a toda
autoridad del Estado y a todo individuo imponerlas, aunque sea bajo
pretest0 precario, voluntario, o de cualquiera otra clase) (antiguo).
(Art. 140 (149). No puede esigirse ninguna especie de servicio personal, o de contribucibn, sin0 en virtud de un decreto dr autoridad compc'entc, deducido de la ley que autoriza aquclla csacci6n, y manifcs-
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.

tlndose el'decreto al contribuyente en el acto de imponerle &I gravamen)
(antiguo).
'
'

____

(Art. 141 (150). Ningdn cuerpo armado puede hacer requisiciones,
ni csigir clase alguna de ausilios, sin0 por medio de las autoridades civiles, y con decreto de &as) (antiguo).

____ .

(Art. 142 (151). Ninguna clase de trabajo o industria puedc ser
prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la scguridad
o a la salubridad pdblica, o que lo esija el inter& nacional, y una ley
lo declare a d ) (antiguo).

____

(Art. 143 (152). Todo autor o inventor tendrl la propiedad esclusiva de su descubrimiento, o produccibn, por el tiempo que le comediere la le?;; y si &ta esigierc su publicacibn, se darl al inventor la indemnizacibn competentc) (antiguo).

____

'

(Art. 144 (153). La educacibn pfiblica es una atencibn preferente
del Gobierno. El Congreso formarl un plan general de educaci6n nacional: y el Ministro del despacho respectivo le d a r l cuenta anualmrntc del
cntado de ella en toda la Repdblica) (antiguo).
(Art. 145 (154). Habrl una Superintendencia de educacibn pdblica
a cuyo cargo estarl la inspeccibn de la enseiianza nacional, >' su direccibn bajo la autoridad del Gobierno) (antiguo).
(Art. 147 (156). Todos 10s chilenos en estado de cargar armas deben hallarse inscriptos en 10s registros de las milicias, si no estftn especialmente esceptuados por la ley) (antiguo).

_-_-

(Art. 153 (162). Las vinculaciones de cllalquiera clase que scan, tanto lasestablecidas hasta aqui, como las que en adelante se establecierrn,
no impiden la librc enajenacibn de las propiedades sobre que descansan,
ascgurhndose a 10s sucesores llamados por la rrspectiva instituci6n el
valor de !ns que se ennjenaren. Una ley particular arreglarl el modo
de hacer efectiva esta disposicibn) (antiguo).'

ART. 11.-Nadie

puede ser condenado, si no es juzgado legalmente

y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre que recae el

juicio.
(Art. 124 (133). Ninguno puede ser condenado, si no es juzgado legalmente, y e n virtud dc una ley pronlulgada antes del hccho sobre que
recae el juicio) (antiguo).
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'

ART.12.-Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino
por el tribunal que le seiiale la ley y que se halle establecido con anterioridad por &a.
(Art. 125 (134). Ninguno puedeser juegado por comisiones cspeciales, sino por el tribunal que le sefiale la ley, y que se halle establecido
con anterioridad por Csta) (antiguo).

ART. 13.--Nadie puede ser detenido sin0 por orden de funcionario
pdblico expresamente facultado por la ley y despuh de que dicha orden
le sea intimada en forma legal, a menos de ser sorprendido endelito
flagrante y, en este caso, para el irnico objeto de ser conducido ante
juez competente.
(Art. 126 (135). Para que una orden de arresto pueda ejecutarse.
se requiere que emane de una autoridad. que tenga facultad de arrestar,
y que se intime al arrestado al tiempo de la aprehensih) (antiguo).
.{Art. 127 (136). Todo delincuente ih fraganti puede ser arrestado
sin decreto, y por cualquiera persona, para el dnico objeto de conducirle
ante el juez competente) (antiguo).

ART. 14.-Nadie puede ser detenido, sujeto a prisi6n preventiva
o preso sino en su casa o en lugares phblicos destinados a este objeto.
Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie
en calidad de detenido, procesado o preso, sin copiar en su registro la
orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal.
Pueden, sin embargo, recibir en el recinto de la prisibn, en clase de
detenidos, a 10s que fueren conducidos con el objeto de ser presentados
al juez competente; pero con la obligaci6n de dar cuenta a 6ste dentro
de las veinticuatro horas.
(Art. 128 (137). Ninguno puede ser preso o detenido. sino en su
casa, o en 10s lugares pdblicos destihados a este objeto) (antiguo).

____

,

(Art. 129 (138). Los encargados delas prisiones no pueden recibir en
ellas a nadie en calidad de preso, sin copiar en su registro la orden de
arresto, emanada de autoridad que tenga facultad de arrestar. Pueden
sin embargo recibir en el recinto de la prisi6n. en claw de detenidos, a
10s que' fueren conducidos con el objeto de ser presentados al juez competentc: pero con la obligaci6n de dar cuenta a Cstc dentro de
veinticuatro horas) (antiguo).
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ART.15.-Si la adoridad hiciere detener a alguna persona, deberi,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposici6n al detenido.

__--

(Art. 130 (139). Si en algunas circunstancias la autoridad pdblica
hiciera arrestar a algdn habitante de la Repdbliea, el funcionario que
hubiere decretado el arresto, deberb dentro de las cuarenta y mho horas
. siguientcs dar aviso al juez competente poniendo a su disposici6n al
arrestado) (antiguo).

ART. l6.-Todo individuo que se hallare detenido, procesado o
preso, con infracci6n de lo dispuesto en 10s articulos anteriores, podri
ocurrir por si o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que sefiale la ley, en demanda de que se guarden las formalidades legales. Esta
rnagistratura podri decretar que el individuo sea traido a su presencia
y su tlecreto s e r i precisamente obedecido por todos 10s encargados d e
las cPrceles o lugares de detenci6n. Instruida de 10s antecedentes, decretarb su libertad inniediata o h a r i que se reparen 10s defectos legales
o pondri al individuo a disposici6n del juez competente, procediendo
en todo breve y sumariamente, corrigiendo por si esos defectos b dando
cuenta a quien corresponda para que 10s corrija.

----

(Art. 134 (143). Todo individuo que se hallare preso o detenido
ilegalmente por haberse faltado a lo dispuesto en 10s artlculos 126, 125,
129 y 130,podrb ocurrir por si, o cualquiera a su nombre, a la magistratura que seiiale la ley, reclomando que se guarden las formas leyales.
Esta masistratura decretari que el reo sea traldo a su presencia, y sti
decreto serb precisamcnte obedecido por todos 10s encargados de las,
carceles, o lugares de detenci6n. Instrulda de 10s antcedentes, hari que
se reparen 10s defectos IPgales, y porldrb al reo a disposici6n del juez competente, procediendo e n todo breve y surnariamente, corrigiendo por si,
o dando cuenta a quien corresponda corregir 10s abusos) (antiguo).

ART. 17.-Ninguna incomunicari6n puede impedir que el funcionario encargado d e la casa de detenci6n visite a1 detenido, procesado o
preso que se encuentre en ella.
Este funcionario,esti obligado, siempre que el detenido le requiera,
a transmitir a1 juez competente la copia del decreto de detenci6n; o
a reclamar para que se le d6 dicha copia. o a dar 61 mismo un certificado
de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detenci6n .se
hubiere omitido este requisito.

___-

3
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(Art. 131 (140). Ninguna inconiunicaci6n puede impedir que el
magistrado encargado de la casa de detrnci6n en que se halle el preso.
le visite.
(-4rt. 132 (141). Este magistrado es obligado, siemore que el prrso
le requiera, a trasmitir al juez competente la copia del deereto de prisi6n
que se huhiere dado al reo; o a reclaniar para q u e se le dC dicha copia;
o a dar 41 mismo un certificado de hallarse preso aquel indiriduo, si al
tiempo de su arrest0 se huhiese omitido este requisito) (antiguo).'

ART. 18.-En las camas criminales no se podra obligar al inculpado
a que declare bajo juramento sobre hecho propio, asi como tampoco
a sus ascendientes, descendientes, c6nyuge y parientes hasta el tercer.
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusives.
No podra aplicarse tormento, ni imponerse, en cas0 alguno, la
pena de confiscaci6n de bienes, sin perjuicio del comiso en 10s casos establecidos por las leyes.
(.4rt. 135 (144). E n las causas criminales no se podrl obligaral reo
a que declare bajo de juramento sobre hecho propio. asi como tampoco
a sus descendientes, niarido o mujer, parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad, y segundo de afinidad inclusive) (antiguo).
(.4rt. 136 (145). No podrA aplicarse tormento. ni imponerse en
cas0 algmo la pena de confiscaci6n de bicnes. Ninguna pena infamante
pa5arA jamls de la persona del condenado) (antiguo).

ART. 19. Afianzada suficientemente la persona o el saneamiento
de la a c c i h , en la forma que seg6n la naturaleza de 10s casos determine
la ley, no debe ser detenido, ni sujeto a pri~i6npreventiva, el que no
sea responsable de un delito a que la ley sefiale pena aflictiva.
(Art. 133 (142). Afianzada suficientemente la persona o el saneamiento de la a c c h , en la forma que s e g h la naturaleza de 10s casos
determine la ley, no debe ser preso, ni embargado, el que no es responsable a pena aflictiva, o infamante) (antiguo).

'

ART. 20.-Todo individuo en favor de quien se dictare sentencia
absolutoria o se sobreseyere definitivamente, tendri derecho a indem-
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nizaci6n, en la forma que determine la ley, por 10s perjuicios efectivos
p meramente morales que hubiere sufrido injustamente.

ART. 21.-Las Tesorerias del Estado no podrdn efectuar ningdn
pago sino en virtud de un decreto expedido por autoridad competente,
en que .se exprese la ley o la parte del Presupuesto que autorice aquel
gasto.

____

(Art. 146 (155). Ningdn pagose adniitiri en cuenta a las tesororlas
del Estado, si no se hiciese a virtud de un dccreto en que se erprese la
ley, o la parte del presupuesto aprobado por las Ciniaras, en que se
autoriza aqurl gasto) (antiguo).

ART. 22.-La fuerza pdblica es esencialmente obediente. Ningdn
cuerpo armado puede deliberar.
(Art. 148 (157). La fuerza phblica es esencialmente obediente. Ningrin cuerpo armado puede deliberar) (antiguo).

ART. 23.-Toda resoluci6n que acordare el Presidente de la Repdblica, la Cdmara de Diputados, el Senado o 10s Tribunales de Justicia, a presencia o requisici6n de un ejCrcito, de un jefe al frente de fuerza armada o de alguna reuni6n del pueblo que, ya sea con armas o sin
ellas, desobedeciere a las autoridades, es nula de derecho y no puede
'
producir efecto alguno.
(Art. 149 (158). Toda resoluci6n que acordare el Presidente de la
Repdblica, el Senado, o la Cimara de Diputados a presencia o requisici6n de un ejCrcito, de un general a la frente de fuerza armada, o d e alguna reuni6n de pueblo, que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere a
las autoridades, es nula de derecho, y no puede producir efecto alguno)
(antiguo).

. CAP~TULO
IV
Congreso Nacional
ART. 24.-EI

Congreso Nacional se compone de dos ramas: la

Cgmara de Diputados y el Senado.
(Art. 11 (13). El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional,
compuesto de dos Cbmaras, una de Diputados y otra de Senadores)
(antiguo).

ART. 25.-En las elecciones de Diputados J.' Senadores se emplead
un procedimiento que dC por resultado en la p r k t i c a una efectiva
proporcionalidad en la representaci6n de las opiniones J.' de 10s partidos
politicos.
ART, 26.-La calificaci6n de las elecciones de Diputados y Senadores y el conocimiento de las reclamaciones de nulidad que se interpongan contra ellas, corresponde al Tribunal Calificador.
Pero tanto la Cftmara de Diputados como el Senado, tienen atribuciones exclusivas para pronunciarse sobre la inhabilidad de sus miembros y para admitir su dimisibn, si 10s rnotivos en que la fundaren fueren de tal naturaleza que 10s imposibilitaren fisica o moralmente para
el ejercicio de sus cargos. Para aceptar la dimisi6n, deben concurrir las
dos terceras partes de 10s Diputados o Senadores presentes.

ART.27.-Para ser elegido Diputado o Senador es necesario tener
10s requisitos de ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado jam& por delito que merezca pena aflictiva.
Los senadores deben, ademAs, tener treinta y cinco aiios cumplidos

____

(Art. 19 (21). Para ser elegido Diputado se necesita:
1.0 Estar en posesiSn de 10s derechos de ciudadano elector.
2." Una renta de quinientos pesos, a lo menos) (antiguo).

___

(Art. 26 (32). Para ser Senador se necesita:
1.0 Ciudadanla en ejercicio.
2.0 Treinta y seis aiios cumplidos.
3.0 No haber sido condenado jam&$por delito.
4.0 Una renta de dos mil pesos a lo menos.
Lo dispuesto en el articulo 21 respecto de 10s Diputados, comprende
tambi6n R 10s Senadores) (antiguo).
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ART. 28.-No pueden ser elegidos Diputados ni Senadores:
1.O Los Ministros de Estado;
2.O
Los Intendentes p Gobernadores;
3 . O Los hragistrados d e 10s Tribunales Superiores de Justicia, 10s
Jueces de Letras y 10s funcionarios que ejercen el Rlinisterio pfiblico, y
4.O
Las personas naturales y 10s gerentes o administradores de
personas juridicas o de sociedades que tienen o caucionan contratos
con el Estado.

ART. 29.-Los cargos de Diputados y Senadores son incompatibles
entre si y con 10s de Representantes y Municipales. Son incompatibles
tambien con todo empleo phblico retribuido con fondos fiscales o municipales y con toda funci6n o comisi6n de la misma naturaleza, a
escepci6n de 10s empleos, funciones o comisiones de la enseiianza superior, secundaria y especial, con asiento en la ciudad en que tenga sus
sesiones el Congreso.
El electo debe optar entre el cargo de Diputado o Senador y el otro
cargo, empleo, funci6n o comisi6n que desempeiie, dentro de quince
dias si se hallare en el territorio d e la Repfiblica y dentro de ciento, si
estuviere ausente. . Estos plazos se contaran desde la aprobaci6n de la
elecci6n. A falta de opci6n declarada dentro del plazo, el electo cesarb
en su cargo d e Diputado o Senador.

ART. 30.-Ningfin Diputado o Senador,'desde el momento de su
elecci6n y hasta seis meses despues de terminar su cargo, puede ser
nombrado para f u n c h , comisi6n o empleo pfiblico retribuidos con
'
fondos fiscales o municipales.
Esta disposici6n no rige en cas0 de guerra exterior; ni se aplica a
10s cargos d e Presidente de la Repfiblica, Ministros de Estado p Agente
Diplomhtico; pero s610 10s cargos conferidos en estado de guerra son
compatibles con las funciones de Diputado o Senador.

ART. 31.-CesarP
en el cargo el Diputado o Senador que se
ausentare del pais por mas de'treinta dias, sin permiso de la Camara a
que pertenezca, 0,en receso de ella, d e su Presidente. s610 lepes especiales podran autorizar la ausencia por mas de un aiio.
Cesari t a m b i h en el cargo el Diputado o Senador que, durante
su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el Estado; y el que
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actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicios pendientes contra el Fisco, o como procurador o axente en gestiones particulares de caracter adrninistrativo.

__-_

'

(Art. 21 (23). No pueden ser elegidos Diputados:
1.O Los eclesilsticos regulares. 10s plrrocos y vice-plrrocos.
2 . O Los magistrados de 10s Tribunales Superiores de Justicia, 10s
jueces de letras y 10s funcionarios que ejercen el ministerio pdblico.
3." LOS Intendentes de provincia y 10s Gobernadores de plaza o
departamento.
4." LRS pcrsonas que tienen o caucionan contratos con el Estado
sobre obras pdblicas o sobre provisi6n de cualquiera especie de articulos.
5 . O Los chilenos a que se refiere el inciso 3.0 del articulo 5.0, si no
hubieren estado en posesi6n de su cartn de naturalizaci6n, a lo menos
cinco aiios antes de ser elegidos.
El cargo de Diputado es gratuito e incompatible con el de Municipal y con todo empleo pdblico retribuido. y con tcda funci6n o comisi6n de la misma naturaleza. El electo debe optar entre el cargo de Diputado y el empleo, funci6n o comisi6n que desempeiie, dentro de quince dias. si se hallare en el territorio de la Repdblica. y dentro de ciento
si estuviere ausznte. Estos plazos se contarln desde la aprobaci6n de la
elecci6n. A falta de opcibn declarada dentro del plazo, el elccto cesari
en su cargo de Diputado.
Ningdn Diputado, desde el momcnto de su elecci6n. y hasta seis
mews despues de terminar s u cargo, puede ser nombrado para funci6n.
comisi6n o empleos pdblicos retribufdos.
Esta disposici6n no rige en cas0 de guerra exterior ni se estiende a
10s cargos de Presidente de la Repdblica, Ministro del Despacho y Agent e Diplomltico; per0 s610 10s cargos conferidos en estado de guerra y
10s de Ministros del Despacho son compatibles con las funciones de Diputados.
El Diputado. durante el ejercicio de su cargo, no puede celebrar o
caucionar 10s contratos indicados e n el ndmero 4.0, y cesarl en sus funciones si sobreviene la inhabilidad designada en el ndmercr 1.0)
(antiguo).
(De acuerdo con el 26 (32) antiguo, lo dispuesto en el art. 21 (23)
regia t a m b i h para 10s Senadores) (El testo del 21 (23) era el que le
fij6 la reforma de 13 de Agosto de 1874).

ART.32.-Los Diputados o Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y 10s votos que emitan en el desempefio de sus
cargos.
--

(Art. 12 (14). L O Diputados
~
y Senadores son inviolables por las
opiniones que nianifiesten y votos que emitan en el desempeiio de sus
cargos) (antiguo).
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ART.33.-Ningh Diputado o Senador, desde el dia de su elecci6n
puede ser acusado, perseguido o arrestado, salvo el cas0 de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicci6n respectiva, en Tribunal Pleno, no autoriza previamente la acusaci6n declarando haber
lugar la formaci6n de causa. De esta resolucibn podrj. recurrirse ante
la Corte Suprema.

.

-___

(Art. 13 (15). Ningdn Senador o Diputado, desde el dia de su elecci6n
d r i ser acusado, perseguido o arrestado, salvo en el cas0 de delito
in fraganti, si la Cimara a que pertenece no autoriza previamente la
acusaci6n declarando haber lugar a formaci6n de causa) (antiguo).

____

(Art. 14 (16). N i n g h Diputado o Senador serl acusado desde el
dia de su elecci6n, sino ante su respectiva C h a r a , o ante la Comisi6n
Conservadora, si aquella estuviere en receso, Si se declara haber lugar
a formaci6n de causa, queda el acusado suspendido de sus funciones
legislativas y sujeto a1 juez competente) (antiguo).

ART. 34.--En cas0 de ser arrestado alghn Diputado o Senador,
por delito flagrante, sera puesto inmediatamente a disposici6n de la
Corte.de Apelaciones respectiva. con la informaci6n sumaria. La Corte
procedera entonces conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.
(Art. 15 (17). En cas0 de ser arrestado a l g h Diputado o Senador
por delito in fraganti, seri puesto inmediatamente a disposici6n de la
Cimara respectiva o de la Comisi6n Conservadora. con la informaci6n
sumaria. La Ciniara o la Comisi6n. procedcri cntonces conforme a lo
dispuesto en la seguniia parte del artlculo precedmte) (antipuo).

ART. 35.-Desde el momento en que se declare, por resoluci6n
firme, haber lugar a la formaci6n de causa, queda el Diputado o Sena.dor acusado, suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.
(Correlativo con el 14 (16) antiguo que va copiado despues del
art. 33 vigente).

ART. 36.-Si un Diputado o Senador muere o deja de pertenecer
a la Chmara de Diputados o al Senado, por cualquier.causa, antes del
hltimo afio de su mandato, se procederj. a su reemplazo en la forma
que deterlnine la ley de elecciones, por el tbrmino que le falte de su
periodo.
39

.

El Diputado o Senador que aceptare el cargo de Ministro de Estado, debera ser reemplazado dentro. del tbrmino de treinta dias.

____

(Correlativo con el 17 (19) antiguo que va en el art. 37 vigente):
(.Art. 25 (27). Si un Senador muere o deja de pertenecer a la C l mara por cualquiera causa antes del Gltinio afio de su mandato, se proceder; a su reemplazo por nueva elecci6n, por el tiempo que le fake, en
la forma y plazo que la ley prescriba.
El Senador que perdiere su representaci6n por desempeiiar o aceptar un empleo incompatible, no podrl ser reelegido antes del pr6simo
trienio) (antiguo).

CBmara de Diputados

.

,

ART. 37.-La Clmara de Diputados se compone de miembros elegidos por 10s departamentos o por las agrupaciones de departamentos
colindantes, dentro.de cada provincia, que establezca la ley, en votaci6n directa y en la forma que determine la ley de elecciones.
Se elegirh un Diputado por cada treinta mil habitantes y por una
fracci6n que no baje de quince mil.

____

(Art. 16 (18). La Cimara de Diputados se compone de miembros
elegidos por 10s departamentos en votaci6n directa, y en la forma que
determinare la ley de elecciones) (antiguo).
(Art. 17 (19). Se elegirl un Diputado por cada treinta mil habitantes y por una Iracci6n que no baje de quince mil.
Si un Diputado muere o deja de pertenecer a la Cimara por cualquiera causa, dentro de 10s dos primeros afios de su mandato, se proceder5 a su reemplazo por nueva elecci6n, en la forma y tiempo que la ley
prescriba.
El Diputado que perdiere su representacibn por desempeiiar o aceptar un empleo incompatible, no podrg ser reelggido hasta la pr6sima renoci6n de la Clmara) (antiguo).
(Qued6 asi despues de las reformas de 13 de Agosto de 1874 1’ 19
de Agosto de 1888).

ART. 38.-La CBmara de Diputados se renovarl en su totalidad
cada cuatro aiios.

____

(Art. 18 (20). La Cimara de Diputados se renovar6 en su totalidad
cada tres aiios) (antiauo).

ART.39.-son atribuciones esclusivas de - Clmara de Diputados:
l . =Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos,
de sus miembros formularen en contra de 10s siguientes funcionarios:
a ) Del Presidente de la Repbblica, por actos de su administraci6n
en que haya comprometi'do gravemente el honor o la seguridad del
Estado, o infringido abiertamente la Constituci6n o las leyes. Esta
acusaci6n podrB interponerse mientras el Presidente est6 en funciones
y en 10s seis meses siguientes a la espiracidn de su cargo. Durante este
irltimo tiempo, no p o d 4 ausentarse de la Repiiblica, sin acuerdo de la
CBmara;
b) De 10s hlinistros de Estado, por 10s delitos de traici611, concusi6n, malversaci6n d e fondos phblicos, soborno, infracci6n de la Constituci6n, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecuci6n
y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la
Naci6n. Estas acusaciones podran interponerse mientras el 3Iinistro
estuviere en funciones y en 10s tres meses siguientes a la expiracibn de
su cargo. Durante ese tiempo, no podrB ausentarse de la Rephblica
sin permiso de la CBmara, 0,en receso de &a, de su Presidente;
c ) De 10s Magistrados de !os Tribunales Superiores dk Justicia,
por notable abandon0 de sus deberes;
d ) De 10s Generales o Almirantes d e las fuerzas armadas pcr haber
comprometido gravemente la seguridad o el honor de la N a c i h , y
e) De 10s Intendentes y Gobernadores, por 10s delitos de traici6n.
sedicibn, infracci6n de la Constituci6n, malversaci6n de fondos pbblicos y concusi6n.
En todos estos casos, la CBmara declararl dentro del termino de
diez dias si ha o no lugar la acusaci611, previa audiencia del inculpado
e informe de una Comisi6n de cinco Diputados elegidos a la suerte,
con esclusi6n d e 10s acusadores. Este informe deberB ser evacuado en
el termino de seis dias, pasados 10s cuales la CBmara proceilerB sin el.
Si resultare la afirmativa, nombrarh tres Diputados que la formalicen
y prosigan ante el Senado. Si el inculpado no asistiere a la sesi6n a que
se le cite, o no enviare defensa escrita, pcdrB la CBmra renovar la citaci6n o proceder sin su defensa.
Para declarar que ha lugar la acusaci6n en el cas0 de-la letra a),
se necesitarh el voto de la mayoria de 10s Diputados en ejercicio.
En 10s demBs casos, el acusado quedarB suspendido de sus funcicnes desde el momento en que la CQmara declare que ha lugar la acueaci6n. La suspensi6n cesarB si el Senado desestimare la acusaci6n o
si no se pronunciare dentro d e 10s treinta dias siguientes, y
2." Fiscalizar 10s actos del Gobierno. Para ejercer.esta atribuci6n,
la CBmara puede, con el voto d e la mayoria de 10s Diputados.presentes,
adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirln por es41

'

crito al Presidente de la Repdblica. Los acuerdos u observaciones no
a f e c t a r h la responsabilidad politica d e 10s Ministros y serhn contestados por escrito por el Presidente de la Repdblica o verbalmente por el
SIinistro que corresponda.

___

..
(Art. 29 (38). Son atribuciones eiclusivas de la Cimara de Diputados:
1." Calificar Ins elecciones de sus miembros, conocer sobre 10s reclanios de nulidad que ocurran acerca de ellas. y admitir su diniiei6n. si 10s
motivos en que la fundaren. fueren de tal naturaleza que 10s impoeibilitaren ffsica o moralmente para el ejercicio de sus funciones.-Para calificar 10s motivos deben concurrir las tres cuartas partes de 10s Dlputados presentes.
2.' Acusir ante el Senado. cuando hallare por conveniente hacer
efectiva la responsabilidad de 10s siguientes funeionarios:
A 10s Ministros del despacho, y a 10s Consejeros de Estado cn la
forma, y por 10s crfmenes seiialados en 10s artlculos 83, 84, 8586,S i , 88
y 98.
A 10s generales de un ejercito o armada, por haber comprometido
gravemente la scguridad y el honor de la Naci6n; y en la misma forma
que a 10s Ministros del despacho y Consejeros de Estado.
A 10s miembros de la Comisi6n Conservadora por grave oinisi6n
en el cumplimiento del deber que le impone la parte 2.' del art. 49.
A 10s Intendentes de las provincias por 10s crimenes de traici6n. sedicibn, infracci6n de la Constituci6n. malversaci6n de 10s fondos pliblicos 1' concusi6n.
A 10s magistrados de losTribuna!es superiores de justicia por notable abandon0 de sus deberes.
En 10s tres liltimos casos, la Cimara de Diputados declarari prim'eramente si ha lugar o no, a admitir la proposici6n de acusaci6n. y
despuds, con interval0 de seis dias. si ha lugar a la acusaci6n. oyendo
previamente el informe de una comisi6n de cinco individuos de su sen0
elegida a la suerte. Si resultare la afirmativa, nombrari dos Diputados
que la formalicen y prosigan ante el Scnado.

-

(Art. 74 (83). El Presidente de la Repliblica puede w r acusado 5610
en el a i o inmediato despuds de concluldo el tdrmino de su presidencia,
por todos 10s actos de su administraci6n. en que haya compronwtido
gravein-nte el honor o la seguridad del Estado, o infringido abicrtamente
la Constituci6n.-Las f6rmulas para la acusaci6n del Presidente de la
Repliblica serin las de 10s artlculos 84 hnsta cl 91 inclusive) (antiguo).

_--_

(Art. 83 (92). Los Ministros del despacho pueden ser acusados por
la Cimara de Diputados por 10s delitos de traicibn. concusibn, malversaci6n de 10s fondos pbblicos, soborno. infracci6n de la Constituci6n.
por atropellamiento de las leyes, por haber dejado &stassin ejecuci6n y
por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Naci6n (antiguo).
(Art. 84 (93). Prcsentada la proposici6n de acusaci6n. sc seiialari uno
de losocho dias siguientes para que el Ministro contra quien se dirige dd
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esplicaciones sobre 10s hechos que se le imputan, y para deliberar sobre
si la proposici6n de acusaci6n sc admite o no a esamen) (antiguo).
(Art. 85 (94). Admitida a esamen la proposici6n de acusaci6n, se
nombrarl. a la suerte. entre 10s Diputados presentes.'una comisidn de
nueve individuos, para que dentro de los.cinco dias sipuientes, dictamine
sobre si hay o no merit0 bastante para acusar) (antiguo).

--

(Art. 86 (95). Presentado el informe de la C o m i d n , la Clmara
procederl a discutirlo oyendo a 10s miembron de la Comisi6n, al autor
o autorcs de la proposici6n de acusaci6n y al Ministro o Mnistros y'
demls Diputados que, quisieran tomar parte en la discusi6n) (antiguo).
(Art. 87 (96). Terminada la discusi6n. si la Clmara resolvicse admitir
la proposici6n de acusaci6n. nombrarl tres individuos de su scno para
que en su-representancidn la formalicen y prosigan ante el Senado)
(ant iguo).
(Art. 88 (97). Desde el monlento en que la CQmara acuerdc entablar la acusaci6n ante el Senado. o declarar que ha lugar a formaci6n
de causa, quedarl suspendido e n sus funciones el Alinistro acusado.
La suspensi6n cesarl si el Senado no hubiere pronunciado su fallo
dentro de 10s seis meses siguientes a la fecha en que la Clmara de Diputados hubiere acordado entablar la acusaci6n) (antiguo).
(Los arts. 83 (92) al 88 (97) van en la forma en que 10s dej6 la rrforma de 13 de Agosto de 1874).
(Art. 92 (101). La Clmara de Diputados puede acusar a un Ministro mientras funcione, >' en 10s seis meses siguientes a su separacibn del
cargo. Durante estos seis meses. no pcdrl ausentarse de la Repdblica
sin permiso del Congreso, 0,en receso de Cstc, de la Comisi6n Conservadora) (antiguo).
(Va en la forma cn que lo dej6 la reforma de 13 de Aposto de 1874).

.

.
.

,

Senado
' ART.40.-EI
Senado se compone de miembros elegidos e n votaci6n
directa por las nueve agrupaciones provinciales que fije la ley, en atenci6n a las caracteristicas e intereses de las diversas regiones del territorio de la Rep6blica. A cada agrupaci6n corresponde elegir cinco
Senadores.

(Art. 22 (24). El Scnado se compone de miembros elegidos en votaci6n directa por provincias, correspondiendo a cada una clepir un Senador por cada tres Diputados y por una fracci6n de dos Diputados)
(antiguo).
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ART. 41.-EI Senado se renovarb cada cuatro aiios, por parcialidades, en la forma que determine la ley. Cada Senador durarb ocho
afios en su cargo.
(Art. 23 (25). Los Senadores permanecerin en el ejercicio de sus
funciones por seis aiios. pudiendo ser reelegidos indefinidaniente) (antiguo). (Asf lo dejaron las reformas de 13 de Agosto de 1874 y 9 de
Agosto de 1888).
(Art. 24 (26). Los Senadores se renovarin cada tres aiios en la forma
siguiente:
Las provincias que elijan un nlimero par de Senadores h a r h la
renovacibn por mitad en la eleccibn de cada trienio:
Las que elijan un nlimero impar, la harin en el primer trienio, dejando para el trienio siguiente, la del Senador impar que no se renovb
en el anterior:
Las que elijan un solo Senador, lo renovarin cada seis aiios) (antiguo). (Asl quedb con las reformas de 13 de Agosto de 1874 y 9 de
Agosto de 1888).

ART. 42.-son atribuciones esclusivas del Senado:
1.0 Conocw de las acusaciones que la Cgmara de Diputados entable con arreglo al articulo 39, previa audiencia del acusado. Si 6ste no
asistiere a la sesi6n a que se le cite, o no enviare defensa escrita, podrb
el Senado renovar la citaci6n o proceder sin su defensa.
El Senado resolverb como jnrado y se limitarb a declarar si el
acusado es o no culpable del delito o abuso de poder que se le imputa.
La declaraci6n de culpabilidad deberb ser pronunciada por las dos
terceras partes de 10s Senadores en ejercicio, cuando se trate d e una
acusaci6n en contra del Presidente de la Repdblica y por la mayoria
de 10s Senadores en ejercicio, en 10s demhs casos.
Por la declaraci6n d e culpabilidad, queda el acusado destituido
de su cargo.
El funcionario declarado culpable, Serb juzgado con arreglo a las
cleyes por el Tribunal ordinario competente, tanto para la aplicacibn d e
la pena seiialada al delito cometido, cuanto para hacer efectiva la
responsabilidad civil por 10s daiios y perjuicios causados a1 Estado o
a particulares;
2.3 Decidir si ha o no lugar la admisi6n de las acusaciones que cualquier individuo particular presente contra 10s Ministros con motivo
de 10s perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por algdn acto
de estos, segdn 10s mismos procedimientos del ndmero anterior;
3." Declarar si ha o no lugar la forrnaci6n d e causa en materia
criminal contra 10s Intendentes y Gobernadores. Exceptdase. el cas0
en que la acusaci6n se intentare por la Cbmara de Diputados;
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4." Conocer en las contiendas de competencia que se susciten entre
las autoridades politicas o administrativas y 10s Tribunales Superiores
de Justicia;
5." Otorgar las rehabilitaciones a que se refiere el articulo 9;
6." Prestar o negar su consentimiento a 10s actos del Presidente de
la Repdblica en 10s casos en que la Constituci6n.o la ley lo requiera.
Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta dias, despues de
pedida la urgencia por el Presidente de la Repdblica, se tendrP por
otorgado su acuerdo, y
7.' Dar su dictamen a1 Presidente de la Repdblica en todos 10s
casos en que lo consulta7e.
.

(.4rt. 30 (39). Son atribuciones de la Cimara de Scnadores:
1: Cnlificar Ins elecciones de sus miembros: conocer de 10s reclamoe
de nulidad que se interpusieren acerca de ellas, y admitir su dimisibn si
10s motivos en que la fundaren, fuereq de tal naturaleza que 10s imposibilitaren llsica o moralmente para el desempeiio de estos cargos.-So
podrin calificarse 10s motivos sin que concurran las tres cuartas partes
de 10s Senadores presentes.,
2." Juzgar a 10s funcionarios que acusare la CAmara de Diputados
con arrcglo a lo prevenido en 10s artlculos 29 y 89.
3." Aprobar las personas que el Presidente de la Repdblica prescntare para 10s Arzobispados y Obispados.
4."Prestar o negar su consentimiento a !os actos del Gobierno en 10s
. casos en que la Constitucibn lo requiere) (antiguo).

.

(Art. 89 (98). El Senado juzgari al Ministro procediendo como jurado y se limitari a declarar si es o no culpable del dclito o abuso de
poder que se le imputa.
La declaracih de culpabilidad deberi ser pronunciada por 10s dos
tercios del ndmero de Senadores presentcs a la seeibn. Por la declaracibn
de culpabilidad, queda el Ministro destituido de su cargo.
El hlinistro declarado culpable por el Senado, seri juzgado con
arreglo a las leyes por el tribunal ordinario competente, tanto para la
aplicacibn de la pena seiialada al delito cometido, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil, por 10s daiios y perjuicios causados al Estado o a particulares.
Lo dispuesto en 10s artlculos 86,87,88y en el presente, se observari
tambiCn respecto de las demds acusaciones que la Cimara de Diputados
entablare en conformidad a lo dispuesto en el inc. 2 . O , articulo 29 de
esta Constitucibn) (antiguo). (Asi quedb despues de la reforma por
Ley de 24 de Octubre de 1874).
(Art. 90 (99). Los Ministros pueden ser acusados por cualquier individuo particular, por razbn de 10s perjuicios que Cste pueda haber sufrido injustamente por algdn acto del Ministerio: la queja debe dirigirse nl
Senado, y &te decide si ha lugar o no a su admisi6n) (antiguo).
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(.\rt. 91 (100). Si el Sena declara haber lugar a ella, el reclamante
demanclari a1 Ministro ante el tribunal $le justicia competente) (antiguo).
(Art. 95 (104). Son atribuciones del Consejo de Estado:
I.= Dar su dictamen a1 Presidente de la Repdblica en todos 10s casos
que lo consultare.

................................................................
5.' Conocer igualmentr en las competencias entre las autoridades
administrativas, y en las que ocurrieren entre Pstas y 10s tribunates de
Justicia.
6.n Declarar si ha lugar, o no. a la formaci6n de causa, en materia
criminal contra 10s Intendentes, Gobernadores de plaza y dc departamento. Esceptdase el cas0 en que la acusaci6n contra 10s lntendentes
se intentare por la Cbmara de Diputados) (antiguo). (La atribuci6n 6.'
vapn la forma en que la dej6 la reforma de la Ley de 24 de Octubre de

'

.

1874).

AGibuciones del Congreso
ART. 43.-son atribuciones del Congreso:
l.a Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversi6n de
10s fondos destinados para 10s gastos de la administraci6n pdblica que
debe presentar el Gobierno;
Z.= Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la Xepbblica
pueda salir del territorio nacional;
3.* Declarar, cuando el Presidente de la Xephblica hace dimisi611
de su cargo, si 10s motivos en que la funda le imposibilitan o no para
su ejercicio, y, en consecuencia, admitirla o desecharla;
4." Declarar, cuando hubiere lugar a dudas, si el impediment0 que
priva al Presidente del ejercicio de sus funciones, es de tal naturaleza,
que debe procederse a nueva elecci6n, y
5.n Aprobar o desechar 10s tratados que le presentare el Presidente
d e la Repbblic: antes de su ratificaci6n.
Todos estos acuerdos tend& en el Congreso 10s mismos tramites
de una ley.

-___

(Art. 27 (36). Son atribuciones e d u s i v a s del Congreso:
1." Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversi6n de 10s
fondos destinados para 10s gastos de la administraci6n pdblica que debe
presentar el Gobierno.
2." Aprobar o reprobar la declaracibn de guerra, a propuesta del
Presidente de la Repdblica.
'
3,s Declarar, cuando el Presidente de la Repdblica hace diniisi6n
de su cargo, si 10s motivos en que la Iunda, le imposibilitan, o no, para
su ejercicio, y en su consecuencia adniitirla o desecharla.
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4." Declarar, cuando en 10s casos de 10s articulos 65 y 69 hubiere
lugar a duda, si el impediment0 que privn al Presidente del ejercicio de
sus funciones, es de tal naturaleza que deba procederse a nueva elecci6n.
5.* Hacer el escrutinio, y rectificar la elecci6n del Presidrnte de la
Rephblica conforme a los articulos 58, 59, 60, 61. 62, 63 y 64. .
6.' Dictar leyes escepcionales ?; de duraci6n transitoria que n o
podri esceder de un aiio, para restringir la libertad personal y la lihertad
de imprenta, y para suspender o restringir el ejrrcicio de la libettad de
rruni6n. cuando lo reclamare la necesidad imperiosa de la defenea del
Estado, de la conservaci6n del regimen constitucional o de la paz interior.
Si dichas leyes seiialaren penas, su aplicaci6n se harl siempre por
10s tribunales establecidos.
Fuera de loscasos prescritos en este inciso, ninguna le?; podrd dictarse para suspender o restringir las lihertades o derechos que asegura
el articulo 10) (antiguo). (La atrihuci6n 6." va cn la forma en que la dej6 la Ley de Reforma de 24 de Octubre de 1874).

ART. &.-%Io
en virtud de una ley se puede:
1." Imponer contribuciones de cualquiera clase o naturaleza, suprimir las esistentes, seiialar en cas0 necesario su repartimiento entre
las provincias o comunas, y determinar su proporcionalidad o progresi6n :
2." Autorizar la contrataci6n de emprestitos o de cualquiera otra
clase de operaciones, que puedan cornprometer el credit0 y la responsabilidad financiera del Estado;
3." Autorizar la enajenaci6n d e bienes del Estado o de las hIunicipalidades, o su arrendamiento o concesi6n por mhs de 20 aiios;
4 . O Aprobar anualniente el czilculo de entradas y fijar en la fnisma
ley 10s gastos de la administracibn pirhlica. La Ley d e Presupuestos
no podrh alterar 10s gastos o contribuciones acordados en leyes generales o especiales. %Io 10s gastos variables pueden ser modificados pcr
ella; pero la iniciativa para su aumento o para alterar el chlculo de
entradas corresponde esclusivamente .al Presidente de la Rep6blica.
El proyecto d e Ley de Presupuestos debe ser preEentado al Congreso
con cuatro meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a
regir; y si, a la espiraci6n de este plazo, no se hubiere aprobado, regirfi
el proyecto presentado por el Presidente de la Wep6blica. E n cas0 de
,no haberse presentado el proyecto oportunarnente, el plazr, de cuatro
meses empezarh a contarse deade la fecha de la presentaci6n.
No podra el Congreso aprobar ningirn nuevo gasto con cargo a
10s fondos de la Naci6n, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto;
5." Crear o suprimir empleos pdblicos; determinar o modificar sus
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atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones, y
decretar honores pdblicos a 10s grandes servidores. Las leyes que concedan pensiones deberkn ser aprobadas por el voto d e 10s dos tercios
de 10s niiembros presentes d e cada Chmara;
6 . O Fijar la remuneraci6n de que gozarhn 10s Diputados y Senadores. Durante u n periodo legislativo no podrh modificarse la remuneraci6n sino para que produzca efectos en el pericdo siguiente;
7 . O Establecer o modificar la divisi6n polttica o administrativa del
pais; habilitar puertos mayores, y establecer aduanas;
8.O Setialar el peso, ley, valor, tipo y denominaci6n d e las monedas,
y el sistenia de pesos y medidas;
9." Fijar las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie
en tiempo de paz o de guerra;
10. Permitir la introducci6n de tropas estranjeras en el territorio
de la Repdblica, con fijaci6n del tiempo de su permanencia en 61;
11. Permitir la salida de tropas nacionales fuera del territorio de
la Repdblica, seiialando el tiempo de su regreso;
12. Aprobar o reprobar la declaraci6n de guerra a propuesta del
Presidente de la Repdblica;
13. Restringir la libertad personal y la de imprenta, o suspender
o restringir el ejercicio del derecho de reuni6n, cuando lo reclamare la
necesidad imperiosa d e la defensa del Estado, de la conservaci6n del
regimen constitucional o de la paz interior, y s610 por perfcdos que no
podran exceder d e seis meses. Si'estas leyes sefialaren penas. su aplicaci6n se harh siempre por 10s Tribunales establecidos. Fuera de 10s caSDS prescritos en este ndmero, ninguna ley podrk dictarse para suspender o restringir las libertades o derechos que la Constituci6n asegura;
14. Conceder indultos generales 1- amnistias, y
15. Seiialar la ciudad en que debe residir el Presidente de la Repbblica, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Ccrte
Suprema.
(Art. 28 (37). S6l0 en virtud de una ley se puede:
I.? Imponer contrihuciones de cualesquiera clase o naturaleza.
suprimir las existentes. y determinar en cas0 necesnrio su repartimiento
entre las provincias o departamentos.
LoFijar anualmente 10s gastos de la administraci6n pbblica.
3." Fijar igualmrnte en cada afio las fuerzas de mar y tierra que han
de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra
Las contribuciohes sc decretan por ~610el tiempo de dieciocho meses,
y las fuerzas de mar y tierra se fijan 5610 por igual termino.
4.0 Contraer deudas, reconocer las contrafdas hasta el dia, > designar
fondos para cubrirlas.
5.0 Crear nuevas provincias o depsrtamentos; arreglar sus Ifmites;
habilitar puertos mayores. y establecer aduanas.
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6.b Fijar el peso, ley, valor, tipo y denominaci6n de las monedas; y
arreglar el sistema de pesos y medidas.
7.O Permitir la introducci6n de tropas estranjeras en el territorio de
la Repdblica, determinando el tiempo de su permanencia en 41.
8.O Permitir que residan cuerpos del ejercito permanente en el lugar
de las s-iones del Congreso, y diez leguas a su circunferencia.
9 . O Permitir la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la
Repdblica, seiialando el tienipo de su regreso.
10. Crear o suprimir empleos pdblicos; determinar o modificar sus
atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones, y
decretar honores pdblicos a 10s grandes servicios.
11. Conceder indultos generales, o amnistias.
12. Seiialar el lugar en que debe residir la Representaci6n Nacional
y tener sus sesiones el Congreso) (antiguo).

__--

(En este art. 44 vigente van incluidas las atribuciones 2." y 6.' del
del art. 27 (36) de la Constituci6n de 1833. Este dltimo articulo va com3 cxielativo del 43 vigente

Formaci6n de las Leyes
ART. 45.-Las leyes pueden tener principio en la CQmara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la Repdblica o por moci6n de cualquiera de sus miembros. Las mociones
no pueden ser firmadas por mhs de diez Diputados ni por mQs de cinco
Senadores.
Los suplementos a partidas o item de la ley general de Presupuestos, ~610podran proponerse por el Presidente de la Repdblica.
Las leyes sobre contribuciones de cualquiera naturaleza que sean,
sobre 10s Presupuestos de la administraci6n phblica y sobre reclutamiento, s6Io pueden tener principio en la CQmara de Diputados.
Las leyes sobre amnistla y sobre indultos generales, s610 pueden
tener principio en el Senado.
(Art. 31 (40). Las leyes pueden tener principio en el Senado o en la
Cdmara de Diputados a proposici6n de uno de sus miembros, o por mensaje que dirija el Presidente de la Repdblica.-Las leyes sobre contribuciones de cualquier naturnleza que sean. J' sobre reclutamientos, s610
pueden tener principio en la Cdmara de Diputados. Las leyes sobre
amnistla s610 pueden tener principio en el Senado) (antiguo) (Este era
el texto despuds de la reforma hecha en virtud de la Ley de 12 de Enero
de 1882).

,

ART. 46.-El Presidente de la Repdblica podrh hacer presente la
urgencia en el despacho de un proyecto y , en tal caso, la CQmara respectiva deberQ pronunciarse dentro del plazo de treinta dias.
4
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La manifestaci6n de urgencia puede repetirse en todos 10s trdmites
constitucionales del proyecto.
~ART. 47.--EI proyecto que fuere desechado en la Cdmara d e su
origen, no podrQ renovarse sin0 despu6s de un afio.
____
(Art. 33 (42). El proyccto de Icy que fuere desechado cn In Chinarn
de su oripen, no podr:! proponcrsc c n clln hnsta la srsidn del aiio sipuirnt e ) (antiguo).

ART. 48.-Aprobado un proyecto en la Cimara de su origen, pasard inmediatamente a la otra para su discusi6n.
(Art. 32 (41). Aprobado un proyecto dc Icy r n la Chmnrn dr su orisrn, pnsarh ininrdintamcntc a In otra Cimarn para s u discusibn y nprobncibn r n rl prriodp dc nqurlla srsi6n) (antiguo).

ART. 49.-EI proyecto que fuere desechado en su totalidad por la
CAmara revisora. volverQ a la de su origen, donde se tomari nueva. mente en consideraci6n y, si fuere en ella aprobado por las dos terceras
partes de sus miembros presentes, pasarL por segunda vez a la que lo
desechb. Se entenderd que &a lo reprueba, si concurren para ello las
dos- terceras partes de sus miembros presentes.

____

(Art. 41 (50). El proyrcto (le ley quc nprobndo por una Chinnix
fuere descchado cn su totalidad por la otra, volverh n In dr su origrii,
tlontle se tomarh huevnmentr cn considcracibn, y si furre r n clln apro'.
haclo por una mnyorin de I n s dos trrcrras pnrtrs de sus niirmbros prcsrntrs, pnsarh segunda vcz n la Ciinarn qur lo drsrchd, y no sr rntrndcrA
quc f s t n lo rrprurbn, si n o concurrr para rl!o cl voto cli, Ins dos lrrccras
pnrtrs clr IUS niirinbros prcarntrs) (antiguo).

ART. SO.--El
proyecto que fuere adicionado o corregido por la
CAmara Revisora, volvera a la de su origen; y en 6sta se entenderdn
aprobadas las adiciones o correcciones con el voto de la mayoria d e 10s
miembros presentes.
Pero, si las adiciones o correcciones fueren reprobadas, volverd el
proyecto por segunda vez a la Chmara Revisora; de donde, si fueren
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nuevamente aprobadas las adiciones o correcciones por una mayoria
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, volverg el proyecto
a la otra CAmara. Se entender&que 6sta reprueba las adiciones o correcciones, si concurren para ello las dos terceras partes de 10s miembros preserites.
(Art. 42 (51). El proyecto de ley que fuere adicionado o corrcgido
por la Ciniara rcvisora, volver6 ii la de su origen: y si en dsta fueren
aprobadas las adiciones o corrccciones por la mayoria absoluta de sus
micmbros presentes, pasar6 a1 Presidente de la Repdblica.
Pero si Ins adicioncs o correcciones fucsen reprobadas, volveri el
proycto segunda vez a la C i n m a rcvisora; donde, si fuesen nuevament c aprobadas las adiciones o correcciones por una mayoria de las dos
tcrceras p x t e s de sus miemb;os presentes, volver6 el proyecto a la otra
Cimara, y no sc entender6 que dsta reprueba las adiciones o correccioncs,si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes dc 10s miembros presentes) (antiguo).
'

ART. 51.-Cuando con motivo de las insistencias, no se produjere
acuerdo en puntos fundamentales de u n proyecto-entre las dos Cdmaras,
o cuando una modificare sustancialmente el proyecto de la otra, podrdn
designarse Comisiones Mistas, de igual ndmero de Diputados y Sena:
dores, para que propongan la forma y modo de resolver las dificultades
producidas.
ART. 52.-Aprobado un proyecto par ambas Cimaras, serh remitido a1 Presidente de la Repdblica, quien, si tambi6n lo aprueba, dispondrk su promulgaci6n como ley.

_---

(Art. 34 (43). Aprobado un proycto rlc Iry .por ambas Cimaras,
srr6 remitido al Prrsidcotc de la I<epdblicn. quicn, 4 tamhiEn lo aprucba, dispondri su proniulgacih como Icy) (antiguo).

ART. 53.-Si el Presidente de I'a Repdblica desaprueba el proyecto,
lo devolvera a la Cdmara de su origen, con las observaciones convenientes, dentro del tCrmino de treinta dias.
(Art. 35 (44). Si el Presidenee de la Repdblica drsaprucbn rl proyecto d c ley, lo devolrrri a la Cimara dc su origcn, liacientlo Ins obscrvaciones convcnientcs tlcntro del tfrmino de quince d i n s ) (antiguo).
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ART.54.-Si las dos CQmaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrQ fuerza de ley y se devolverh al Presidente para su promulgaci6n.
Si las dos CQmaras desecharen tcdas o algunas de las observaciones
e insistieren por 10s dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverQ al Presidente para su promulgaci6n.
(Art. 36 (45). Si las dos Cimaras aprobaren las observaciones hechas por el Presidente de la Repilblica, el proyecto tcndrti fucrzn de Icy
y se devolverl al Presidente para su promulgaci6n.
Si Ins dos Cdmaras no aceptaren las observacioncs del Prcsidcnte
de In Repiiblica e insistieren por 10s dos tercios de sus mienibros prcscntes
en el proyecto aprobado por ellas, tendri Cste fuerza de ley y sc devolverti
al Preeidente para su promulgaci6n.
No podrin votarse las observaciones en ninguna de las dcs Cimaras
sin la asistencia& la mayoria absoluta de 10s niienibros dr que se compone) (antiguo). (Quedb asf por la reforma de 26 de Junio de 1893).

ART. 55.-Si el Presidente de la Repdblica no devolviere el proyecto dentro de treinta dias, contados desde la fecha de su remisi611,
se entendera que lo aprueba y se promulgarz5 como ley. Si el Congreso
cerrare sus sesiones antes de cumplirse 10s treinta dias en que ha de
verificarse la devoluci6n, el Presidente lo hara dentro de 10s diez primeros dias de la legislatura ordinaria o estraordinaria aiguiente.

____

,

(Art. 40 (49). Si el Presidente de la Repirblica no devolviere el proyecto de ley dentro de quince dfas contados desde la fecha de su reniisi6n, se entenderl que lo aprueba y se promulgar6 como ley. Si las Ciniaras cerrasen sus sesiones antes de cumplirsc 10s quince dias en que ha
d e verificarse la devoluci6n, rl Prcsidente de la Repilblica lo h a r l dentro
de 10s ?cis primeros dias de la sesi6n ordinaria del niio siguicnte) (nntiguo).

Sesiones del Congreso

ART. 56.-EI Congreso abrirQ.sus sesiones ordinarias el dia 2 1
de Mayo de cada aiio, y las cerrarQ el 18 de Septiembre.
AI inaugurarse cada legislatura ordinaria, el Presidente de la
Repdblica darQ cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo
y politico de la Naci6n.
(Art. 43 (52). EICongreso abrirl sus sesiones ordinarias cl dfa 1.otlc
Junio tlr-cadn aiio, y las ccrrnr6 el 1: de Septicnibre) (antigoo).
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ART. 57.-EI Congreso tendrk sesiones estraordinarias cuando lo
convoque el Presidente de la Repriblic?, y cuando lo convoque el Presidente del Senado a solicitud escrita de la mayoria de 10s miembros
de la CQmara de Diputados o del Senado.
Convocado por el Presidente de la RepSrblica, no podrk ocuparse
en otros negocios legislativos que 10s seiialados en la convocatoria; pero
10s proyectos de reforma constitucional podrAn proponerse, discutirse
y votarse a6n cuando no, figuren en ella.
Convocado por el Presidente del Senado, podrk ocuparse en todos
10s negocios de su incumbencia.
(Art. 44 (53). Convocado extraordinariainente el Congreso, se ocupari en 10s negocios que hubieren motivado la convocatoria con esclusi6n
de todo otro) (antiguo).

____

(Art. 49 (58). La Comisi6n Conservadora, en repreeentaci6n del
Congreso, ejerce la supervigilancia que a este pertenece, sobre todos 10s
ramos de la administraci6n pliblica.
Le corresponde en consecuencia:

...............................................................

(4.0 Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo cstimare conveniente, o cuando la mayoria dc ambas Clniaras lo pidiere
por escrito) (antiguo). (Qued6 asi con la reforma de 24 de Octubre de

1574).

(Art. 73 (82). Son atribuciones especiales del Presidente:

................................................................
4." Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta cincuenta
dias.
5.0 Convocarlo a scsiones extraordinarias, con acuerdo del Consejo
dc Estado) (antiguo).

............................................................

___-

(Art. 159 (168). Convocado el Congreso a sesiones extraordinarias,
podrln proponcrsc. discutirsa y \'otarse en cualquiera de las C h a r a s
10s proycctos de rcformas a que se refierc el articulo 156, alin cuando no
fuercn incluidos en la convocatoria por el Ptesidente de la Repliblica..
El Congreso llamado a deliberar sobre la rateficaci6n de las rcforni;is
propucstas, podrl, si asi, lo acordaren anibas C h a r a s por mayoria nbsoluta'dc votos en sesiones que deberln celebrar con la concurrcncia
tambien de la mayoria absoluta de 10s niicmbros de que se componcn,
continwar funcionando en sesiones extraordinarias hasta por novcnta
dias, sin nccesidad de convocatoria [lei Presidente de la Repdblica, para ocuparse exclusivamente en la ratificaci6n.
En todo caso, las Clmaras podrln deliberar sobre la ratificaci6n de
las relormas propucstas en Ins sesiones extraordinarias a que hubiercn
sido convocadas por el Presidente de la Repliblica, aun cuando esc ne-
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gocio no liubierc sido incluklo en la convocatorin) (antiguo). (Qued6
as; por la rcforma publicada cn el Didrio Oficial de 15 dc Enero de 1882).

ART.5s.-La CBmara de Diputados no podri entrar en sesi6n. ni
adoptar acuerdos, sin la concurrencia de la quinta parte de sus miembros, ni el Senado, sin la concurrencia de la cuarta parte de 10s suyos.
Cada una de las CBmaras establecer8, en sus reglamentos internos,
la clausura de 10s debates por simple mayoria.
(Art. 45 (54). La Cimara de Senadorcs no podri entrar en sesi6n
ni continuar en elln sin la concurrencia de la tercera parte de sus niiembros, ni la Cimara de Diputados sin la de la cuarta pnrtc d e !os suyos)
(antiguo). (Qued6 asi por la reforma Constitucional de 2 5 de Septiembrc de 1873).

ART. 59.-La Clmara de Diputados y el Senado abrirln y cerrarQn sus legislaturas ordinarias y extraordinarias a un mismo tiempo.
Sin embargo, pueden funcionar separadamente para asuntos de su 'esclusiva atribucih, cas0 en el cual harQ la convocatoria el Presidente de
la Chmara respectiva.

____

(Art. 46 (55). Si el din serialado por la Constituci6n para abrir las
sesiones ordinarias, se hallase el Congrcso en scsiones cxtraordinarias,
cesarin &stas,y continuari tratnndo en scaiones ordinarias de 10s negocios para que habia sido convocado) (antiguo).

*

(Art. 47 (56). El Senado y la Cimara de Diputados abririn y cerrar i n sus scsiones ordinarias y extraordinarias a un mismo tiempo. El
Senado, sin embargo, puedc reunirsc sin prrsencia de la CBmara de Diputados para cl ejcrcicio dc Ins funcioncs judiciales que dispone la parte
2." del articulo 30.
La Ciniara dc Diputndos continuari sus sesioncs sin presencia del
Senado, si concluido el perlodo ordinario hubiercn qucdndo pendicntcs
algunas ncusaciones contra loa funcionarios que dcsigna la parte 2.a del
artlculo 29, con cl csclusivo objcto de dcclarar si ha Iugar, o no, a la acusaci6n) (antiguo).
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CAP~TULO
V

Presidente de la Repcblica
ART. 60.-Un ciudadano con el titulo de Presidente de la Rephblica
d e Chile administra el Estado, y es el Jefe Supremo de la Naci6n.

-___

(Art. 50 (59). Un ciudadano con el titulo de Presidente de la Rep6blica de Chile administra el Estado, y es el Jefc Supremo de la Naci6n)
(antiguo). .

ART. 61.-Para ser elegido Presidente de la Rephblica, se requiere
haber nacido en el territorio de Chile; tener treinta afios de edad, a lo
menos, y poseer las calidades necesarias para-ser miembro de la CQmara
de Diputados.
(Art. 51 (60). Para ser Presidente de la Repliblica se requiere:
1.0 Haber nacido en el tcrritorio de Chile;
2.0 Tcncr las calidades necesarias para scr niiembro de la Ciniara
de Diputados;
3.0 Treinta aiios de cdad, a lo menos) (antiguo).

ART. 62.-EI Presidente d e la Rephblica durar5 en el ejercicio de
sus funciones por el tdrmino de seis afios, y no podrQ ser reelegiclo para
el period0 siguiente.

-

__--

(Art. 52 (61). El Prcsidcntc de la Repdblica durari en el ejcrcicio
dc susfunciones por el tCrniino dc cinco aiios; y no podri ser reclcgido para
el pcriodo siguientc) (antiguo). (As( qued6 despues de la refornia de
8 de Agosto de 1871).
(.4rt. 53 (62). Para podcr scr clcgido srgunda o niis veces dcbcri
si'cnipre mcdiar entre cada elccci6n cl cspncio de on pcriodo) (antiguo).
(Asi qucd6 despu6s de la refornia de 8 de Agosto de 1871).

ART. 63.-EI
Presidente sera elegido en votaci6n directa por 10s
ciudadanos con derecho a sufragio de toda la Repilblica, sesenta dias
antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que est6 en funciones,
y en la forma que determine la ley.
El conocimiento de las reclamaciones que ocurrieren acerca de
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la votaci6n, las rectificaciones y el escrutinio general de la elecci6n,
corresponderfin al Tribunal Calificador.

____

(Art. 54 (63). El Presidente de la Repdblica sera elegido por clectores que 10s pueblos nombrarln en votaci6n directa. S u ndmero serl triple del total de Diputados que corresponda a cada dcpartamrnto) (antiguo).
(Art. 55 (64). El nombramiento de electorrs se h a d por dcpartamcntos el dia 25 de Junio del aiio en que expire la presidencia. Las calidades
de 10s electores son Ins mismas que se requieren para scr Diputado)
(antiguo).
(Art. 56 (65). Los electores rcunidos el dia 25 de Julio del aiio en
que expire la presidencia procedcrin, a la elccci6n de Presidente, confornic
a la ley general de elecciones) (antiguo).

(Art. 57 (66). Las mesas electorales formar& dos listas de todos
10s individuos que resultaren elegidos, y despues de firmadas por todos
10s electorcs, las remitirin cerradas y selladas, una a1 Cabildo de la capital de la provincia, en cuyo archivo quedari depositada y cerrada, y
la otra a1 Senado, que la mantendrl del mismo modo hasta el dia 30 de

Agosto) (antiguo).

____

(.9rt. 58 (67). Llegado cste dia se abrirhn y lcerln dichas listas en
sesi6n pdblica de las dos Clmaras reunidas e n la sala del Senado, haciendo de presidente el que lo sea de este cuerpo, y se procederl al escrutinio
y en cas0 necrsario a rectificar la elecci6n) (antiguo).
(Art. 59 (68). El que hubiere reunido mayoria absoluta de votos
serl proclamado Presidente de la Repdblica) (antiguo).
(Art. 70 (79). Cdando cn 10s casos de 10s articulos 65 y 69 hubiere
de procederse a la.elecci6n de Presidente de la Repdblica fuera de la Cpocn constitucional; dada la orden para que se elijan 10s electores en un
iiiismo din, sc guardari entre la clecci6n de estos, la del Presidente y el
escrutinio, o rcctificaci6n que dctcn verificar las Clmaras, el mismo
interval0 dc dias y Ins misnias formas que disponen 10s articulos 56 y
siguientes liasta cl 64 ihclusive) (antijyo).

ART.64.-Las dos ramas del Congreso, reunidas en sesi6n pbblica,
cincuenta dias despuCs de la votacibn, con asistencia de la mayoria del
total de sus miembros y bajo la direcci6n del Presidente del Senado,
tomarln conocimiento del escrutinio general practicado por el Tribunal
Calificador, y procederfin a proclamar Presidente de la RepGblica a1
ciudadano que hubiere obtenido m l s de la mitad de 10s sufragios vfilidamente emitidos.
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Si del escrutinio no resultare esa mayoria, el Congreso Pleno eligirl entre 10s ciudadanos que hubieren obtenido las dos m l s altas mayorias relativas; pero, si dos o m l s ciudadanos hubieren obtenido en
empate la m6s alta mayoria relativa, la elecci6n se harL s610 entre ellos.
Si en el dia seiialado en este articulo no se reuniere la mayoria del
total de 10s miembros del Congreso, la sesi6n se verificarl a1 dia siguiente, con 10s Diputados y Senadores que asistan.

____

(Art. 58 (67). Llegado este dfa se abrirln y l e e r h dichas listas en
sesi6n pirblica de las dos C h a r a s reunidas en la sala del Senado, hacirndo de presidente el que lo sea de este cuerpo, y se procederd al escrutinio,
y en cas0 necesario a rectificar la elecci6n) (antiguo).
(Art. 59 (68). l2l que hubiere reunido mayorla absoluta de votos
scrd proclamado Presidente de la Repirblica) (antiguo).
I
(Art. 60 (69).En el cas0 de que por dividirse la votaci6n no huhiere
mayoria absoluta, elegirl el Congreso entre las dos personas quc hubieren obtenido mayor n6mero de sufragios) (antiguo).

(Art. 61 (io). Si la primera mayoria que resultare hubiere cabido a
rnls de dos personas, elegirl el Congreso entre todas &as) (antiguo).
(Art. 62 (71). Si la primera mayoria de votos hubiere cabido a una
sola persona, 5' la segunda a dos o mls, elegirl el Congreso entre toclas
las personas que hayan obtenido la primera y segunda mayorfa) (antiguo).
(Art. 63 (72). Esta elecci6n se hard a pluralidad absoluta clc surragios, y por votaci6n secreta. Si verificada la primera votaci6n no resultare mayorfa absoluta, se harl segunda vez. contrayendose la votaci6n
a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor ndniero de
sufragios. En cas0 de empate, se repetir6 la votacibn, ?'si resultare nueYO empate, decidirl el Presidente del Senado) (antiguo).
(Art. 64 (73). N o podrd hacersc el escrutinio ni la rectificaci6n de
estas elecciones, sin que est& presente la mayorla absoluta del total de
miembros de cada una de las CBmaras) (antiguo). (Ad qued6 despues dc
reformado por Ley de 9 de Agosto de 1888).

ART. 65.-La elecci6n que corresponda a1 Congreso Pleno se harl
por m6s de la mitad de 10s sufragios, en votaci6n secreta.
Si verificada la primera votacibn no resultare esa mayoria absoluta,
se votarl por segunda vez, y entonces la votaci6n se concretarl a las
dos personas que en la primera hubieren obtenido mayor ndmero de
sufragios, y 10s votos en blanco se agregarAn a la que haya obtenido la
m l s a k a mayoria relativa.
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En cas0 de empate, se votarj por tercera vez al dia siguiente, en
la misrna forma.
Si resultare nuevo empate, decidirB en el acto el Presidente del
Senado.

____

(El articulo correlative de la Constituci6n de 1833 es el 63 (72) que
vb en 10s anotados en el articulo 61 vigente).

ART.66.-Cuando el Presidente de la Repdblica 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 subrogarh, ccn el titulo de Vice-Presidente de la Repdblica,
el Ministro a quien favorezca el orden de precedencia que seiiale la ley.
A falta de este, subrogarQ al Presidente el Ministro que siga en ese
orden de precedencia, y a falta de todos 10s Ministros, sucesivamente,
el Presidente del Senado, el PresidentedelaCBmara de Diputados o el
Presidente d e la Corte Suprema.
En 10s casos de niuerte, declaraci6n de haber lugar a EU renuncia,
u otra clase de imposihilidad abso!uta, o que no pudiere cesar antes de
cumplirae el tiempo que falta del period0 constitucional, el Vice Presidente, en 10s primeros diez dias d e su gobierno, espedir8.las 6rdenes
convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta dias, a
nueva eleccidn de Presidente en la forma prevenida por la Constituci6n
y por la ley de elecciones.

___-

(Art. 65 (74). Cuando el Presidentc de la Repdblica mandare pcrsonalniente la fuerza armada o cuando por enfernicdad, ausencia del territorio dc la Repdblica u otro gravc motivo no pudiere ejercitar su cargo,
le subrognri el hlinistro tlrl drspacho del Interior, con el titulo de VicePrcsidcnte de la Repliblica. Si el inipcdimento del Prcsidentc fuese temporal, continuar6 subrogindole el Jlinistro hasta que el Prrsidente se
liallccn rstarlodc desempefiar sus funciones. En 10s casos de niuerte, dcclaraci6n de haher lugar a su renuncia. u otra clase de imposihilidad absoluta, o que no pudiere cesar antes dc cumplirse el ticmpo que fnlta a 10s
cinco aiios de su duraci6n constitucional, el nlinistro Vice-Presidentc,
en 10s prinieros diez dias de su gobierno espediri las 6rdencs convenientes
para que se proceda a nueva clccci6n de.Presidente,en la forma prevenitia por la Constituci6n) (antiguo).
(Art. 66 (55). A falta del Ministro del despacho del Interior, subroxard al Presitlentc el RIinistro del despacho nibs antiguo, y a falta dr
10s Rlinistros del dcsparho. el Corisejrro dc Estndo nibs antiguo, quc no
fucrc eclesibstico) (antiguo).

ART. 67.-El Presidente no p e d e salir del territorio de la Rephblica durante el tiempo de’su Gobierno, sin acuerdo del Congreso.
(Art. 67 (76). El Prcsidcntc de In Rcpliblica no puede salir del territorio del Estado durante el tienipo de su gobierno, o un aiio despu6s
dc hahcr concluklo, Fin acucrdo del Congrcso.

ART.6S.-EI

Presidente cesarb el mism’o dia en que se completen

10s seis afios que debe durar el ejercicio de sus funciones, y le sucedera

el recientemente elegido.
(Art. 68 (77). El PrcPidcnte de In Rep6blica cesari rl niismo dia en
que se cornpletcn !os cinco aiios quc dcbc ilurar cl rjercicio de sus funciones, y le sucedcri el nucvamentc electo) (antiguo).

. ART. 69.--Si el Presidente electo $e hallare impedido para tomar
posesi6n del cargo, le subrogarb, mientras tanto, con el titulo de VicePresidente de la Repdblica, el Presidente del Cenado; a falta de Cste,
el Presidente de la Cfimara de Diputados; y a falta de Este, el Presidente de la Corte Suprema.
Pero, si el impediment0 del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, o por mbs tiempo del sefialado al ejercicio
de la Presidencia, el Vice-Presidente, en 10s diez dias siguientes a la
declaraci6n que debe hacer el Congreso, espedirg las 6rdenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta dias, a nueva elecci6n en la forma prevenida por la Constituci6n y por la ley de elecciones.
(Art. 69 (78). Si 6ste se ha!larc impeditlo para tomar posesi6n de la
Presidencia, le subrogari mientras tanto el Consejcro de Estado nris antiguo; prrosi climpedinientodcl Prcsidcntrclcctofnerenbsolutoodebicre
ilurar indefinidnmrntc, o por nris ticmpo ilcl aciialado al cjcrcicio de la
Prcsidcncia, sc h a r i nucvi elcccidn cn In forma constiiucional, subrogindolc micntraq tanto el misnlo Conscjero de Estndo n i i s antiguo que
no sea eclcsiistico) (antiguo).

ART. 70.-EI Presidente electo, al tomar posesi6n del cargo y en
presencia de ambas ramas del Conpreso, prestarb, ante el Presidente del
Senado, juramento o promesa de desempefiar fielmente el cargo de
Presidente de la Repirblica, conservar la integridad e independencia de
la Naci6n, y guardar y hacer guardar la Constituci6n 1- las Leyes. ’
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(Art. 71 480). El Presidente elccto, al &mar posesi6n del cargo.
prestar5 en manos del Presidente del Senado,.reunidas ambas Cimnras
en la Sa!a del Senado, el juramento siguiente:
Yo N. N. juro por Dios nuestro Seiior y estos santos Evangelios
que desempeiiar6 fielmcnte el cargo de Presidente de la Repbblicn; que
observar6 y proteger6 la Religi6n Cat6lica, Apost6lica. Roniana; que
consenw6 la integridad e independencia de la Repdblica, y que guardare y har6 ,guardar In Constituci6n y las leyes. Asi Dios me ayudc, )'
sea en nii defensa, y si no, me lo demande) (antiguo).

ART. 71.-AI Presidente de la Repilblica estfi confiada la administraci6n y gobierno del Estado; y s u autoridad se estiende a todo cuanto
tiene por objeto la conservacidn del orden pdblico en el interior, y la
seguridad exterior de la Repdblica, de acuerdo con la Constituci6n y
las leyes.

____

(Art. 72 (81). AI Presidente de'la Repbblica est5 confiada la administraci6n y gobierno del Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservaci6n del orden pbblico en el interior, y la
seguridad exterior de la Repdblica, guardando y haciendo guardar la
Constituci6n 9 las l e y s ) (antiguo).

ART. 72.-son
atribuciones especiales del Presidente:
l.BConcurrir a la formaci6n de las leyes con arreglo a la Constituci6n, sancionarlas y promulgarlas;
2.8 Dictar 10s reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecuci6n de las leyes;
3." Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso y convocarlo a
sesiones estraordinarias;
4.* Velar por la conducta ministerial de 10s jueces y demfis empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema
para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al hlinisterio
Pdblico para que reclame medidas disciplinarias del Tribunal competente, o para que, si hubiere merit0 bastante, entable la correspondiente
acusaci6n;
5." Nombrar a su voTuntad a 10s llinistros de Estado y Oficiales
de sus Secretarias, a 10s Agentes Diplomfiticos, Intendentes y Gobernadores.
El nombramiento de 10s Embajadores y Ministros Diplomfiticos
se sometera a la aprobaci6n del Senado; pero estos y 10s demfis funcionarios seiialados en el presente ndmero, son de la- confianza esclusiva
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del Presidente de la Rephblica y se mantendran en sus puestos mientras cuenten con ella;
6.n Nombrar a 10s Rlagistrados de 10s Tribunales Superiores de
Justicia y a 10s Jueces Letrados;
7." Proveer 10s den& empleos civiles y militares que determinen
las leyes, conforme al Estatuto Administrativo, y conferir, con acuerdo
del Senado, 10s empleos o grados de coroneles, capitanes de navio y demas oficiales superiores del Ejercito y Armada. En el campo de batalla
podr6 conferir estos empleos militares superiores por si s610;
8." Destituir a 10s empleados de su designacih, por ineptitud u
otro motivo que haga indtil o perjudicial su servicio, con acuerdo del
Senado, si son jefes de oficinas, o empleados superiores, y con informe
d e la autoridad respectiya, si son empleados subalternos, err conformidad a las leyes organicas de cada servicio;
9." Conceder jubilaciones, retiros y goce de montepio con arreglo
a las leyes;
10." Cuidar de la recaudaci6n d e las rentas phblicas y decretar su
inversi6n con arreglo a la ley;
11." Conceder personalidades juridicas a las corporaciones privadas,
y cancelarlas; aprobar 10s estatutos por que dehan regirse, rechazarlos
y aceptar modificaciones;
12.n Conceder indultos particulares. Los funcionarios acusados por
la C6mara de Diputados y juzgados por el Senado, s610 pueden ser indultados por el Congreso;
13." Disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarlas y distribuirlas segdn lo hallare por conveniente;
14." Mandar personalmente las fuerzas de mar y tierra con acuerdo
del Senado. E n este caso, el Presidente de la Rephblica podra residir
en cualquier lugar ocupado por armas chilenas;
15." Declarar la guerra, previa autorizaci6n por ley;
16." Mantener las relaciones politicas con las potencias estranjeras,
recibir sus Agentes, admitir sus C6nsules, conducir las negociaciones,
hacer las estipulaciones preliminares, concluir y firmar todos 10s tratados de paz, de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos y otras convenciones. Los tratados antes de su ratificaci6~1,se
presentaran a la aprobaci6n del Congreso. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serln secretas si el Presidente de la Repdblica
asl lo eaigiere, y
17." Declarar en estado d e asamblea,una o m l s provincias invadidas o amenazadas en cas0 de guerra estranjera, y en estado de sitio,
uno o varios puntos de la Repdblica, en cas0 de ataque exterior.
En cas0 de conmoci6n interior, la declaracibn de hallarse uno o
varios puntos en estado de sitio, corresponde al Congreso; pero si fste
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no se hallare reunido, puede el Presidente hacerlo por un determinado
tiempo. Si a la reuni6n del Congeso, no hubiere espirado el tErnlino
seiialado, la declaraci6n que h a hecho el Presidente de la Repriblica,
se entender6 como una proposici6n de ley.
Poi la declaracibn del estado de sitio, s610 se conceden al Presidente
d e la Repdblica la facultad de trasladar las personas de un departamento a otro y la de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que
no Sean carceles ni otros que e s t h destinados a la detenci6n o prisi6n
de reos comunes.
Las medidas que se tomen a causa del estado de sitio, no tendr6n
mfis duracibn que la de &e, pero con ellas no se podran violar las garantias constitucionales otorgadas a 10s Diputados y Senadores.

__--

(Art. 73 (82). Son atribuciones espcciales del Presidente:
'
1." Concurrir a la.formaci6n de Ins [eyes con arrrglo a la Constituci6n: sancionarlas y promulgarlas.
2." Espedir 10s decretos, reglamentos e instrucciones q u e crca convenientes para la ejecuci6n de las leye.~.
3." Velar por la conducta ministerial de 10s jucces y dem& empleados del ordcn judicial, pudiendo, al efecto, rcquerir al ministerio pfiblico
para que reclame medidas disciplinirias del tribunal competcnte, o para
que, si hubiere infrito bastantc, cntablc la correspondicnte acusaci6n (1).
4." Prorropar las sesioncs ordinarias del Congreso has:a cincucnta
dins.
5.a Convocarlo a sesiones cstraordinarias, con acuerdo del Conscjo
de Estado.
6.a Nombrar y remover a su voluntad a 10s Ministros del Despachoir oficialcs de sus secretarias, a 10s Consejcros de Estado de B U clccci6n, a 10s hlinistros diploniiticos. a 10s Cbnnules y deniis agentes csteriores, a 10s Intendentes de provincia y a 10s Gobernadores de plaza.
El nombraitiiento de 10s hlinistros diplomiticos deberi someterse
a la aprobaci6n del Senado, 0,en su receso, ai de la Comisi6n Conservadora. (1).
7." Nombrar 10s magistrados de la tribunales supcriores de justicia,
y 10s jueces letrados de primera instancia a propuesta del Conscjo dr
Estado, conforme a la parte 2.* del articulo 95.
8.a Presentar para 10s Arzobispados, Obispados, dignidades y prcbendas de las Iglesias cate?rales, a propuesta en terna del Consejo d r
Estado.-1.a persona en quien rccayerc la elecci6n del Prrsidento para
Arzobispo u Obispo, debe adcm6s obtener la aprobaci6n del Senado.
9.n Proveer 10s demis empleos civiles y niilitares, procediendo con
acuerdo del Senado, y en el receso de &e, con el de la Comisi6n Conservadora, para conferir 10s empleos o grados de coroneles. capitanes de
navio, y demis oficiales superiores del ejfrcito y armada.-En cl campo de batalla potlr6 confcrir estos emplcos militarcs superiorcs por si
solo.

____

(1) Las atribuciones 3." y 6." qurdaron asi d e s p d s de la rrfornia de 24 de Octubre de 1874.
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lo.= Destituir a 10s cmpleados por incptitud, u otro motil-o que haga
inttil o perjudicial su scrvicio; pcro con acucrdo del Senado, y en su
receso con el de la Comisi6n Conscrvadora, si son jcfes de oficinas o cmplcados superiorcs; y con infornie del rcspectivo jcfe, si son empleados
subatternos.
l l . nConceder jubilaciones. retiros, licencias y tocc de monteplo con'
arreglo a las leyes.
12.* Cuidar de la recaudaci6n de las rentas pirblicas, y dccrctar su
inversi6n con arreglo a la Icy.
13." Ejcrcer las atribucioncs del patronato respecto de las Iglcsias,
beneficios y personas eclesiisticas, con arreglo a las leyes.
14.= Conceder el pase, o rctencr 10s tlecrctos conciliares. bulas pontificias, brevcs y rescriptos con acuerdo del Consejo de Estado; pcro si
contuviesen disposiciones generales, ~610podri conccderse el pasc o retencrse por mcdio de una ley.
15.' Conceder indultos particulares con acuerdo del Consejo de
Estado.-Los Ministros, Consejcros de Estado, miembros de la Comisi6n Conscrvadora, Generales en jefe, e Intendeotrs de provincia, acuaados por la Cimara de Diputados, y juzpados por el Senado, no puedrn
ser indultados sino por;el Congreao.
16.' Disponer de la fuerza de mar y tierra, organizarla y distribuirla,
scgljn lo hallare por conveniente.
17.n IvIandar personalmente Ins fuerzas dc mar y tierra, con acucrdo
del Scnado, y en su rcccso con el de la Comisi6n Conscrvadora. En cstc
caso, el Presidente de la Repirblica podri residir r n cualquiera partr drl
territorio ocupado por las armas chilenas.
18.' Declarar la guerra con previa aprobaci6n del Congrcso, y conccdcr patentes de corso y lctras de represalias.
19:" Mantcner ]as relaciones politicas con las potencias estranjrras,
rccibir sus ministros; admitir sus c6nsules, conducir Ins ncgociacionrs,
hacer las estipulaciones prcliminares, concluir y firmar todos 10s tratados de paz, de alianza, de trcgua, de neutralidad, dc comrrcio, concordatos y otras convcncioncs.-Los tratados, antes (le su ratificaci6n, sc prrsentarin a la aprobaci6n del Congreso. Las discusiones y delibcracionrs
sobre cstos objetos serin secrctas, si asf lo csigc cl Presidente de la Rrpirblica.
20." Dcclarar en estado dc sitio uno o virion puntos de la Rcpljhlica
cn cas0 de ataque exterior, con acuerdo del Consrjo de Estado, y por
un determinado tiempo.
En cas0 dc conmoci6n interior, la dcclaraci6n de hallarsc uno o
varios puntos cn estado de sitio, corresponde al Congrcso; pcro si fstc no sc
hallare reunido. pucde el Presidcnte hacerla con acurrdo' del Consrjo
dc Estado, por un determinado tiempo. Si a la reuni6n dcl Conmrso no
hubicse espirado el tErmino sciialado, la declaraci6n que ha heclio rl
Prcsidcnte de la Repirblica se tcndrh por una proposici6n de Icy.
21.3 Todos 10s objctos de policia p todos 10s establcci~nientospithlicos estBn bajo la suprema inspecci6n del Presidcnte de la Repitblica
conforme a las particulares ordenanzas que 10s rijan) (antiguo).
'

____

(Art. 95 (104). Son atribucionrs tlrl Consrjo dr Estndo:

....

......................................
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7.a Prestar su acuerdo para declarar en estado de asamblea iina o
m l s provincias invadidas o amenazadas en cas0 de guerra estranjera;)
(antiguo). (Esta atribuci6n qucd6 asi por la reforma de la Constituci6n
realizada por la ley de 24 de Octubrc de 1874).
(Art. 152 (161). Cuando uno o varios puntos de la Repdblica furren drclarados en estado de sitio, en conforinidad a lo dispuesto en la
parte 20.' del articulo 73*por semejante declaraci6n s6lo sc conceden al
Presideute de la Repdblica las siguientes facultades:
1.- La de arrestar a las personas en siis propias casas o en lugarcs
que no Sean drceles ni otros que estfn destinados a la detenci6n o prisi6n de reos comunes;
2.n La de trasladar a las personas de un departamento a otro de 13
Repdblica, dentro del continer:te y en una &rea comprendida entre el
puerto dc Caldera al norte y la provincia de Llanquihue a1 sur.
Las medidas que tome el Presidente de la Repdblica en virtud del
sitio, no tendr&nm6s duraci6n que la de &e, sin que por ellas sc puedan
viohr las garantias constitucionales concedidas a 10s Scnadores y Diputatlos) (antiguo). (Qued6 asl por Ley de Reforma de 24 de Octubre
de 1874).

Ministros de Estado
ART. 73.-EI nSlmero de 10s Rlinistros y sus respectivos depnrtamentos s e r h determinados por la ley.
(El texto del articulo correlativo, 75 (84) de la Constituci6n de
1833 era igual).

ART. 74.-Para ser nombrado Rlinistro, se requieren las calidades
que se exigen para ser Diputado.

____

(Art. 76 (85). Para ser Ministro se requierc:
.
1.0 Haber nacido en el territorio dc la Repdblica.
2.0 Tener las calidadcs que se exigen para ser micnibro de la Ciniara
de Diputados) (antiguo).

ART.75.-Todas las 6rdenes del Presidente de la Repdblica debrrAn firmarse por el Ministro del departamento respectivo, p no serAn
obedecidas sin este esencial requisito.
(Art. 77 (86). Todas las 6rdenes del Presidente de la Repdblica
d e b d n firTarsF por el Ministro del departamento rrspcctivo; y no podrin ser obedccidas sin cste csencial requisito) (antiguo).
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ART. 76.-Cada
Rlinistro serd responsable personalmente de 10s
actos que firmare y solidariamente, de 10s que suscribiere o acordare
con 10s otros hlinistros.

____

(Art. 78 (87). Cada Ministro es responsable personalmente de 10s
actos que firmare, e in solidum de lo que suscribiere o acordare con 10s
otros hlinistros) (antiguo).

ART. 77.-Luego que el Congreso abra sus sesiones ordinarias, deberdn 10s Ministros dar cuenta al Presidente de la Repliblica del estado
de la Naci6n, en lo relativo a 10s negocios del departamento que cada
uno tiene a su cargo, para que el Presidente la de, a su vez, al Congreso.
Con el mismo objeto, estarhn obligados a presentarle el presupuesto
anual de 10s gastos que deban hacerse en sus respectivos departamentos,
y a darle cuenta de la inversi6n de las surnas decretadas para llenar
10s gastos del aiio anterior.
(Art. 79 (88). Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberQn 10s
llinistros del despacho darle cuenta del estado de la Naci6s, en lo relativo a 10s negocios de! departamento de cada uno) (antiguo).
(Art. 80 (89). Deberin igualmente presentarle el presupuesto anual
de 10s gastos que deban hacerse en sus respectivos departamentos: y dar
cuenta de la inversi6n de las sumas decretadas para llenar las gastos del
a f o anterior) (antiguo).

ART. 7e.-Los Ministros podrdn, cuando lo estirnaren conveniente,
asistir a las sesiones de la Cdmarade Diputados o del Senado, y tomar
parte en sus debates, con preferencia para hacer us0 de la palabra,
pero sin derecho a voto.
(Art. 82 (91). Los Ministros, a h cuando no Sean miembros del
Senado o de la CQmara de Diputados, pueden concurrir a sus sesiones
y tomar parte en sus debates: pcro ho votar en ellas) (antiguo).

CAP~TULO
VI

Tribunal Calificador de Elecciones
ART. 79.-Un tribunal especial, que se denominard Tribunal Calificador, conocerd de la calificaci6n de las elecciones de Presidente de
la Repbblica, de Diputados y de Senadores.
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Este Tribunal procederb como jurado en la apreciaci6n de 10s hechos, y sentenciarb con arreglo a derecho.
Sus miembros serbn cinco y se renovaran cada cuatro afios, a lo
menos con quince dias de anterioridad a la fecha de la primera elecci6n
que deban calificar.
El mismo Tribunal calificarb todas las elecciones que ocurran durante el cuadrienio.
Los cinco miembros del Tribunal Calificador se elegiran por sorteo
entre las siguientes personas:
Uno, entre 10s individuos que hayan desempeiiado 10s cargos de
Presidentes o Vice-presidentes de la Cbmara de Diputados por mbs
de un afio;
Uno, entre 10s individuos que hayan desempefiado 10s cargos d e
Presidentes o Vicepresidentes del Senado, por igual period0 ;
Dos, entre 10s individuos que desempefien 10s cargos de hIinistros
de la Corte Suprema, y
Uno, entre 10s individuos que desempeiien 10s cargos de 3Iiriistros
de la Corte de Apelaciones de la ciudad donde celebre sus sesiones el
Congreso.
La ley regularb la organizaci6n y funcionamiento del Tribunal
Calificador.
(Correlativos con este art. 79 vigente se pueden considerar 10s
arts. 29 (38), N.' 1.0. y 30 (39) N." 1 , de la Constituci6n de 1833, que
van en las anotaciones de 10s arts. 39 y 12 vigentes). (Debe considerarse
correlativo tambifn el 58 (67) antiguo que se inserta en las anotaciones
del art. 64 vigente).

CAP~TULO
1'11

Poder Judicial
ART.80.-La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a 10s tribunales establecidos por la ley. Ni el .
Presidente d e la Repbblica, ni el Congreso, pueden, en cas0 alguno,
ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir
procesos fenecidos.
(Art. 99 (108). La facultad de juzgar las causas civiles y criininales
pertenece exclusivamente a 10s tribunales establecidos por la ley. Ni
el Congreso. ni el Presidente de la Repliblica pueden en ninglin cas0
ejercer funciones judiciales, o avocarse causas pendientes, o hacer revivir procesos fenecidos) (antiguo).
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ART. Sl.-Una ley especial determinarl la organizaci6n y atribuciones de 10s Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplid a administraci6n de justicia en todo el territorio de la Repdblica.
s610 en virtud de una ley podrl hacerse innovacih en las atribuciones de 10s Tribunales o en el ndmero de sus individuos.
(-4rt. 105 (114). Una ley especial determinarl la organizacibn y
atribuciones de todos 10s tribunales y juzgados que fueren necesarios
para la pronta y cumplida administraci6n de justicia en todo el territorio de la Repbblica) (antiguo).
(El segundo inciso del art. 81 vigente es copia literal del art. 100
(109) de la Constitucibn de 1833).

ART. 82.-La ley determinar6 las calidades que respectivamente
deben tener 10s jueces, y el ndmero de aAos que deban haber ejercido
la profesi6n de abogado las personas que fueren nombradas 3Iinistros
de Cortes o Jueces Letrados.
(Art. 103 (112). La ley determinari la calidades que respectivamente deban tener 10s jueces, y 10s afios que deban haber ejercido la
profesi6n de abogado 10s que fueren nombrados magistradoa de 10s tribunales superiores o jueces letrados) (antiguo).

ART. 83.-En cuanto al nombramiento de 10s jueces, la ley se ajust a r l a 10s siguientes preceptos generales:
Los hlinistros y Fiscales de la Corte Suprema serln elegidos por
el Presidenie de la Repfiblica de una lista de cinco individuos propuesta
por la misma Corte. Los dos Rlinistros m l s antiguos de Corte de Apelaciones, ocuparln lugares de la lista. Los otros tres lugares se llenarftn
en atenci6n a 10s meritos de 10s candidatos, pudiendo figurar personas
estraiias a la administraci6n de justicia;
Los Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones serln designados por el Presidente de la Repfiblica, a propuesta en terna de la Corte Suprema, y
Los Jueces Letrados serln designados por el Presidente de la Repdblica a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicci6h respectiva. Para la formaci6n de estas ternas se abrirb concurso
al cual deberln presentar 10s interesados sus titulos y antecedentes.
El Juez Letrado mfts antiguo de asiento de Corte o el Juez Letrado
rnls antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trate de proveer,
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ocuparhn, respectivamente, un lugar de la terna correspondiente. Los
otros dos lugares se llenarhn en atencibn al merit0 d e 10s candidatos.

____

(Art. 95 (104). Son atribuciones del Consejo de Estado:

'

................................................................
2.8 Presentar al Presidente de la Repdblica en las vacantes de Jueces letrados de primera instancia, y miembros de 10s tribunales superiores de justicia, 10s individuos que juzgue m6s idbneos, previas las propuestas del tribunal superior que designe la ley, y en la forma que ella
ordene) (antiguo).
(Correlativo de este art. 83 vigente es el 73 (82), hT.O f . O , antiguo,
que va en las anotaciones del art. 72 vigente sobre atribuciones del Presidente de la Repdblica).

ART. 84.-Los jueces son personalmente responsables por 10s delitos de cohecho, falta d e observancia de las leyes que reglan el proceso,
y, en general, por toda prevaricacibn o torcida administraci6n de justicia. La ley determinarh 10s casos y el modo de hacer efectira esta responsabilidad.
(Art. 102 (111). Los jueces son personalmente responsables por 10s
crlmenes de cohecho, falta de observancia de las leyes que arreglan el
proceso, y en general por toda prevaricacibn, o torcida administracibn
de justitia.-La ley determinari 10s casos y el modo de hacer efectiva
esta responsabilidad) (antiguo).

ART. 85.-Los jueces permanecerhn en sus cargos durante su buen
comportamiento; pero 10s inferiores desempefiarhn su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las !eyes.
Los jueces Sean temporales o perpetuos, s610 podrhn ser depuestos
de sus destinos por causa legalmente sentenciada.
No obstante, el Presidente de la Repdblica, a propuesta o con
acuerdo de la Corte Suprema, podrh autorizar permutas, u ordenar el
traslado de 10s jueces a otro cargo de igual categoria.
En todo caso, la Corte Suprema, por requerirniento del Presidente
de la Repfiblica, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrh declarar que 10s jueces no han tenido buen comportamiento; y, prerio
informe del inculpado p de la Corte de Apelaciones respectiva, acordar
su remoci6n, por las dos terceras partes de sus miembros. Estos acuerdos se comunicarhn a1 Presidente de la Repdblica para su cumplimiento.

____
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(-Art. 101 (110). Los magistrados de 10s tribunales superiores y 10s
jueces letrados de primera instancia permanecerin durante su buena
comportaci6n. Los jueces de comercio, 10s alcaldes ordinarios $ otros
jueces inferiores desempefiarin su respectiva judicatura por el tiempo
que determinen la leyes. Los jueces no podrin ser depuestos de sus destinos, Sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente sentenciada) (antiguo).

ART. 86.-La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva,
correccional y econ6mica de todos 10s Tribunales de la Naci6n, con
arreglo a la ley que determine su organizaci6n y atribuciones.
L a Corte Suprema, en 10s casos particulares de que conozca o le
fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante
otro Tribunal, podrh declarar inaplicable, para ese caso, cualquier precepto legal contrario a la Constituci6n. Este recurso podrh deducirse
en cualquier estado del juicio, sin que se suspenda su tramitaci6n. (1).
ConocerB, ademhs, en las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades politicas o administrativas y 10s Tribunales
de Justicia que no correspondan al Senado.
(Art. 104 (113). Habri en la Rephblica una magistratura rl C U ~ O
cargo est4 la Superintendencia directiva, correccional y econ6mica sobre todos los tribunales y juzgados de la Nacibn, con arreglo a la ley
que determine su organizaci6n y atribuciones) (antiguo).

____

(Art. 95 (104). Son atribuciones del Consejo de Estado:

................................................................
5.' Conocer igualmente en las competeneias entre las autoridades
administrativas, y en las que ocurrieren entre Gstas y 10s tribunales de
Justicia) (antiguo).

ART. 87.-HabrB Tribunales Administrativos, formados con miembros permanentes, para resolver las reclamaciones que se interpongan
contra 10s actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades politicas
o administrativas y cuyo conocimiento no est6 entregado a otros Tribunales por la Constituci6n o las leyes. S u organizaci6n y atribuciones
son materia de ley.

(1) Un auto acordado de la Corte Suprema de fecha 22 de AIarzo de 1932, reglamenta la sustanciacih de este recurso.
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CAP~TULO
1’111

Gobierno Interior del Estado
ART. 88.-Para el Gobierno Interior del Estado, el territorio de
la Repdblica se divide en provincias, las provincias en departamentos,
10s departamentos en subdelegaciones y las subdelegaciones en distritos.
(Art. 106 (115). El territorio de la Repdblica se divide en provincias, las provincias en departamentos, 10s departamentos en subdelegaciones 3’ las subdelegaciones en distritos) (antiguo).

Intendentes
ART. 89.-EI Gobierno superior de cada provincia reside en un
Intendente, quien lo ejercerA con arreglo a las leyes y a las 6rdenes e
instrucciones del Presidente de la Repdblica, de quien es agente natural e inmediato. DurarA tres aiios en sus funciones.
El Intendente, dentro de la provincia de su mando, como representante del Presidente de la Repdblica, tendrA la fiscalizaci6n de todas
las obras y 10s servicios pdblicos del territorio provincial.
(Art. 107 (116). El Gobierno superior de rada provincia en todos
10s ramos de la adhinistracidn residirl en un Intendente, quien lo ejercerl con arreglo a las leyes y a las drdenes e instrucciones del Presidente
de la Repdblica, de quien es agente natural e inmediato. S u duracidn
es por tres aiios; per0 puede repetirse su nombramientoindefinidaniente)
(antiguo).

.

(Art. 122 (131). Una ley especial arreglarl el gobierno interior, seiialando las atribuciones de todos 10s encargados de la administraci6n
provincial, y el modo de ejercer sus funciones) (antiguo).

Gobernadores
ART. 90.-EI Gobierno de cada departamento reside en un Gobernador, subordinado a1 Intendente de la provincia. DurarA tres aiios en
sus funciones.
El Intendente de la provincia es tambien Gobernador del departamento en cuya capital resida.
Los Gobernadores son nombrados por el Presidente de la Repdblica
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a propuesta del respectivo Intendente, y pueden ser removidos por
este, con aprobacibn del Presidente d e la Rephblica.

____

(Art. 108 (117). El Gobierno de cada departamento reside en un
Gobernador subordinado a1 Intendente de la provincia. Su duraci6n es
por tres aiios) (antiguo).
(Art. 109 (118). Los Gobernadores son nombrados por el Presidente
de la Repdblica, a propuesta del respectivo Intendente, 1’ pueden ser
removidos por Cstc, con aprobaci6n del Presidente de la Repdblica)
(antiguo).
(-4rt. 110 (119). El Intendente de la Provincia es t a m b i h Gobernador del departamento en cuya capital resida) (antiguo).

Subdelegados
ART., 91.-Las subdelegaciones son regidas por un Subdelegado,
subordinado al Gobernador del departamento, y nombrado por 6ste.
Los subdelegados durarln un afio en su cargo y podrBn ser removidos
por el Gobernador, quien darB cuenta motivada al Intendente.
,

(Art. 111 (120). Las subdclegaciones son regidas por un Subdelegado subordinado al Gobernador del departamento, y nombrado por 61.
Los Subdclegados durarln en estc cargo por dos aiios; pero pueden ser
removidos por el Gobernador, dando cuenta motivada al Intendente:
pueden tambiCn ser nombrados indefinidamente) (antiguo).

Inspectores
ART. 92.--tos distritos son regidos por un Inspector, bajo las 6rdenes del Subdelegado, quien lo nombrarl y removerl, previa cuenta
motivada al Gobernador.

_-__

(Art. 112 (121). Los distritos son regidos por un Inspector bajo las
6rdenes del Subdelegado que este nombra y remueve dando cuenta a1
Gobernador) (antiguo).

Regimen Administrativo I n t e r i o r
ART. 93.-Para la Administraci6n Interior, el territorio nacional
se divide en provincias y las provincias en comunas.
H a b r l en cada provincia el ndmero de comunas que determine la
ley, y cada territorio comunal corresponderl a una subdelegaci6n completa.
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La divisibn administrativa denominada cprovinciax, equivaldra
a la divisi6n politica del mismo nombre, y la divisi6n administrativa
denominada womunaa, equivaldra a la divisi6n politica denominada
csubdelegacihn .
La ley, a1 crear nuevas commas, cuidara siempre de establecer las
respectivas subdelegaciones y de seiialar, para unas y otras, 10s mismos
limites.

Administraci6n Provincial
ART. 94.-La Administraci6n de cada provincia reside en el Intendente, quien estarg asesorado, en la forma que determine la ley, por
una Asamblea Provincial, de la cual sera Presidente.

ART. 95.-Cada Asamblea Provincial se compondra de Representantes designados por las RIunicipalidades de la provincia en su primera sesi6n, por voto acumulativo.
Estos cargos son concejiles y su duraci6n sera por tres aiios.
Las Municipalidades d e s i g n a h el ndmero d e Representantes que
para cada una determine la ley.

ART. 96.-Para ser designado Representante, se requieren las mismas calidades que para ser Diputado y, ademAs, tener residencia d e
m l s de un aiio en la provincia.

ART. 97.-Las Asambleas Provinciales funcionarttn en la capital
de la respectiva provincia, y d e s i g n a h anualmente, en su primera
sesi6n, por mayoria de 10s miembros presentes, a un individuo de su
sen0 para que desempeiie el cargo de Vicepresidente de la Asamblea.

ART. 98.-Las
Asambleas Pro\.inciales celebrarh sesidn con la
mayoria de sus miembros en actual ejercicio; tendrttn las atribuciones
administrativas y dispondrh de las rentas que determine la ley, la
cual pod& autorizarla para imponer contribuciones determinadas en
beneficio local.
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Podrin ser disueltas por el Presidente de la Rephblica.con acuerdo
del Senado.
Disuelta una Asamblea Provincial, se proceder6 al reemplazo de
sus miembros en la forma indicada en el articulo 95 por el tiempo que
le faltare para completar su periodo.

ART. 99.-Las Asambleas Provinciales deberin representar anualmente a1 Presidente de la Repirblica, por intermedio del Intendente,
las necesidades de la provincia, e indicarin las cantidades que necesiten
para atenderlas.

-ART. 100.-Las ordenanzas o resoluciones que dicte una Asamblea
Provincial, deberbn ser puestas en conocimiento del Intendente, quien
podr6 suspender su ejecuci6n dentro de diez dias, si las estimare contrarias a la Constituci6n o a las leyes, o perjudicia!es al interes de la
provincia o del Estado.
La ordenanza o resoluci6n suspendida por el Intendente, volverh
a ser considerada por la Asamblea Provincial.
,
Si 6sta insistiere en su anterior acuerdo por el voto de 10s dos tercios de sus miembros presentes, el Intendente la mandarb promulgar y
llevar a efecto.
Pero cuando la suspensi6n se hubiere fundado en que la ordenanza
o resoluci6n es contraria a la Constituci6n o a las leyes, el Intendente
. remitir6 10s antecedentes a la Corte Suprema, para que resuelva en
definitiva.

Administracih Comunal
ART. 101.-La administraci6n local de cada comuna o agrupaci6n
de cornunas establecida por ley, reside en una hIunicipalidad.
Cada Muncipalidad, al constituirse, designarb un Alcalde para que
la presida y ejecute sus resoluciofles.
En las ciudades de mbs de cien mil habitantes y en las otras que
determine la ley, el Alcalde Serb nombrado por el Presidente de la Rephblica y podrb ser rernunerado. El Presidente de la Rephblica podrb
removerlo con acuerdo de la respectiva Asamblea Provincial.
(Art. 113 (122). Habrl una Muhicipalidad en todas las capitales
de departamento, y en las denils poblaciones en que el Presidente de la
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Repdblica, oyendo a su Consejo de Estado, tuviere por conveniente establecerla) (antiguo).
(Art. 116 (125). La ley determinari la forma de la elecci6n de 10s
Alcaldes, p el tiempo de su duraci6n) (antiguo).
(Art. 118 (127). El Gobernador es jefe superior de las hlunicipalidades del departamento, y presidente de la que esiste en la capital. El
Subdelegado es presidente de la Municipalidad de su respectiva subdelegacibn) (antiguo).
.

ART. 102.-Las Rlunicipalidades tendrQn 10s Regidores que para
cada una de ellas fije la ley. Su ndmero no bajarh de cinco ni subir5 de
quince.
Estos cargos son concejiles y su duraci6n es por tres aiios.
(Art. 114 (123). Las Municipalidades se compondrh del nemero
de alcaldes y Regidores que determine la ley con arreglo a la poblaci6n
del departamento. o del territorio sefialado a cada una) (antiguo).
(Art. 121 (130). Todos 10s ernpleos municipales son cargos concejiles, de que nadie podri excusarse sin tener causa sefialada por la ley)
(antiguo).

ART. 103.-Para ser elegido Regidor se requieren las mismas calidades que para ser Diputado, y, adem&s,.tenerresidencia en la comuna
por mAs de un aiio,
(Art. 117 (126). Para ser Alcalde o Regidor, se requiere:
1.0 Ciudadania en ejercicio.
2.0 Cinco aiios, a lo menos, de vecindad en el territorio de la hlunicipalidad) (antiguo).

ART. 104.-La elecci6n de Regidores se har& en votaci6n directa,
y con arreglo a las disposiciones especiales que indique la ley de Organizaci6n y Atribuciones de las Municipalidades.
Habr;h para este efecto, registros particulares en cada comuna, y,
para incribirse en ellos, se esigirQhaber cumplido veintidn aiios de edad
y saber leer y escribir. Los extranjeros necesitarh, ademhs, haber residido cinco aiios en el pais.
La calificaci6n de las elecciones. de Regidores, el conocimiento de
10s reclamos de nulidad que ocurran acerca de ellas, y la resoluci6n de
74

10s casos que sobrevengan posteriormente, corresponderhn a la autoridad que determine la ley.
(Art. 115 (124). La elecci6n de 10s Regidores se harl por 10s ciudadanos en votaci6n directa, y en la forma que prevcnga la ley de elecciones. La duraci6n de estos destinos es por tres aiios) (antiguo).

~

ART. 105.-Las AIunicipalidades celebrarhn sesi6n, con la mayoria
d e sus Regidores en actual ejercicio, tendrln las atribuciones administrativas y dispondrhn de las rentas que determine la ley.
Les corresponde especialmentc:
1 . O Cuidar d e la policia de salubridad, comodidad, ornato y recreo;
2 . O Promover la educaci6n, la agricultura, la industria y el comercio ;
3 . O Cuidar de las escuelas primarias y demhs servicios de educaci6n
que se paguen con fondos municipales;
4." Cuidar de la construcci6n y reparaci6n de 10s caminos, calzadas,
puentes y de todas las obras de necesidad, utilidad y ornato que se costeen con fondos municipales;
5 . O Administrar e invertir 10s caudales de propios y arbitrios, conforme a las reglas que dictare la ley, y
6." Formar las ordenanzas municipales sobre estos objetos, sin perjuicio d e las atribuciones que el articulo siguiente otorga a la respectiva
Asamblea Provincial.
Podrh la ley irnponer a cada Municipalidad una cuota proporcional
a sus entradas anuales, para contribuir a losgastosgenerales de la provincia.
El nombramiento de 10s empleados municipales se harh conforme
al Estatuto que establecerh la ley.

____

.

(Art. 119 (128). Corresponde a las hlunicipalidades en sus trrri-.
torios:
1.0 Cuidar de la policia de salubridad, comodidad, ornato y recreo.
2.0 Promover la educacibn, la agricultura, la industria y el comer-

cio.
3.0 Cuidar de las escuelas primarias y demls establecimientos de
educaci6n que se paguen de fondos municipales.
4.0 Cuidar de 10s hospitales. hospicios, casas de espbitos, clrceles,
casas de correccibn, y demls establecimientos de beneficencia, bajo las
reglas que se prescriban.
5.0 Cuidar de la construcci6n y reparaci6n de 10s caminos, calzadas,
puentes y de todas las ohras pdblicas de necesidad, utilidad y ornato que
se costeen con fondos municipales.
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6.O Administrar e invertir 10s caudales de propios y arbitrios, conforme a las reglas que dictare la ley.
7.O Hacer el repartimiento de las contribuciones, reclutas y reemplazos que hubiesrn cabido al territorio de la Municipalidad, en 10s casos en que In ley no lo haya cometido a otra autoridad o personas.
8.O Dirigir al Congreso en cada aAo, por el conducto del Intendente
y del Presidente de la Repbblica, las peticiones que tuvieren por conveniente, ya sea sobre objetos relativos al bien general del Estado, o al
particular del departamento, especialmente para establecer propios, y
ocurrir a 10s gastos estraordinarios que esigiesen las obras nuevas de
utilidad combn del departamento, o la reparaci6n 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
general del mismo departamento.
10.9 Formar las ordenanzas municipales sobre estos objetos, y presentarlas por el conducto del Intendente al Presidente de la Repbblica
para su aprobaci6n con audiencia del .Consejo de Estado) (antiguo).

'
ART. 106.-Las Municipalidades estar6n sometidas a la vigilancia
correccional y econ6mica de la respectiva Asamblea Provincial, con
arreglo a la ley.
Las facultades que el articulo 100, otorga al Intendente respecto
de la Asarnblea Provincial, corresponder6n a Csta en lo relativo a las
Municipalidades de su jurisdicci6n.
Las Rfunicipalidades pod& ser disueltas por la Asamblea Provincial, en virtud de las causales que la ley establezca, con el voto de la
mayoria de 10s Representantes citados especialmente al efecto, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 100.

____

(Art. 120 (129). Ningbn acuerdo o resoluci6n de la Municipalidad
que no sea observancia de las reglas establecidas, pod& llevarse a efecto
sin ponerse en noticia del Gobernador, o del Subdelegado en su caso,
quien podrA suspender su ejecuci6n si encontrare que ella perjudica al
orden pbblico) (antiguo).

Descentralizacih Administrativa
ART. 107.-Las leyes confiar6n paulatinamente a 10s organismos
provinciales o comunales las atribuciones y facultades administrativas
que ejerzan en la actualidad otras autoridades, con el fin de proceder a
la descentralizaci6n del regimen administrativo interior.
Los servicios generales de la Naci6n se descentralizarln mediante
la forrnaci6n de las zonas que fijen las leyes.
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En fodo caso, la fiscalizaci6n de 10s servicios de una provincia corresponderl al Intendente, y la vigilancia superior de ellos, al Presidente.
de la Repbblica.

CAPfTULO

x

Reforma de la Constituci6n
ART. 108.-La reforma de las disposiciones constitucionales se someterl a las tramitaciones de un proyecto de ley, salvas las escepciones
que a continuaci6n se indican:
El proyecto de reforma necesitarl para ser aprobado en cada C l mara, el voto conforme de la mayoria de 10s Diputados o Senadores en
actual ejercicio.
Las dos CAmaras reunidas en sesi6n pdblica con asistencia de la
mayoria del total de sus miembros, sesenta dias despues de aprobado
un proyecto en la forma setialada en el inciso anterior, tomarln conocimiento de 61 y procederhn a votarlo, sin mayor debate.
El proyecto que apruebe la mayoria del Congreso Pleno, pasarl al
Presidente de la Repbblica.
Si en el dia sefialado no se reuniere la mayoria del total de 10s miembros del Congreso, la sesi6n se verificarl a1 siguiente, con 10s Diputados
y Senadores que asistan. .

ART. 109.-El proyecto s610 podrl ser observado por el Presidente
de la Repbblica, para proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el Congreso Pleno.
Si las modificaciones que el Presidente de la Repdblica propusiere
fueren aprobadas por ambas Clmaras, se devolverl el proyecto a1 Presidente para su promulgacibn.
Si las dos Clmaras desecharen todas o algunas de las observaciones
del Presidente de la Repbblica e insistieren por 10s dos tercios de sus
miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por
ellas, se devolverl a1 Presidente para su promulgacibn, o para que, si
6ste lo estima conveniente, consulte a la Naci6n, dentro del t6rmino de
treinta dias, 10s puntos en desacuerdo, por medio de un plebiscito. El
proyecto que se apruebe en el plebiscito se promulgarl como reforma
I

constitutional.
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ART.110.-Una vez promulgado el prdyecto, sus disposiciones formar&, parte de la Constitucidn y se tendran por incorporadas en ella.
(Art. 156 (165). La reforma de las disposiciones constitucionales
podri proponerse en cualquiera de las C h a r a s , en conformidad a lo
dispuesto en la primera parte del articulo 31.
No podri votarse el proyecto de reforma en ninguna de las Cimaras sin la asistencia de la mayoria absoluta de 10s miembros de que se
compone.
Para la aprobaci6n del proyecto de reforma, las Cimaras se sujet a r i n a las reglas establecidas en 10s articulos 32, 41 y 42 (antiguo).
(Este artfculo y 10s arts. 157, 158 y 159 que siguenvan deacuerdo con
l a forma en que 10s dej6 la Ley de Reforma Constitucional de 12 de
Enero de 1882).
(Art. 157 (166). El proyecto de reforma aprobado por ambas Cimaras, que, en conformidad dc lo dispuesto en el articulo 34, se pasare
al Presidente de la Repliblica, s610 podri ser obserrado por este para
proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el
Congreso.
Si las modificaciones que el Presidente de la Repliblica propusiere,
fueren aprobadas en cada Cimara por la mayorfa de 10s dos tercios de
10s miembros presentes, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2.0
del articulo anterior, se devolverd el proyecto al Presidente de la Repliblica en la forma que lo ha presentado para su promulgaci6n.
Si las C h a r a s s610 aprobaren en parte las modificaciones o correcciones hechas por el Presidente de la Repliblica y no insistieren por mayorfa de 10s dos tercios en las otras reformas aprobadas por el Congreso
y que el Presidente niodifica, se tendrin por'aprobadas las reformas en
que el Presidente de la Repliblica y las C h a r a s estin de acuerdo, y se
devolverd el proyecto en esta forma para su proniulgaci6n.
Cuando las C h a r a s no aprobaren las modificaciones propuestas
por el Presidente de la Repliblica e insistieren, por la mayoria de 10s
dos tercios presentes en cada una de ellas, en las reformas antes aprobadas por rl Congreso, se devolveri el proyecto en su forma primitiva
al Presidente de la Repliblica para que lo promulgue) (antiguo).
(Art. 158 (167). Las reformas aprobadas y publicadas a que se re.
fieren 10s dos articulos anteriores, se someterin a la ratificaci6n del Congreso que se elija o renueve inmediatamente despues de publicado el
proyecto de reforma.
Este Congreso se pronunciari sobre la ratificaci6n de las reformas en
10s mismos terminos en que han sido propuestas. sin hacer en ellas alteraci6n alguna.~
La deliberacidn sobre la aceptaci6n y ratificacih, piincipiara en la
Cimara en que tuvo origen el proyecto de reforma. y cada CQmara se
pronunciari por la mayoria absoluta del nlimero de 10s miembros presentes, que no pod& ser mrnor que la mayoria absoluta del nlimero de
miembros de que cada una se compone.
Ratificado el proyecto de reforma por cada una de las C h a r a s , se
pasari al Presidente de la Repliblica para su promulgaci6n.
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Una vez promulgado el proyecto, sus disposiciones formarln parte
de esta Constituci6n.y se tendrln por incorporadas en ella.
Las reformas que hubieren de someterse a la ratificaci6n del Congreso inmediatq.; se publicarln por el Presidente de la Repbblica dentro
de 10s seis meses que precedan a la renovacibn de dicho Congreso, y por
lo menos tres meses antes de la fecha en que hayan de verificarse las
elecciones. AI hacer esta publicaci6n. el Presidente de la Repdblica
anunciarl al pais que el Congreso que se va a elegir,tiene el encargo
de aceptar y ratificar las reformas propuestas.
Cuando el Congreso llamado a ratificar las reformas dejare transcurrir su period0 constitucional sin hacerlo, las reformas se tendrln por
no propuestas) (antiguo).
(Art. 159 (168). Convocado el Congreso a sesiones estraordinarias,
podrln proponerse. discutirse y votarse en cualquiera de las Camaras
10s proyectos de reformas a que se refiere elartfculo 156, aun cuando no
fueren incluidos en la convocatoria por el Presidente de la Repliblica.
El Congreso llamado a deliberar sobre la ratificaci6n de las reformas
propuestas, podrl. si asi lo acordaren ambas Clmaras por mayoria absoluta de votos en sesiones que deberln celebrar con la concurrencia
tambien de la mayoria absoluta de 10s miembros de que se componen.
continuar sesionando en sesiones extraordinarias hasta por noventa dias,
sin necesidad de convocatoria del Presidente de la Repbblica, para ocuparse esclusivamente en la ratificacih.
En todo caso, las Clmaras- podrin deliberar sobre la ratificaci6n
de las reformas propuestas en las sesiones extraordinarias a que hubieren
sido convocadas por el Presidente de la Repbblica, aun cuando ese negocio no hubiere sido incluido en la convocatoria) (antiguo).

.

Disposiciones ,Transitorias
PRIMERA:
Quedan derogadas las leyes existentes sobre las materias de 10s articulos 30, N.O 3 . O ; 73, N.0' 8.O, 13." y 14.O, y 95, N."' 3 . O y 4.0 de la
Constitucidn d e 1833, suprimidos por la presente reforma.
Durante cinco aiios el Estado entregarh al seiior Arzobispo d e
Santiago lacantidad d e dos millones quinientos mil pesos anuales, para
que se inviertan en el pais en las necesidades del culto de la Iglesia
Cat6lica.
(Art. 30, N.O 3.0 de la Constituci6n antigua, va inaerto en las notas
del art. 42 vigente).
(El art. 73, N.0 8.0, 13 y 14, de la Constituci6n antigua, va en las
notas del art. 72 vigente).
(El art. 95, N. Os 3." y 4.", de la Constitucibn antigua dice asi:
.Art. 95 (104). Son atribuciones del Consejo de Estado:

...............................................................
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3.0 Proponer en terna para 10s Arzobispados, Obispados, dignidades y prebendas de las iRlesias catedrales de la Repbblica:
4.0 Cbnocer en todas las materias de patronato y protecci6n que se
redujeren a contenciosas, oyendo el dictamen del tribunal superior de
justicia que seriale la ley.).

SECUNDA;
Las elecciones para designar al nuevo Presidente de 'la Rephblica,
se verificarln el 24 de Octubre de 1925,para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 63 y a fin de que el Presidente electo tome posesi6n
del mando el 23 de Diciembre del mismo aiio.

TERCERA
:
La proclamacibn del nuevo Presidente de la Repirblica, o su eleccibn
en cas0 de que ninghn ciudadano obtenga en las urnas la mayoria necesaria, ser& hecha por 10s Diputados y Senadores elegidos en conformidad a la disposici6n siguiente. Para este solo efecto el Tribunal Calificador d a r l poderes especiales a 10s candidatos que estime con mejor
derecho en vista de 10s antecedentes que alcance a conocer.
CUARTA:
Las elecciones generales para el nuevo Congreso se verificarln el
Domingo 22 de Noviembre de 1925.

QUINTA:
Mientras la ley fija las agrupaciones provinciales a que se refiere
el articulo 40, se establecen las siguientes:

l.s TarapacA y Antofagasta;
2.= Atacama y Coquimbo;
3.n Aconcagua y Valparaiso;
4.3 Santiago;
5.s O'Higgins, Colchagua y Curic6;
6.3 T a k a , Linares y RIaule;
7: Nuble, Concepci6n y Bio-Bio; '
8.a Arauco, Malleco y Cautin, y
9." I'aldivia, Llanquihue p Chilo6 (1).
(1) Esta agrupaci6n comprende hoy, ademls, las provincias de Osorno, Aysen
y Magallanes.
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Las agrupaciones de departamentos colindantes que indica el
articulo 37, se fijarln provisoriamente por el Presidente de la RepGblica,
en atenci6n al Censo General levantado el 15 de Diciembre de 1920.

SEJTA
:
La ley electoral para el nuevo Congreso dispondrl la manera de
determinar 10s Senadores que en cada agrupacidn de provincias gozarln
de un periodo de ocho aiios, y 10s que s610 tendrln un periodo de cuatro
aiios, a fin de regularizar la elecci6n del Senado por parcialidades, en
conformidad al articulo 41.

SEPTIIIA
:
El periodo constitucional para el nuevo Congreso empezarl a contarse desde el 2 1 de Mayo de 1926, sin perjuicio de que sea convocado
a sesidnes extraordinarias apenas el Tribunal Calificador apruebe definitivamente 10s poderes de 10s Diputados y Senadores electos.

OCTAVA
:
Fijase en dos mil pesos mensuales la dieta de que gozaran 10s Diputados y Senadores mientras se dicta la ley respectiva. (1)
De esta suma se deducirl mensualmente la cantidad de cincuenta
pesos por cada sesi6n de Clmara o de Comisi6n que no se celebrare o
que se levantare por inasistencia del Diputado o Senador, salvo el caw
en que funcionaren dos o m l s Comisiones al mismo tiempo y que hubiere concurrido a una de ellas.
NOVEXA
:
Para 10s efectos del articulo 79, se considerarl que todos 10s individuos que hayan desempeiiado 10s cargos de Presidentes o Yicepresidentes de la Chmara de Diputados o del Senado, antes de la promulgaci6n de esta reforma de la Constituci611, tienen el aiio de permanencia
en el cargo que ese articulo esige.
DBCIMA:
La presente Reform? Constitucional empezarl a regir treinta dias
despues de su publicaci6n en el Diario Oficial.
(1) La Ley respectiva es la N.* 6922. publicada en el Diario Oficial, de 19 de
Mayo do 1941.
6
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Por tanto, mando que se cumpla y respete en todas sus partes como la Ley Fundamental de la Xepirb1ica.-ARTURO ALESSANDRI,
lIinistro del InPresidente d e la r\epbblica.-FR.%scrsco NARDOSES,
terior.-JORGE RIATTE, AIinistro de Relaciones Esteriores.-Jost l I A z . 4 ,
AIinistro de Justicia e Instrucci6n Pdblica.-\'ALEyris
MAGALLAXES
A I . , hIinistro de Hacienda.-CARios
I B ~ ~ C.,
E Zllinistro de GuermhIinistro de lIarina.-GusTavo
LIRA,llinistro
BRAULIOBAHAIIONDE,
de Obras Pdblicas, Comercio y l'ias de Comunicaci6n.-~LAUDIO VIC U ~ A ,llinistro de Agricultura, Industria y Colonizaci6n.-Jost
S.
SAWS,
lIinistro de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsi6n Social.

En cumplimiento de lo ordenado en la Ley de 28 de Diciembre de
1844, hemos revisado el testo que precede de la Constituci6n Politica
de la Repdblica de Cble, impreso en la Imprenta Universitaria y certificamos su conformidad con el ejemplar a u t h t i c o de este C6digo promulgado el 18 de Septiembre de 1925.
Santiago, 11 de Agosto de 1942.

.

ENRIQUE
Z A ~ A R TEGUIGURES,
U

Secretario del Senado y del Congreso Nacional Pleno.

GUSTAYO
NOSTT
PISTO,
Secretario de la Cdmara de Diputados.

TITULO I V

DATOS COMPLEMENTARIOS D E LA
CONSTITUCION POLITICA, Y OTROS
RELATIVOS A LOS PARLAMENTARIOS

IV

CODIGO CIVIL
T~TULO
PRELIMINAR

1.-De

la ley

-4RT. 1.-La
ley es una declaraci6n de la voluntad soberana que
manifestada en la forma prescrita por la Constituci6n, manda, prohibe
o permite.
2.-La costumbre no constituye derecho sino en 10s casos en que
la ley se remite a ella.
3.-s610 toca a1 legislador explicar o interpretar la ley de un modo
generalmente obligatorio.
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto
de las causas en que actualmente se pronunciaren.
4.-Las disposiciones contenidas en 10s C6digos de Comercio, de
RIineria, del Ejercito y Armada, y demls especiales, se aplicarfin con
preferencia a las de este C6digo.
5-La Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada, en el
mes de Rlarzo de cada aiio, darfin cuenta al Presidente de la Repbblica
de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y
aplicaci6n de las leyes, y de 10s vacios que noten en ellas.
6.-La ley no obliga sino en virtud de su promulgaci6n por el Presidente de la Repbblica, y despues de transcurrido el tiempo necesario
para que se tenga noticia de ella.
La promulgaci6n deberl hacerse en el peri6dico oficial; y la fecha
de la promulgacidn serl, para 10s efectos legales de ella, la fecha de
dicho peribdico.
7.-En el departamento en que se promulgue la ley, se entenderl
que es conocida de todos y se mirarl como obligatoria, despues de seis
dias contados desde la fecha de la promulgaci6n; y en cualquier otro
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departamento, despu6s de estos seis dias y uno m i s por cada veinte
kil6metros d e distancia entre las cabeceras de ambos departamentos.
Podri, sin embargo, restringirse o ampliarse este plazo en la ley
misma, designandose otro especial.
PodrQ tambi6n ordenarse en ella, en casos especiales, otra forma
de promulgaci6n.~
8.-No podrQ alegarse ignorancia de la ley poi ninguna persona
despues del plazo,comdn o'especial, sin0 cuando por algdn accidente
hayan estado interrumpidas durante dicho plazo las comunicaciones
ordinarias entre 10s referidos departamentos.
En este cas0 dejari de correr el plazo por todo el tiempo que durare la incomunicaci6n.

0

-

s

3.-Efectos

de la ley

9.-La !ey p e d e s610 disponer para lo futuro, y no tendri jamis
efecto retroactiro.
Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras
leyes, se entenderh incorporadas en 6stas; pero no afectaran en manera alguna 10s efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el
tiempo intermedio.
10.-Los actos queprohibelaley son nulos y de ningdn valor; salvo
en cuanto designe espresamente otro efecto que el de nulidad para el
cas0 de contravenci6n.
11.-Cuando la ley declara nulo algdn acto, con el fin espreso o
tQcito d e precaver un fraude o de proveer a algdn objeto de conveniencia pdblica o privada, no se dejarQ de aplicar la le>-, aunque se pruebe
que el acto que ella anula no ha sido fraudulent0 o contrario al fin de
la ley.
12.-Podr&n renunciarse 10s derechos conferidos por las leyes, con
tal que s610 miren el inter6s individual del renunciante, y que no est6
prohibida su renuncia.
13.-Las disposiciones d e una ley, relativas a cosas o negorios particulares, prevalecerhn sobre las disposiciones generales de la misma
ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposici6n.
14.-La ley es obligatoria para todos 10s habitantes de la Repdblica,
inclusos 10s estranjeros.
15.-A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerin sujetos !os chilenos, no obstante su resistencia o
domicilio en pais estranjero:
1.O En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para
ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile:
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2 . O En las obligaciones J’ derechos que nacen d e las relaciones de
familia; pero s610 respecto de sus c6nyuges y parientes chilenos.
16.-Los bienes situados en Chile estfin sujetos a las leyes chilena.,
aunque sus dueiios Sean estranjeros y no residan en Chile.
Esta disposicibn se entendera sin perjuicio de las estipulaciones
contenidas en 10s contratos otorgados vhlidamente en pais estraiio.
Pero 10s efectos de 10s contratos otorgados en pais estraiio para
cumplirse en Chile, se arreglaran a las leyes chilenas.
17.-La forma de 10s instrumentos pdblicos se determina por la
ley del pais en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probarh
segdn las reglas establecidas en el C6digo de Enjuiciamiento.
La forma se refiere a las solemnidades esternas, y la autenticidad
a1 hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en 10s tales instrumentos se esprese.
18.-En 10s casos en que las leyes chilenas esigieren instrumentcs
pdblicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile,
no valdrln las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de &as
en el pais en que hubieren sido otorgadas.

Q 4.-Interpretaci6n de la ley
19.-Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatender.5 su
tenor literal, a pretest0 de consultar su espiritu.
Pero bien se puede, para interpretar una espresidn oscura de la
ley, recurrir a su intenci6n o espiritu, claramente manifestados en e!la
misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.
20.-Las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segdn el us0 general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido espresamente para ciertas materias, se les
darfi en &as su significado legal.
21.-Las palabras tecnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den 10s que profesan la misma ciencia o arte; a rpenos
que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.
22.-E1 context0 de la ley servira para ilustrar el sentido de cada
una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.
Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de
otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.
23.-Lo favorable u odioso de una disposici6n no se tomarl en
cuenta para ampliar o restringir su interpretaci6n. La estensi6n que
deba darse a tcda ley, se determinarl por su genuino sentido y segdn
. las reglas d e interpretaci6n precedentes.
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24.--En 10s casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretaci6n precedentes, se interpretarhn 10s pasajes oscuros o contradictorios del modo que miis conforme parezca al espiritu general de la legislaci6n y a la equidad natural.

.........................

. . . . . . . ....................

........

(1'1 48.-Todos 10s plazos de dias, meses o aiios de que se haga
menci6n en las leyes o en 10s decretos del Presidente de la Repdblica,
de 10s tribunales o juzgados, se entendera que han de ser completos; y
correran ademas hasta la media noche del dltimo dia del plazo.
El primero y el dltimo dia de un plazo de meses o aiios deberfin
tener un mismo ndmero en 10s respectivos meses. El plazo de un mes
podrfi ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 dias, y el plazo de un
aiio de 365 o 366 dias, segdn 10s casos.
Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o aiios constare
de mas dias que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo
corriere desde alguno de 10s dias en que el primero de dichos meses
escede al segundo, el dltimo dia del plazo serfi el Gltimo dia de este
segundo mes.
Se aplicaran estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones
de edad, y en general a cualesquiera plazos o tCrminos prescritos en las
leyes o en 10s actos de las autoridades chilenas; salvo que en las mismas
leyes o actos se disponga espresamente otra cosa.
49.-Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de
cierto plazo, se entenderfi que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el dltimo dia del plazo; y cuando se esige que haya
transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o espiren ciertos
derechos, se entenderfi que estos derechos no nacen o espiran sino despubs de la media noche en que termine el dltimo dia de dicho espacio
de tiempo.
50.-En 10s plazos que se seiialaren en las leyes, o en 10s decretos
del Presidente de la Repdblica, o de 10s Tribunales o juzgados, se comprenderan abn 10s dias feriados; a menos que el plazo seiialado sea de
dias dtiles, espresandose asi: pues en tal cas0 no se contarfin 10s
feriados.
jl.-Las medidas de e s t e n s i h , peso. duraci6n y cualesquiera otras
de que se haga menci6n en las leyes, o
10s decretos del Presidente de
la RepBblica, o de 10s tribunales o juzgados, se entenderan siempre
segbn las definiciones legales; y a falta de Cstas, en el sentido general
y popular, a menos de expresarse otra cosa.
(1) Los arts. 48 a1'51 corresponden a1 5 5
.'
Civil.
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del Titulo Preliminar del C6digo

5 6.-Derogacih

de las leyes

52.-La derogaci6n de las leyes podrb ser espresa o tlcita.
Es espresa, cuando la nueva ley dice espresamente que deroga
la antigua.
Es tbcita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden
conciliarse con las de la ley anterior.
, La derogaci6n de una ley puede ser total o parcial.
53.-La derogaci6n tbcita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley.

CODIGO PENAL
ART. 121.-Los que se alzaren a mano armada contra el Gobierno
legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constituci6n del Estado o su forma de gobierno, de privar de
sus funciones o impedir que entren en el ejercicio d e ellas al Presidente
de la Repliblira o al que haga sus veces, a 10s miembros del Congreso Nacional o de 10s Tribunales Superiores de Justicia, sufrirbn
la pena de reclusi6n mayor, o bien la de confinamiento mayor o la de
extraiiamiento mayor, en cualesquiera d e sus grados.

......................................................
126.-Los que se alzaren pdblicamente con el propbito de impedir la promulgaci6n o la ejecuci6n de las leyes, la libre celebraci6n de
una eleccidn popular, de coartar el ejercicio de sus atribuciones o la
ejecuci6n de sus providencias a cualquiera de 10s poderes constitucionales, de arrancarles resoluciones por medio de la fuerza o de ejercer
actos de odio o de venganza en la persona o hienes d e alguna autoridad
o de sus agentes o en las pertenencias del Estado o de alguna corporaci6n pdblica, sufrirbn la pena de reclusi6n menor o bien la de confinamiento menor o de estraiiamiento menor en cualesquiera d e sus
grados.,
,

...............................................................
261.-Cometen
atentado contra la autoridad:
1.O Los que sin alzarse pdblicamente emplean fuerza o intimidaci6n
para alguno de 10s objetos sefialados en 10s arts. 121 y 126.
2.0 Los que acometCn o resisten con violencia, emplean fuerza 0.
intimidaci6n contra la autoridad pdblica n sus agentes, cuando aquella
Q estos ejercieren funciones de su cargo.
262.-Los atentados a que se refiere el articulo anterior serhn cas-

s9

tigados con la pena de reclusibn menor en su grado medio o multa de
ciento a quinientos pesos, siempre que concurra alguna de las circunstan& siguientes:
1.'Si la agresi6n se verifica a mano armada;
2.? Si 10s delincuentes pusieren manos en la autoridad o en las personas que acudieren a su a u d i o ;
3. ' Si por consecuencia de la coacci6n la autoridad hubiere accedido a las exigencias de 10s delincuentes. .
Sin estas circunstancias la pena s e d reclusi6n menor en su grad0
mhimo o multa d e ciento a trescientos pesos.
Para determinar si la agresibn se verifica a mano armada, se estard
a lo dispuesto en el art. 132.
2 6 3 . 4 3 que d e hecho o de palabra injuriare gravemente al Presidente de la Repbblica, o a alguno de 10s cuerpos colegisladores o
a las comisiones de Bstos, sea en 10s actos pirblicos en clue 10s representan, sea en el desempeiio de sus atribuciones particulares, o a 10s
tribunales superiores de justicia, s e d castig-ado con reclusidn menor en
sus grados medio a m5simo y multa de ciento a mil pesos.
Cuando las injurias fueren leves, las penas s e r h reclusi6n menor
en su grado minimo y multa de ciento a quinientos pesos, o simplernente
esta hltima.
264.-Cometen desacato contra la autoridad :
1.O Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de 10s
cuerpos colegisladores ?; 10s que injurian o amenazan en 10s mismos

actos a algiin diputado o senador:
2.0 Los que perturban gravemente el orden en las audiencias de
10s tribunales de justicia y 10s que injurian o amenazan en 10s mismos

actos a un miembro de dichos tribunales;
3 Los que injurian o amenazan:
Primero. A un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Conareso;
Segundo. A un miembro de un tribunal de justicia por 10s fallos
que hubiere dado;
Tercero. A 10s ministros de Estado 11 otra autoridad en el ejer-

cicio de su cargo;
Cuarto. A un superior suyo con ocasi6n de sus funciones.
En todos estos casos la provocacibn a duelo, aunque sea privada o
embozada, se reputar5 amenaza grave para 10s efectos del presente
articulo.
265.--Si el desacato consiste en perturbar el orden, o la injuria o
amenaza, d e que habla el articulo precedente, fuere grave, el delincuente sufrir5. las penas de reclusibn menor en cualquiera de sus grados 5'
multa de ciento a mil pesos. Cuando fuere leve, las penas serdn reclu-
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si6n menor en su grado minimo y multa de ciento a trescientos pesos,
o simplemente esta irltima.
266.-Para todos 10s efectos de las disposiciones penales respecto
de 10s que cometen atentado o desacato contra la autoridad o funcionarios pirblicos, se entiende que ejercen aauella constantemente 10s
ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes
o llamadas a ejercerlas en todo cas0 y circunstancias.
Entiendese tambien ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado o desacato con ocasi6n de ellas
o por raz6n d e su cargo.
267.-El que con violencia o fraude impidiere ejercer sus funciones
a un miembro del Congreso, de 10s tribunales superiores de justicia o del Consejo de Estado, sufriri las penas de reclusi6n menor en su
grado minimo y multa de ciento a mil pesos.
268.-EI que ocasionare tumulto o escitare a1 desorden en el despacho de una autoridad o corporaci6n pdblica hasta el punto d e impedir o interrumpir sus actos, sera castipado con reclusi6n menor en
cualquiera de sus grados y multa de ciento a mil pesos.

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

ART. 350.-No e s t h obligados a concurrir a la audiencia espresada en el articulo 348: (1)
1.O El Presidente de la Xepilblica, 10s ministros de Estado, 10s senadores y diputados, 10s intendentes J' 10s gobernadores de departamento, dentro del territorio de su jurisdicci6n; 10s miembros d e la Corte
Suprema o d e alguna Corte de Apelaciones, 10s fiscales de estos Tribunales, 10s jueces letrados, 10s generales, el Arzobispo y 10s Obispos, 10s
vicarios generales, 10s provisores, 10s vicarios y provicarios capitulares,
y 10s pArrocos, dentro d e la parroquia de su cargo;
2.O Las personas que gozan en el paisde inmunidades diplomBticas;
3 . O Los religiosos, incluso 10s novicios;
4 . O Las mujeres, siempre que por su estado o posici6n.no puedan
concurrir sin grave molestia; y
5 . O Los que por enfermedad u otro impedimento, calificado por el
tribunal, se hallaren en la imposibilidad de hacerlo.

.......................................................

.......

379.-EstBn esentos de comparecer ante el tribunal a p r e s t x la
declaraci6n de que tratan 10s articulos precedentes: (2)
1.O El Presidente de la Repilblica, 10s ministros de Estado. 10s se(1) Para sen+ de testigos en juicio civil.
(2) Se rcfiere a la confesih ante la justicia civil.
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nadores y diputados, 10s intendentes, dentro de la provincia en que
ejercen sus funciones; 10s miembros de la Corte Suprema o de alguna
Corte de Apelaciones, 10s fiscales de estos tribunales, el Arzobispo, 10s
Obispos, 10s vicarios generales, 10s provisores, y 10s vicarios y provicarios capitulares.

................................................................
Cuando hubiere de prestar esta declaraci6n alguna de las personas
aceptuadas en 10s ndmeros precedentes, el'juez se trasladarl a casa
de ella con el objeto de recibirle la declaraci6n o comisionarl para este
fin al secretario.
En 10s tribunales colegados se comisionarl para esta diligencia a
alguno de 10s ministros del mismo o al secretario.
Si la persona que hubiere de prestar declaraci6n en la forma prevenida en este articulo, se encontrare fuera del territorio del tribunal
que conoce de la causa, encargar6 este la diligencia al juez competente
de la residencia actual del litigante. El juez eshortado practicarl por
si mismo la diligencia o la cometerl a su secretario.
No se podrb comisionar al secretario para tomar la confesi6n cuando la parte hubiere solicitado que se preste ante el tribunal.
380.-Antes de interrogar al litigante, se le tomarb juramento de
decir verdad en conformidad al articulo 352.

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
ART. 212.-No estln obligados a concurrir al llamamiento judicial
de que se trata en 10s articulos precedentes: (1).
1 . O El Presidente de la Rephblica; 10s ministros de Estado; 10s senadores y diputados; 10s intendentes y 10s gobernadores de departamento, dentro del territorio de su jurisdicci6n; 10s miembros de la Corte
Suprema o de alguna Corte d e Apelaciones; 10s fiscales de estos tribunales; 10s jueces letrados; 10s generales; el Arzobispo y 10s obispos; 10s
vicarios generales y 10s vicarios capitulares;

................................................................
ART. 213.-Los funcionarios comprendidos en el ndmero 1 . O del
articulo precedente, prestarln su declaraci6n por medio de informe,
expresando que lo hacen bajo la religi6n del juramento que la ley esige
a 10s testigos; pero 10s miembros y fiscales de 10s tribunales superiores
no declararbn sin permiso de la Corte respectiva, quien no lo conceder&
si juzgare que s6Io se trata de establecer una causal de recusacihn contra el miembro o fiscal de ella, cuya declaraci6n se solicita. .
(1) Para servir de testigo en juicio criminal.
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Los mismos funcionarios podran t a m b i h ser examinados en su domicilio o en su residencia oficial, previo aviso y fijaci6n de dia y hora,
siempre que el juez de la causa lo estimare necesario para 10s efectos
a que se refiere el inciso segundo del articulo 219. (1)
LIBRO I11

T~TULO
I\'
Del procedimiento relativo a personas que tienen fuero constitucional
$ 1.-Diputados y Senadores
ART. 656.-Ningdn
Tribunal, aunque halle merit0 para imputar
un delito a un Diputado o Senador, proceder6 contra el, sino cuando
la Corte de Apelaciones respectiva, reunida en Tribunal Pleno, declare que ha lugar a formarle causa.
ART. 657.-Tan pronto como de 10s antecedentes del proceso o d e
la informaci6n rendida, a petici6n de parte, aparezcan contra un Diputado o Senador, datos que podrian bastar para decretar la detenci6n
de un inculpado, el juez d e primera instancia elevar6 10s autos al Tribunal de Alzada correspondiente, a fin d e que si halla merito, haga la
declaraci6n de que ha lugar la formaci6n de causa.
Si viendo el proceso por cualquier otro motivo, el Tribunal de Alzada hallare merito, h a r l igual declaraci6n.
ART. 658.-La resoluci6n en que se declare haber lugar la formaci6n de causa, es apelable para ante la Corte Suprema; y una vez que
se halle firme sera comunicada por la Corte de -4pelaciones respectiva
a la rama del Congreso a que pcrtenece el inculpado.
ART. 659.-Si un Diputado o Senador fuere detenido por hab6rsele
sorprendido en delito flagrante, el juez a quien corresponda el ronocimiento del negocio, lo pondrl inmediatamente a disposicibn de la Corte
de Apelaciones respectiva, acompaiiando originales o en copia las diligencias que practicare en conformidad a lo dispuesto en el articulo 266
de este C6digo.
Sin perjuicio, remitirl m6s adelante, en la misma forma, las diligen'cias que practicare con posterioridad y que fueren condurentes.
ART. 660.-Lo prescrito en 10s articnlos precedentes d e este Titulo
(1) El inc. 2.0 del 219 se refiere a 10s casos en que el Juez considere indispepsable oir por s1 mismo al testigo.
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se extiende a la persona que haya sido elegido Diputado o Sehador,
desde el dia de su elecci6n.
Si el juez estuviere conociendo ya, suspender& todo procedimiento
que a ella se refiera, mientras la Corte respeetiva no declare que ha
lugar a formarle causa.
ART. 661.--.\Iientras no se declare haber lugar la formaci6n de
causa, el Tribunal que conozca del proceso se abstendrd de practicar
actuaciones que se refieran a1 Diputado o Senador a quien se impute
el delito, a menos de recibir espreso encargo de la respectiva Corte de
Apelaciones.
ART. 662.-Si la Corte declarare no haber lugar la formaci6n de
causa, el Tribunal ante quien penda el procese mandard sobreseer definitivamente con respecto al Diputado o Senador favorecido con aqueIla dec!araci6n y h a d archivar 10s antecedentes, si no hubiere otros inculpados o reos en el mismo proceso.
ART. 663.-Cuando en un mismo proceso aparecieren complicados
individuos que no fueren miembros del Congeso con otros que lo Sean,
el juicio seguirb adelante con relacibn a 10s primeros y se obserl-arLn
respecto a 10s segundos las reglas establecidas en el presente Titulo.

5 2.--Intendentes

y Gobernadores

ART. 664.-Ningdn Tribunal procederl criminalmente contra un
Intendente o Gobernador, sin que el Senado haya declarado que ha
lugar la formaci6n de causa.
ART. 665.-A fin de poder pedir el desafuero de un Intendente o d e
un Gobernador, se rendid ante la Corte de Apelaciones respectiva,
una informaci6n de 10s hechos en que pueda fundarse la declaraci6n
del Senado.
El Tribunal tomarb conocimiento del escrito en que se ofrezca la
informaci6n, designart5 uno de sus miembros para que la reciba, dentro
de diez dias; y rendido o transcurrido este plazo, la remitirL a1 Senado.
ART. 666.-El
Senado se pronunciarB sobre la petici6n d e desafuero dentro de treinta dias contados desde que se hubiere dado cuenta
de ella en sesi6n de la Corporaci6n.
.
Para denegarlo necesita el voto de 10s dos tercios del ndmero de
Senadores presentes en la ~esibn.
Si el Senado no se pronunciase dentro de 10s treinta dias, sk entendera que ha lugar la formaci6n de causa.
ART. 667.-Lo
dispuesto en 10s articulos 657 a 663 inclusive, re
estiende a 10s casos en que aparecieren complicados en una causa criminal un Intendente o un Gobernador, sustituyendo las Cortes a que
aluden esos articulos por el Senado.
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LEY DE COMPUTO DE MAYORIAS
Santiago, 4 de Julio de 1878.-Por
ha acordado el siguiente

cuanto el Congieso Nacional

PROTECTO
DE LEY:

.

ART~CULO
1.0-Siempre que, segGn lo dispuesto por la Constituci6n o en las leyes, se necesitare el tercio de 10s dos tercios, la cuarta o
las tres cuartas partes del ndmero de miembros de una corporaci6n
para funcionar o resolver, y el ndmero de personas de que conste o
que en casos determinados la compongan, no admitiere divisi6n esacta
por tres o por cuatro respectivamente, se obsenrarh la siguiente regla:
la fracci6n que resulte, despues de practicada la correspondiente operaci6n aritmbtica para tomar el tercio o 10s dos tercios, la cuarta
o las tres cuartas partes, se considerarl como un entero y se apreciara como uno en el c6mput0, si fuere superior a un medio o si fuere
igual o inferior, se despreciarl. Asi la tercera parte de siete sera dos
y 10s dos tercios cinco, la cuarta parte de once serC tres y las tres cuartas partes ocho.
ART. 2.0-La misma regla se aplicarl cuando las leyes esijan cualquiera otra parte proporcional de 10s miembros o de 10s votos de una
corporaci6n para que pueda funcionar o celebrar acuerdos, y el n6mero
de.miembros no admitiere divisi6n esacta por la cifra que sirva de base
a esa proporci6n.
ART. 3.o-Se deroga la ley de 8 de Octubre de 1872.
Y por cuanto, oido el Consejo de Estado he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue y Ileve a efecto
ccmo ley de la Repdblica.-hhsL Prx;ro.-Vicente ReTes.

LET DE TRAMITACION DE ASUNTOS DE INTERES
PARTICULAR
Santiago, 10 de Septiembre de 1887.-Por cuanto el Congreso
Nacional ha prestado su aprobaci6n a1 siguiente

PRO\:ECTO
DE

LET :

ART~CULO
1.O-Toda persona que desee obtener del Estado algdn
favor pecuniario, sea en forma de pensi6n, de donaci6n o de condonaci6n de una deuda, o que importe abono de servicios civiles o militares,
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deberd, para hacer us0 ante el Congreso del derecho de petici6n que
asegura el nlimero 6 del articulo 12 de la Constituci6n, obtener previamente de 10s Secretarios de las dos CQmaras certificados que acrediten
si el peticionario ha formulado en 10s cinco atios precedentes alguna
otra solicitud con el mismo objeto y cas0 de haberlo hecho, cu6l ha
sido la resoluci6n que sobre ella hubiere recaido.
ART. 2.O-Siempre que en alguno de 10s dos certificados d e que
habla el articulo anterior conste que el peticionario tiene en una de las
dos Clmaras solicitud pendiente de andloga naturaleza, elevada en
alguno de 10s cinco aiios anteriores, no podrd presentarse nuevamente
a la otra C6mara sino despu6s d e resuelta la primera; y cas0 de que
fuera 6sta desechada, despues de transcurrido el aiio de que habla el
articulo 42 de la Constituci6n.
ART. 3.0-Ninguna solicitud o moci6n que verse sobre la materia
a que se refiere el articulo 1.O podrd ser considerada sin el informe de la
comisibn respertiva, la cual cuando se invoquen servicios prestados a la
Naci6n por el solicitante o sus deudos, se pronunciar6 previamente sobre si dichos servicios han comprometido o rio la gratitud nacional.
Las comisiones deberdn consignar en sus informes 10s hechos o circunstancias que, en concept0 de ellas, han comprometido la gratitud
nacional en favor de 10s solicitantes o agraciados.
ART. 4.O -Los informes de las solicitudes o mociones sobre otorgamiento de favores pecuniarios, de cualquiera naturaleza que sean,
ser6n revisados en cada CQmara por una Comisibn especial compuesta
de 10s miembros de la Mesa y d e 10s Presidentes de las comisiones permanentes, la cual se pronunciar6 acerca de si 10s agraciados o solicitantes merecen o no la recompensa por haber ellos o sus deudos comprometido la gratitud de la Naci6n.
ART. j:-Cada
Cdmara, al resolver sobre dichas mociones o solicitudes, decidirl, asi mismo, previamente, si 10s servicios que se alegan
han comprometido o no la gratitud nacional.
ART. 6.0-Ninguna solicitud o moci6n del mismo g h e r o podrl
ser firmada por mQs de dos miembros del Congreso.
ART. 7.O-Los informes que en estos asuntos espidieren las comisiones, permanecerdn secretos hasta que. la Cdmara tome conocimiento
de ellos.
ART. 8.O-Toda moci6n o solicitud sera considerada por su orden
de antiguedad en 10s dias que el Congreso destine para tal objeto, salvo
aquellas a que se acuerde preferencia, en votacibn secreta, por la mayoria de las tres cuartas partes de 10s miembros presentes.
ART. 9.0-Toda solicitud que fuere retirada por el interesado y
sobre la cual hubiere recaido informe de una comisi6n, deberd quedar
archivada en Secretaria.
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Lo dicho en el inciso anterior no obsta para que puedan retirarse
10s documentos acompafiados.

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aproharlo; y por tanto, promhlguese y ll6vese a efecto como ley de la Rep&
M. B A L M A C E D A . - - AZaiiarf?~.
~~~~~
blica.-J.

DIETX

E INCOMPATIBILIDADES

(Ley N.O 6922, publicadaen el Diario Oficial de 19de Mayo de 1941).
CPor cuanto, etc.,
.Art. 1.O-Fijase en cinco mil pesos (S 5.000.-) mensuales la dieta
de que gozardn 10s Diputados y Senadores.
#Art. 2.D--De la suma a que se refiere el art. anterior, sededucird
mensualmente la cantidad de cien pesos por cada sesi6n de Camara
o de Comisi6n que no se celebrare o que se levantare por inasistencia
de algdn Diputado o Senador, salvo el caso, en que funcionaren dos o
mds Comisiones al mismo tienipo y que hubiere concurrido a una de
ellas.
<Art. 3.0-Para 10s efectos de lo dispuesto en el inciso 1 . O del art.
29 y del art. 30 de la Constituci6n Politica del Estado, se entienden como funciones o comisiones de la misma naturaleza, las que se desempeiian como consejeros, directores o empleados en las instituciones semifiscales, empresas o entidades en que tenga intervenci6n el Fisco, por
aportes de capital, designaci6n de miembros de 10s Directorios o Consejos o participaci6n de utilidades. Se esceptdan las comisiones o funciones cuya designaci6n corresponda a la Cdmara. de Diputados o al
Senado.
<Art. 4.0-La dieta parlamentaria es inembargable; salvo en el
caso' de responder al pago de pensiones alimenticias, para cuyo efecto
podrd ser embargada hasta en un cincuenta por ciento.
<Art. 5.O-EI mayor gasto que importe esta ley se imputara al esceso de rendimiento que producirdn las nuevas rentas consultadas en
la ley de reestructuraci6n de 10s Servicios de Hacienda.
.Art. 6.o-Esta ley comenzard a regir desde el 21 de Mayo del
presente aiio.
CYpor cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto,
promhlguese y llevese a efecto como ley de la Repdb1ica.-Santiago,
7 de Mayo de 1941.-PE~Ro AGUIRRECERDA.-A?'t?CIO Olawarrfa B.B.

1
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LEY SOBRE ABUSOS DE LA PUBLICIDAD
El Decreto-Ley 425, de Marzo de 1925, sobre abusos de la publicidad, publicado en el Diario Oficial de 27 de RIarzo del mismo aiio, ordena en su articulo 4.0 que ctodo diario, revista o escrito peri6dico
debe tener un director responsable, que sea <persona que no tenga
fuero,, prohibiendo asi que 10s parlamentarios puedan ser directores
de esas publicaciones.
El mismo Decreto-Ley, en su art. 20, dice:
<Art. 20.-AI que se acusare de haber causado injuria o calumnia
por alguno de 10s medios seiialados en 10s arts'. 12 y 18, no se le admitiri
prueba Fobre la verdad de las imputaciones, sin0 cuando &as fueren
dirigidas contra empleados pdblicos. Miembros del Congreso o de
las Municipalidades.. . etc.2.
(Los medios seiialados por 10s arts. 12 y 18son: cdiscursos, conferencias, gritos o amenazas pronunciados o proferidos en lugares o reuniones pdblicas, trasmitidos por la radio-telefonia u otro procedimiento
anllogo; sea por medio de escritos, impresos o no, que se vendan, distribuyan o espongan en lugares o reuniones pdblicas; sea por medio
de carteles exhibidos a1 pdblicox, seg6n el art. 12; y, seg6n el art. 18,
el vender o poner en venta, hacer distribuir o eshibir pdblicamente escritos, irnpresos o no, figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas,
objetos o imAgenes, distribuir a domicilio 10s escritos u objetos enunierados, divulgar o hacer divulgar canciones, y publicar avisos o corres.
pondencias).
Y, por fin, el art. 31 agrega:
<(Art.31.-Los Senadores y Diputados son inviolables por las
opiniones que manifiesten en el desempeiio de sus cargos; pero
serln responsables de las injurias o calumnias que profirieren en el
sen0 del Parlamento.
.No darln lugar a acci6n penal Ins resetias fieles que hagan 10s
diarios de las discusiones habidas en las CAmaras Legislativas o de las
alegaciones producidas ante 10s tribunales de justicia, ni 10s informes u
otros dorumentos que por su orden se imprimann.

SERVICIO MILITAR
El Decreto-Ley N.o 31, publicado en el Diario Oficial de 17 de
Marzo de 1931, que establece el texto definitivo de la Ley de Reclutamiento del Ejbrcito, dice en el art. 50, N." 2.":
CEstln esentos de obligaciones militares:

..............................................................
2.0 Los Senadores y Diputados..
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PASAJES EN LOS FERROCARRILES
La Ley General de Ferrocorriles, modificada por Ley 4987 p cuyo
testo definitivo fuC fijado por Decreto Supremo N." 1157, publicado
en el Diario Oficial de 16 de Septiembre d e 1931, dice en su art. 47:
KTendr6n derecho a pasaje libre permanente por 10s Ferrocarriles:
a) Los Rlinistros de Estado, 10s Senadores, 10s Diputados, el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 10s Secretarios de cada
rama del Congreso;

...............................................................

D

CONSULTAS PLEBISCITARIAS
Santiago, i 9 de Septiembre de 1925.
DECRETO-LEY
N." 544.

El Presidente de !a Repdblica, de acuerdo con su Consejo de Ministros de Estado, dicta el siguiente:
DECRETOLEY:

Reglamentacibn de las consultas plebiscitarias
ART~CULO
1.O-Cuando el Presidente de la Repbblica, en conformidad-al articulo 109 de la Constituci6n, estime conveniente consultar
a la Naci6n 10s puntos en desacuerdo con el Congreso sobre proyectos
de reformas constitucionales, sefialarh la fecha en que debe verificarse
el plebiscito, dentro del termino de treinta dias, contados desde que
hubiere recibido notificaci6n del rechazo de sus observaciones.
ART. 2.0 En el mismo decreto sefialarh 10s puntos concretos del
desacuerdo, numerhdolos correlativamente, para que 10s ciudadanos
puedan contestar afirinativamente o negativamente cada una de las
diversas consultas.
ART. 3.0-En las Mesas Receptoras de Sufragios se entregarl a
10s ciudadanos tres cedulas para que sufraguen por la que estimen conveniente:
a ) Una de color rojo que llevarh la siguiente leyenda: Acepto las

observacionesdel Presidente de la Repdblica en todas sus partes.
b ) Una de color blanco que llavarQla siguiente lependa: Rechazo
las observaciones del Presidente de la Repdblica en todas sus
partes, y
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c) Una de color azul que llevarl la siguiente leyenda: Acepto las
observaciones ndmeros l . a , 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, etc., del Presidente
de la Repdblica y rechazo las demPs.

En las cedulas de color azul se pondrln tantos ndmeros como puntos concretos de desacuerdo se consultaren, para que cada ciudadano
tarje 10s ndmeros que rechace.
ART. 4.O-En todos 10s demls procedimientos se estarl a lo que
dispone la Ley de Elecciones para el cas0 de elecciones extraordinarias.
ART.5.O-EI escrutinio general se h a r l por el Tribunal Calificador,
quien comunicarl su resultado al Presidente de la Repdblica para que
promulgue, como reforma de la Constituci611, lo que se apruebe en el
plebiscito y la parte del proyecto en que hubiere habido acuerdo entre
el Presidente de la Repdblica y el Congreso.
T6mese raz6n, comuniquese, publiquese como ley de la Repdblica e insertese en el Boletin de las Leyes y Decretos del Gobierno.ARTURO
ALESSANDR
I . - J Q s ~h!laze.-F. Mardones.
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el art. 108 de la Constituci6n, procedieron a votarlo sin debate, y s610
con votos fundamentados de algunos parlamentarios.
El Congreso Pleno, bajo la presidencia del setior Presidente del
H. Senado, don Florencio Durbn Bernales, y actuando de Secretario
el titular del H. Senado, don Enrique' Zatiartu Eguiguren, rechaz6 la
reforma propuesta por ochenta votos contra sesenta y seis'y siete pareos.
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REPRESENTACION PARLAMENTARIA EN CONSEJOS

- .
Institutos de Foxnento Minero e Industrial en Tarapac5
y Antofagasta
Ley 5446, publicada en el Diario Oficial de 2 de Enero de 1935.
En su parte pertinente dice:
Consejo de cada uno de estos Institutos estarfi com.Art. 3.O-EI
puesto de un Director y seis Consejeros, que tendrlq su residencia en
la provincia correspondiente.
ULos Consejeros serfin nombrados en la siguiente forma:

............................................................
nUno por el Senado y uno por la Cfimara de Diputados.
<El Director serl nombrado a propuesta en terna del respectivo
Consejo.
~ L o Consejeros
s
tendrfin derecho a una remuneraci6n de cuarenta
pesos por sesidn a que asistan, no pudiendo esceder de seiscientos pesos mensuales.
~ L O Consejeros
S
durarln cuatro aAos en sus funciones, renovfindose por mitad cada dos aAos y pudiendo ser reelegidos..

Instituto d e Crddito Industrial
Ley 5687, publicada en el Diario Oficial de 17 de Septiembre de
1935.
En su parte pertinente dice:
<Art. 11.-El Instituto de Credit0 Industrial sera administrado
por un Consejo compuesto por once miembros, designados en la siguiente forma:

................................................................
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<Uno por el Senado y otro por la Clmara de DiputadosB.

.................................................................
<Art. 12.-Los Consejeros gozarln de una r8muneraci6n de cien
pesos por sesi6n a que asistan, retribuci6n que no podrb esceder de
mil pesos mensuales.
~ L O Consejeros,
S
salvo el Presidente, durarln cuatro aiios en sus
funciones y podrln ser reelegidosr.
aArt. 13.-EI Presidente, que tendrl la .representaci6n legal del
Instituto, sera nombrado por el Presidente de la Repbblica a propuesta
en terna del Consejo, y podrl ser removido por el mismo Magistrado,
a petici6n de las dos terceras partes de 10s Consejeros en ejercicion.

Corporaci6n de Reconstrucci6n y Auxilio y de Fomento
de la Producci6n
Ley N.o 6640, publicada en el Diario Oficial de 10 de Enero de
1941.
En su parte pertinente dice, respecto a la primera Corporaci6n:
.Art. 2.O-La
Corporaci6n serl administrada y dirigida por un
Consejo compuesto de 10s siguientes miembros:

...............................................................
a d ) Dos designados por el Senado, que serln elegidos por las dos
m l s altas mayorias, en una sola votaci6n unipersonal;
<e) Dos designados por la Clmara de Diputados, en la misma forma que 10s anteriores,.

................................................................
<El Consejo elegirl con el voto de 10s dos tercios de 10s Consejeros
a lo menos, y fuera de sus miembros, un Vice-Presidente ejecutivo,
que tendrl la representaci6n’ legal de la Corporaci6n y las atribuciones
que le confiera el Consejo,.

...............................................................

.Art. 3.O-Los Consejeros permanecerln en sus funciones durante
el tiempo que dure la Corporaci6n, y gozarln de una remuneraci6n de
cien pesos por cada reuni6n del Consejo o de las Comisiones a que asistan, no pudiendo exceder esta remuneraci6n de un mil pesos mensuales para cada uno,.

.

.

...............................................................
.Art. 22.-Crease una persona juridica con el nombre de Corporaci6n de Fomento de la Producci6n, en adelante, la Corporaci6n, encargada de un plan de foment0 de la producci6n nacional.
<La Corporaci6n s e r l administrada y dirigida por un Consejo compuesto de 10s siguientes miembros:

................................................................
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~ 4 )Dos miembros propietarios y dos suplentes, designados por
el Senado, q u e serbn elegidos por las dos mbs altas mayorias en dos
votaciones unipersonales: la primera, para elegir a 10s propietarios, y
la segunda a 10s suplentes.
~ 5 Dos
)
miembros propietarios y dos suplentes, designados por
la Cbmara de Diputados en la misma forma que 10s anteriores.

....

....

.....

................

.Art. 23.-EI Consejo elegir6 con el voto de 10s dos tercios de 10s
Consejeros, a lo menos, y fuera de sus miembros, un Vice-Presidente
ejecutivo, que tendrb la representaci6n legal de la Corporaci6n y las
atribuciones que le confiere el Consejo.

...............................
aLos Consejeros gozarbn de
cada reuni6n del Consejo a que asistan, no pudiendo exceder esta remuneraci6n de mil pesos mensuales para cada uno,.

Caja d e Credit0 Minero
Ley 6798, publicada en el Diario Oficial de 11 de Agosto de 1941.
En su parte pertinente dice:
.Art. 3.O-La administraci6n de la Caja serb ejercida por un Consejo compuesto de un Director y diez Consejeros,.

........................................
reso, de 10s cuales, dos s e r h elegidos por el
Senado y dos por la Cbmara de Diputados.
<El Director sera nombrado por el Presidente de la Repdblica, a
propuesta en terna del Consejo.
aLos Consejeros durarbn cuatro aiios en sus funciones y podrbn
egidos

.....

..........................................

i . .

~ L O nueve
S
Consejeros de elecci6n tendrbn derecho, por cada sesi6n a que asistan, a la remuneracidn que les fije el Reglamento, la
que no podrb exceder de ochocientos pesos mensuales, por cada Consejero,.

Caja de Cr6dito Hipotecario
Ley 7123, publicada en el Diario Oficial de 18 de Diciembre de
1941.
En su parte pertinente dice:
cArt. 30.-La Caja de Credit0 Hipotecario sera administrada por
un Directorio de nueve miembros nombrados en la forma siguiente:

.........................................................
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d) Dos por el Senado;
w ) Dos por la Cfimara de Diputados.

................................................................
.La designacih de 10s directores por el Senado y por la CQmara
de Diputados, se efectuarfi, en ambas Corporaciones, en una sola vot a c i h , y en voto unipersonal, debiendo declararse por elegidas a las
dos personas que obtengan las mfis altas mayorias.
<El Presidente de la Repdblica designara cdmo Presidente de la
institucih a uno de 10s nueve Directores indicados.

................................................................
~ L o scargos de Presidente, Director y Gerente de la Caja serfin
incompatibles con 10s cargos de Senador, Diputado y con toda otra
funci6n en la misma Caja.
.El Presidente y 10s Directores durarfin cinco afios en sus funciones
y podrfin ser reelegidosa.

...............................................................
.Art. 35.-. ..... cada Director recibirfi un honorario de doscientos pesos por sesi6n de Directorio o Cornit6 a que asista, el que no podrQ exceder de veinticuatro mil pesos anuales..
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TITULO V

REG LAMENT0 DEL SENADO

v
TfTULO 1
Sesi6n preparatoria

ARTfCuLo l.-Fl dia 15 de hlayo y 10s siguientes, si fuere necesario, del aiio en que haya elecciones ordinarias, se reunirin en la Sala de
Sesiones del Senado, a las tres de la tarde, 10s Senadores cuyo mandato
no termine el 21 del mismo mes y 10s ciudadanos cuya elecci6n de Senador haya sido aprobada por el Tribunal Calificador en la forma prescrita en la Ley de Elecciones.
Esta reuni6n tendri por objeto constituirse eligiendo Presidente
provisorio, y seri Presidida por el Presidente o Vice-Presidente en funciones del Senado 0,en subsidio, por el Senador de mayor edad.
El nombramiento de Presidente provisorio deberl recaer en un
Senador presente en la Sala.

Senadores
ART. 2.-Los nuevos Senadores, al incorporarse a la Sala, prestarln juramento o promesa en conformidad a la fbrmula siguiente:
El Presidente les preguntari: 4 1 Jurlis o prometeis desempefiar
legal y fielmente el cargo que os ha confiado la N a c i h , consultar en el
ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses segdn el dic:
tamen de vuestra conciencia, y guardar sigilo acerca de lo que se tratare en sesiones secretas?,.
El nuevo Senador responder&: .Sf,jura, o <Si,prometon.
Durante el acto, todos 10s presentes permanecerin de pie.
ART.3.-LOS Senadores s610 podrin formar cuerpo en la Sala de
sus Sesiones, salvo que sea para reunirse en el Congreso Pleno.
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ART. 4.-Si en algdn cas0 se les impidiese reunirse por la fuerza,
en el lugar designado para sus sesiones, la mayoria de 10s Senadores
podrb hacerlo en cualquier otro lugar, previa citaci6n.
ART.5.-Para que 10s Senadores puedan aurentarse por mbs de
diez dias d e la sede de las sesiones, deberbn dar aviso previo al Presidente, con indicaci6n del lugar en que van a residir y del tiempo que
se proponen permanecer en 61.
ART.6.-EI Senador que se ausentare del pais por mbs de treinta
dias sin permiso del Senado, 0,estando 6ste en receso, de su Presidente,
cesarb en el cargo.
s610 por ley se podrb autorizar la ausencia por m l s de un aAo.
Y s610 se podrb dar licencia a un Senador cuando en la sede de ]as
sesiones quede mls de 10s dos teryios del Senado.
ART. 7.-La dimisi611 o el reclamo de inhabilidad d e un Senador,
pasarb a la Comisi6n respectiva para que informe en el p!azo m&ximo
de cinco aiai.
Tfanscurrido este plazo, el Senado discutirb la dimisi6n o inhabilidad con'pt'eferencia a todo otro asunto, hasta por dos sesiones.
La votaci6n quedarl para el termino de la primera hora de la sesi6n ordinaria siguiedte a aquella en que se haya cerrado el debate. .
El Senado podrb ampliar el plazo a que se refiere el inciso segundo.
' ART.8.-Si
algdn Senador muriere, se 'aceptare su dimisi6n o dejare de pertenecer al Senado por cualquier causa, antes del filtimo afio
de su mandato, el Presidente del Senado lo comunicarb al Presidente de
la Repdblica en el 'plazo d e diez dias.
Transcurrido este plazo, sin que se haya dirigido la comunicaci6n,
podrb hacerlo cualquier Senador.
T~TULO
I11
Ministros d e Estado
ART. 9.-Los Ministros de Estado podran asistir a las sesiones
deVSenado, tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer us0
d e la palabra y formular indicaciones.
Se someterln a las pyescripciones de este Rexlamento, en todo In
que les fueretl aplicables.
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TITULO
IV
Comisiones de la CBmara de Diputados
ART. 10.-Las Comisiones de la Clmara de Diputados que asistieren al Senado a sostener proyectos de ley o a forrnalizar y proseguir
acusaciones, tomarln asiento entre 10s Senadores, y se someterln a las
prescripciones de este Reglamento, en todo lo que les fueren aplicables.
Cada una de estas Comisiones seiialarl uno de sus miembros para
que goce ademls de las facultades de 10s Ponentes.
Los Diputados que asistieren al Senado a sostener proyectos d e
ley, serln admitidos, como reciprocidad, en casos anllogos, y con las
mismas limitaciones y deberes que el articulo 23 establece para 10s
Senadores.

Presidencia
ART. 11.-En la primera sesi6n de cada legislatura ordinaria, el
Senado elegirh un Presidente y un Vice-Presidente.
En cas0 de vacancia, se proveerQ el cargo por el tiempo que falte.
, ART.- 12.-La eleccibn de Presidente y la de Vice-Presidente se
comunicarl al Presidente de la Repdblica y a la Clmara de Diputados.
ART. 13.-El Presidente no tendrl en la Sala tratamiento especial,
y se le dirigirA la palabra en tercera persona como a 10s demls Senadores.
ART. 14.-S610 con acuerdo del Senado podrB el Presidente dirigirse, a nombre d e aqukl, a las autoridades, particulares o corporaciones.
ART. 15.-Son
atribuciones del Presidente:
1 . O Presidir las sesiones del Congreso Pleno y las del Senado;
2.O Abrir, suspender y cerrar cada sesi6n;
3.0 Cuidar de la observancia de este Reglamento;
4." Mantener el orden en la Sala;
5." Conceder la palabra a 10s Senadores en el orden en que la pidieren durante la sesi6n, o a su arbitrio cuando la solicitaren dos o mQs
a un tiempo, sin perjuicio d e lo dispuesto en el articulo 62;
6.0 Fijar las proposiciones que hayan de discutirse por el Senado;
esigir, cuando lo estimare conveniente, la presentacibn por escrito d e
las indicaciones que se formulen; fijar el procedimiento para facilitar
la discusi6n, en el cas0 del articulo 82; distribuir la discusi6n de las materias y limitar la duraci6n de 10s discurscs en 10s casos contemplados
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en 10s articulos 86 p 94; requerir la unanimidad de la Sala para proceder
a la aprobaci6n de 10s proyectos de m l s de diez articulos, en conformidad al articulo 143;ordenar que se tome la votaci611, luego que se encuentre cerrado el debate; fijar el orden en que deberb votarse, de acuerdo con 10s articulos 126 y 127; cuidar de la exactitud en el c6mputo de
10s votos que, bajo su inspecci6n, harb el Secretario, y proclamar las
decisiones del Senado;
7." Llamar a la cuesti6n al Senador que se desvie de ella;
8." Pedir el acuerdo de la Sala para la aplicaci6n de las medidas a
que se refiere el articulo 67 en su caso;
9." Requerir el a u d i o de la fuerza, con el acuerdo de la Sala, para
hacer cumplir las providencias de orden que 6sta estimare necesarias
y ordenar el empleo de esa misma fuerza;
10. Dar curso, con arreglo a la Constituci6n, a las leyes y a este
Reglamento, a 10s negocios que ocurran;
11. Proponer a la Sala el nombramiento y reintegro de las Comisiones, conforme al articulo 25;
12, Citar a sesi6n, dentro de cada legislatura, cuando lo pidieren
el Presidente de la Repdblica, o por escrito, el ndmero constitucional
de Senadores para que el Senado pueda entrar en sesi6n;
13. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, a solicitud
escrita de la mayoria de 10s miembros del Senado o de la CQmara de
Diputados ;
14. Convocar a sesiones a1 Senado para asuntos de su 'esclusiva
atribuci6n:
15. Citar a sesi6n a las Comisiones cuando no se hayan constituido
o lo pidieren, por escrito, algunos de sus miembros:
16. Calificar por si solo 10s negocios de que deba darse cuenta en
sesi6n secreta, pudiendo tramitarlos inmediatamente a Comisidn en
10s casos en que el Senado no est6 citado a una sesidn pr6sima;
17. Formar la tabla ordinaria, con acuerdo de 10s Presidentes de
las Comisiones Permanentes;
18. Formar la tabla de fbcil dispacho y anunciarla en la hltima sesi& ordinaria de cada semana;
19. Llevar la correspondencia del Senado con el Presidente de la
Repdblica o con alguno de 10s Ministros de Estado, con la Clmara de
Diputados, con 10s Tribunales de Justicia, con el Arzobispo y con 10s
Intendentes. La correspondencia con cualquier otro cuerpo o persona
se llevarb por el Secretario, a nombre del Senado y por orden del Presidente.
ART. 16.-Si el Presidente desea, como Senador, hacer us0 de la
palabra, la pedirb desde su asiento de Senador.
ART. 17.-EI Presidente usarl de la campanilla para conservar
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el orden en la Sala, para llamar a 61 a 10s Senadores y para abrir y cerrar las sesiones.
ART. 18.-Por ausencia o enfermedad del Presidente, ejercerl sus
funciones el Vice-Presidente, y en defect0 de ambos, aquel de 10s Senadores presentes que hubiere desempeiiado m l s recientemente el cargo
de Presidente o Vice-Presidente. Si no hubiere ninguno presente, ejercerb las funciones el Senador que en el mismo acto se designe.
ART. 19.-Las renuncias del Presidente o del Vice-Presidente,
serln tratadas d e preferencia en 10s incidentes de la sesi6n siguiente a
aquella en que hubieren sido formuladas y no tendrln segunda discusi6n; pero un Senador, apoyado por otros dos, podrb pedir que la votaci6n quede para el tCrmino de la primera hora d e la sesi6n ordinaria
siguiente.
Si el Presidente y el Vice-Presidente hubieren renunciado juntos,
un Senador apoyado por otros dos, podrb pedir que la votaci6n se
divida.
La nueva elecci6n se verificarl al comienzo de la sesi6n ordinaria
siguiente a aquella en que hubiere sido aceptada la renuncia o de producida la vacante, salvo que el Senado fije otra.

TfruLo VI
Comisiones
ART. 20.-Para facilitar el curso d e 10s negocios, habrb trece Comisiones permanentes, compuesta por cinco Senadores cada una.
La primera se denomina4 Comiqi6n de Gobierno, y conocerl de
10s asuntos dependientes del Ministerio del Interior, que no estkn asignados especialmente a otra Comisibn;
La segunda, de Relaciones Exteriores y Comercio;
La tercera, de Constituci6n, Legislaci6n y Justicia;
La cuarta, de Educacibn Pdblica;
La quinta, de Hacienda y Presupuestos;
La sexta, d e Defensa Nacional;
La skptima, d e Obras Pdblicas y Vias de Comunicaci6n;
La octava, de Mineria y Foment0 Industrial;
La novena, de Higiene, Salubridad y Asistencia Pdblica;
L a d k i m a , de Trabajo y Previsi6n Social;
La undbcima, d e Agricultura y Colonizaci6n;
La duodecima, de Policia Interior y Reglamento. El Presidente
y el Vice-Presidente formaran tambien parte de esta Comisi6n ;
La dkimatercia, de solicitudes particulares. Los miembros de esta
8
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Comisi6n serln designados por el Senado en sesi6n secreta, y 10s nombres de 10s Senadores que la compongan se mantendrln en reserva.
ART. 21.-Los proyectos aprobados pasarln, cuando lo acordare
el Senado, a una Comisi6n de Estilo, que se encargarl de revisar su
redaccibn.
Esta Comisi6n se compondrl del Presidente y del Vice-Presidente
del Senado, del Presidente de la Comisibn a que hubiere correspondido
informar el proyecto y del Ponente que hubiere sido designado para
sostenerlo.
Las cotrecciones de redacci6n que esta Comisi6n proponga, se votarln sin discusibn a1 terniino de la primera hora de la sesi6n siguiente
a aquella en que se haya dado cuenta de ellas.
Bastarl que un Senador, apoyado por otros dos, reclame de correcciones propuestas por la Comisi6n de Estilo, para que se mantenga sin
variaciones en esta parte el texto del proyecto aprobado por el Senado.
ART. 22.-EI Senado podrl, ademls, encaGar el examen de un
asunto a dos o m l s Comisiones reunidas, o nombrar Comisiones Especiales para 10s trabajos que, en su concepto, lo exigieren.
ART. 23.-Cuando un proyecto de ley, hubiere tenido su origen
en el Senado, por moci6n de algdn Senador, o cuando se hubiere modificado substancialmente un proyecto del Ejecutivo, o uno de la Clmara
de Diputados en segundo trlmite constitucional, podrb designarse a
un Senador para que sostenga este proyecto, o las modificaciones substanciales, ante la Clmara de Diputados.
El Senador designado se limitad, en las discusiones de la Clmara,
a defender las ideas del Senado, y no le serl permitido intervenir en las
demls materias del proyecto.
ART. 24.-Cuando el Senado acordare la designaci6n de alguna
Comisi6n Mixta para resolver 10s conflictos seiialados en el articulo 51
de la Constituci6n. se designara el ndmero de Senadores que el Presidente hubiere acordado con el Presidente de la Clmara de Diputados,
a fin de que estos, en uni6n de igual ndmero de Diputados, propongan
la forma y modo de resolver las dificultades producidas.
ART. 25.-Los miembros de las Comisiones serln designados por
el Senado a propuesta del Presidente.
Estas proposiciones no tienen discusi6n y se aprobarln tlcitamente,
salvo el cas0 que un Senador, apoyado por otros dos, reclamare de una
o m l s de las Comisiones propuestas.
La designaci6n de la Comisi6n o Comisiones reclamadas quedarl
para la sesi6n siguiente, y la elecci6n de sus miembros se h a r l por voto
acumulativo.
ART. 26.-La sala podrl constituirse en Comisi6n General, y en
tal estado, cesarln las formalidades prevenidas para las discusiones,
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quedando bajo las prescripciones de la prudencia y buen sentido de sus
miembros.
El Presidente reabrira la sesi6n cuando lo crea conveniente.
ART. 27.-Las Comisiones informaran 10s proyectos que se le envien en examen; prepararln 10s datos e investigarin 10s hechos que estimen necesarios para la deliberaci6n del Senado. Podrln solicitar de
las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que por sus especiales aptitudes est& en situaci6n de ilustrar
sus debates.
Ademb, podran asesorarse de cualquier especialista extrafio a la
administraci6n.
ART. 28.-Cada Comisidn nombrarA de su sen0 un Presidente, por
mayoria de 10s miembros que la componen.
ART. 29.-Las Comisiones sesionarln con la mayoria de sus miembros, y las Comisiones Mixtas con la mayoria de 10s representantes del
Senado.
Cuando funcionen dos o m l s Comisiones reunidas, podrbn sesionar
con la asistencia de la mayoria de 10s miembros de cada una de ellas,
y harA de Presidente el de la Comisi6n a que corresponda la precedencia
en el orden establecido en el articylo 20
Los debates en las Comisiones se regirln por.las mismas disposiciones que reglamentan 10s del Senado.
Las Comisiones s610 podran ser citadas a horas distintas de las
seiialadas por el Senado para celebrar sus sesiones.
ART. 30.-Las comunicaciones oficia!es que ordenen las Comisiones, se harhn por el Presidente y el Secretario de la Comisi6n, en doble
ejemplar, uno de 10s cuales se remitira a1 Presidente del Senado.
ART. 31.-La defensa en el Senado de cada proyecto de Comisi6n
podra estar a cargo del Senador que el respectivo informe indique como Ponente, y que podra no ser miembro de esa Comisi6n.
AI tratarse de ese proyecto en la Comisi6n de Estilo, el Ponente
tendrl voto.
ART. 32.-Los Senadores que no se conformaren con la opini6n de
la mayoria de su respectiva Comisi6n, podrln presentar, por separado,
su informe particular.
ART. 33.-%10
10s Senadores que hubieren concurrido a la sesi6n
en que se tom6 el acuerdo podrln suscribir 10s informes de mayoria o
de minoria.
ART. 34.-EI Senado harA 10s requerimientos que juzgue necesarios
a la Comisi6n que retarde el despacho de 10s negocios, y si despues de
dos requerimientos hechos con siete dias de intervalo, el proyecto no
fuere despachado, el Senado nowbrad una Comisi6n Especial para
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que lo informesen el plazo que se fije, salvo que acordare esimirlo d e
ese trlmite.
El Senado juzgarl, en cada caso, si hay o no retardo, habida consideraci6n a la extensibn e importancia d e la materia.
ART. 35.-Los Senadores que no fueren miembros de una Comisi6n
podrhn, sin embargo, asistir a ella y tomar parte en sus discusiones,
pero sin voto.

Sesiones
$ L0-Reglas generales
ART. 36.-Cada reuni6n particular del Senado se denominarl sesi6n; la serie de sesiones no interrumpidas por un receso se denominarl
legislatura ordinaria o estraordinaria, segdn sea, y el cuadrienio que
media entre cada elecci6n ordinaria se llamarl periodo legislativo.
ART. 37.-El Senado, para entrar en sesi6n y adoptar acuerdos,
necesita la concurrencia de la cuarta parte de sus miembros.
ART. 38.-Las sesiones se celebrarh en el local destinado al objeto; pero, si hubiere algdn impedimento, en el que designare la mayoria d e 10s Senadores en ejercicio, previa citaci6n.
ART..39.-EI Presidente del Senado dictarl las providencias necesarias para la reuni6n de 10s Senadores, cithndolos y, en cas0 de prolongada ausencia, acordando con el Senado, las conducentes a su asistencia.
ART. 40.-Si
un Senador no concurriere, despues de citado tres
veces por oficio, el Presidente d a r l cuenta a la Corporaci6n para que
adopte las medidas que estime convenientes.
ART. 4l.-Siempre
que durante la !egislatura se establecieren dias
y horas fijos para las sesiones, se h a r l saber este acuerdo a 10s Senadores
y despuCs d e &to, no sera necesario citar a ninguno para las sesiones
que hubieren d e celebrarse en dichos dias y horas.
El Presidente podrl, sin embargo, ordenar la citaci6n cuando lo
juzgare conveniente.
Cuando se acordare alguna variaci6n en el orden de 10s dias y horas fijados, y cuando se citare a otras sesiones, el Presidente lo h a r l
saber por escrito a todos 10s Senadores, con cuatro horas de anticipaci6n a lo menos.
Para el efecto de la citaci6n, 10s Senadores indicarln por escrito
su domicilio al Secretario del Senado.
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ART. 42.-Despues d e diez minutos contados desde la hora fijada
para abrir la sesi6n, cualquier Senador presente en la Sala, podra pedir
al Presidente, o al que deba hacer sus veces, que declare que no hay
sesibn, si no se reuniere el ndmero necesario.
Entablada la reclamaci6n, se Ilamar5 a 10s Senadores durante cinco minutos, y si transcurrido este plazo no hubiere ndmero, contando al
Senador reclamante, se hard la declaraci6n pedida.
E n todo caso, la sesi6n no se celebrar5 si, transcurridos 30 minutos
desde la hora fijada para iniciarla, no hubiere. ndmero en la Sala.
E n uno y otro cas0 se dejarA constancia de 10s nombres de 10sSenadores asistentes.
El tiempo de espera se considerark como parte de sesi6n celebrada.
ART. 43.-Se abrir5 la sesi6n, pronunciando el Presidente estas
palabras: <En el nombre de Dios se abre la sesi6np.
ART. 44.-Si en el curso de una sesi6n faltare ndmero para adoptar
acuerdos, se llaniar5 a 10s Senadores; y si transcurridos cinco minutos
no se completare, el Presidente levantar5 la sesi6n y se dejard constancia en el acta de 10s nombres de 10s Senadores presentes en ese momento en la Sala.
El tiempo durante el cual se llame a 10s Senadores se considerar5
como parte d e sesi6n celebrada.
ART. 45.-El Presidente podr5 suspender la sesi6n hasta por veinte
minutos.
Para suspenderla por mQstiempo se requiere el acuerdo d e la Sala.
La suspensi6n de la sesi6n entre la primera y la segunda hora, se
hard dentro del tiempo que corresponda a la primera hora.
La sesi6n se suspender5 cuando el Presidente diga: aSe suspende
la sesi6na y continuai-5 cuando diga: aContinda la sesi6n~.
Terminado el plazo de la suspensi611, se llamard a 10s Senadores
por cinco minutos. y si transcurrido este termino no hubiere ndmero
en la Sala, el Presidente declarard que la sesi6n no continda.
El tiempo de la suspensi6n se considerard como parte de sesi6n
celebrada.
Si faltaren veinte minutos o menos para el termino de la sesi6n, el
Presidente pod& levantarla. Asimismo pod& levantarla cuando no
hubiere tabla.
ART. 46.-La
sesi6n terminar5 pronunciando el Presidente estas
palabras:
xSe levanta la sesi6n~.
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$ 2.0-Primera sesi6n de cada legislatura

ART. 47.-La primera sesi6n de cada legislatura comenzarQ a !as
cuatro de la tarde.
Esta sesi6n tiene por objeto:
1.0 Elegir Presidente y Vice-Presidente, cuando se trate de la primera sesibn de una legislatura ordinaria;
2.0 Designar 10s dias y horas para las sesiones ordinarias semanales, y
3.0 Fijar la tabla ordinaria.
Despu6s de lo cual se levantar&la sesibn, salvo que la Sala acuerde,
asunto. En
sin discusi6n y en votacidn inmediata, ocuparse de algdn
’
este cas0 !a sesi6n terminad a Ias siete de la tarde.

5 3.0-Diversas clases de sesiones
ART. 48.-Las sesiones son ordinarias, estraordinarias y especiales. Son ordinarias, !as que se celebran, en 10s dias y horas fijados por el
Senado, para sesionar, en cada legislatura; estraordinariae, las que se
celebran en dias u horas distintos a 10s seiialados para las ordinarias y
destinadas a ocuparse tambi6n de 10s asuntos de la tabla; y especiales,
las que tienen por objeto tratar de asuntos determinados.
En estas dltimas no podrQ tratarse de ningdn asunto distinto al
seiialado en la citacih, ni adn por acuerdo unlnime.
A las sesiones secretas podrgn asistir el Secretario, el Prosecretario,
el Secretario de Comisiones y el Redactor Jefe. P o d r h tambi6n entrar
a la sesi6n, pero s6!0 transitoriamente, !os miembros del personal de
Secretaria, de Redacci6n o de Sala, a quienes se necesite para cumplir
alghn cometido especial, como el Secretario de la Comisi6n respectiva
para dar a conocer algdn antecedente; el Redactor de turno, durante
el tiempo que !e corresponda; el taquigrafo que est6 tomando !a ~ e r s i 6 n
oficial y el que deba sucederlo; e! Edecln para la vigilancia del sigilo, y
oficiales de Sala seleccionados para el solo efecto de recoger la votaci6n
o atender algdn recado. El Redactor Jefe cuidarh que 10s turnos de !os
taquigrafos se escriban en un solo ejemplar, que se entregarg al instante
de traducirse, destruy6ndose 10s originales. Las actas y versiones de las
sesiones secretas s6!0 podran ser consultadas por quienes tengan derecho, en la Secretaria del Senado y en presencia del Secretario.
Ninguna persona puede entrar a la Sala mientras se est6 celebrando una sesi6h secreta, sin haber prestado juramento o promesa de guardar sigilo acerca de lo que se tratare en ellas, salvo que sea para prestar
juramento o promesa. E! Secretario, el Prosecretario, 10s Secretarios
de Comisi6n, el Redactor Jefe, 10s Redactores, el Edecan y 10s taqul11s

grafos que se escojan para tomar turnos en las sesiones secretas, deber l n prestar ante el Senado el juramento o la promesa y reiterarlo cuando fueren designados para cualesquiera de 10s cargos que se han enumerado. El resto del personal prestarl el juramento o promesa ante
la Comisi6n de Policia Interior.
El Senado podrl, por simple mayoria, acordar que una sesi6n secreta se celebre sin la presencia del personal jufado. En este cas0 el
Secretario podrl hacerse asesorar por el funcionario que 151 mismo designe en cada oportunidad. (Los tres illtimos incisos se agregaron por
acuerdo de 12 de Junio de 1940).

0 4.0-Las

sesiones y sus p a r t e s

ART. 49.-Las sesiones se entenderln divididas en dos partes iguales, desde el instante en que deben abrirse, las que se denominarln,
respectivamente, primera y segunda hora.
La primera hora se destinarb al acta, a la cuenta, a 10s asuntos de
flcil despacho y a incidentes extraiios al orden del dia.
La segunda hora se destinarb esclusivamente al orden del dia.
En las sesiones estraordinarias y especiales, no habrL incidentes;
y en estas illtimas, adembs, no h a b r l fbcil despacho.
ART. 50.-Para las pr6rrogas del tiempo destinado a asuntos-de
fbcil despacho y de la primera hora, se requiere unanimidad.
Las pr6rrogas del tiempo destinado a asuntos de flcil despacho y
a 10s incidentes, no alteran el tiempo que se destina a la segunda hora.
Las pr6rrogas hasta por una hora, del tiempo destinado al orden
del dia, siempre que sea para contimar tratando de la materia actualmente en debate, requieren simple mayoria. Las pr6rrogas por m l s
de una hora, requieren unanimidad.

A.-Acta
ART. 51.-Abierta la sesi6n, si algiln Senador lo pidiere, el Secretario leerl el acta de la sesi6n anterior y, leida, el Presidente pregunt a r l si est5 conforme.
Si no se pidiere la lectura del acta, quedarl a disposici6n de 10s Senadores, y si no fuere observada al comenzar la sesi6n del dia siguiente, se entenderl aprobada.
Las dudas que sobre el acta ocurrieren, se discutirln dentro de 10s
diez minutos siguientes a la hora inicial de la sesi6n en que se hubiere
pedido su lectura o dado cuenta del reclamo.

,
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Se dejarl testimonio de las rectificaciones que se hicieren, anotlndolas al margen del acta observada, salvo que la Sala acordare enmendarla.
ART.52.-EI Acta deberl comprender : e] nombre del Senador que
presidi6 la sesi6n; la nbmina, por orden alfabetico, de 10s Senadores
que hayan asistido; la enumeraci6n de 10s documentos de que se haya
dado cuenta; la designaci6n de 10s asuntos que se hayan discutido con
espresi6n de las indicaciones propuestas y de 10s acuerdos adoptados
sobre cada una de las materias tratadas, y, en general, una relaci6n fie1
de todo lo substancial que hubiere ocurrido.
B.-Cuenta
ART. 53.-Se d a r l cuenta despuCs del acta, de las.comunicaciones
que se hubieren dirigido al Senado, enunciando solamente su objeto o
la materia sobre que versan, en el orden siguiente:
1.0 Las del Presidente de la Repbblica;
2 . O Las de la Cfimara de Diputados;
3.0 Las de otras autoridades o corporaciones;
4.0 Las proposiciones o mociones de 10s Senadores, las inclusiones
que soliciten para que pueda ocuparse de ellas el Congreso en sesiones
eytraordinarias y las peticiones de datos o documentos que cualquier
Senador quisiera hacer llegar al conocimiento de alguno de 10s RIinistros
de Estado;
5.0 Los memoriales de 10s particulares.
ART. 54.-EI Presidente darl, en el mismo acto, a estas comunicaciones, la contestacih o tramitaci6n que corresponda; pero si algbn
Senador pidiere que se tome sobre esta la opini6n de la Sala, se h a r l as:;
y si no la aprobare la Sala, se dejarl para ser considerada segbn el orden de materias que se espresa en el articulo 100.
AI darse cuenta de un mensaje, oficio o mocibn, el Presidente ordenarfi su envio a la Comisi6n que corresponda para su informe.
Podrl omitirse este trlmite si la Sala asi lo acordare.
C.-Tabla

de flcil despacho

ART. 55.-En las sesiones ordinarias y estraordinarias, se destinar l n 10s treinta primeros minutos despuCs de la cuenta a tratar de 10s
asuntos que figuran en la tabla de flcil'despacho formada en conformidad al articulo 99.
Transcurrido el primer cuarto de hora, podrl un Senador, apoyado por otros dos, pedir que se ponga terrnino al fhcil despncho.
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BastarP que un Senador, apoyado por otros dos, pida que se retire
alguno de 10s asuntos de la tabla de flcil despacho, para que quede eliminado de ella. Sin embargo, no podra ejercitarse este derecho desde
que est6 pendiente la proposici6n de clausura.
ART. 56.-Las votaciones de 10s asuntos discutidos en el tiempo
destinado a esta tabla, quedarhn para el termino de la primera hora
de la sesi6n ordinaria siguiente a aquella en que se cierra el debate,
cuando lo pidiere un Senador, apoyado por dos.

D.-Incidentes

ART. 57.-Durante el tiempo destinado en las sesiones ordinarias
a incidentes, podran 10s Senadores tratar de 10s negocios que estimen
convenientes para el mejor desempeiio de su cargo; respetindose el
precept0 del articulo 39, ndmero Lo,de la Constituci6n.
el tiempo de la primera hora, o antes,
ART. 58.-Transcurrido
si han terminado 10s incidentes, se cerrara el debate, cualquiera que
sea su estado, y se votarQn todas las indicaciones, salvo las que hayan
quedado para segunda discusi6n, que se discutirhn y votarln durante
10s incidentes d e la sesi6n ordinaria que siga.
Las indicaciones se podran forrnular hasta diez minutos antes del
t6rmino de la primera hora.
E.-Orden

del d i a

ART.59.-En el orden del dia se guardarP rigurosamente la unidad
del debate, y no podra admitirse indicaciones sin0 para 10s objetos siguientes:
1.O Para aplazar la discusi6n indefinida o temporalmente;
2.0 Para proponer una cuesti6n previa, dentro de la materia en
debate;
3.0 Para solicitar la segunda discusi6n, cuando este tramite proceda;
4 . O Para pasar el asunto de nuevo a Comisi6n; y
5." Para dividir un articulo complejo o para hacer en 61 adiciones,
supresiones o enmiendas.
Las indicaciones expresadas en 10s ndmeros anteriores, s610 podran
ha'cerse en la discusi6n particular, salvo las indicadas en 10s ndmeros
1.0 y 4.0, que podrln tambien tener cabida en la discusi6n general, y
las indicadas en el ndmero 2 . O , que s610 podran formularse en la discusi6n general.
Las indicaciones a que se refieren 10s cuatro primeros ndmeros se
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votarln sin discusi6n en el acto de ser formuladas, si el autor de ellas
asi lo pidiere, apoyado por otros dos Senadores. En cas0 contrario, se
discutirln conjuntamente con la proposicibn en debate, y se votarln
al terminar la sesi6n o antes si el debate hubiere concluido.
Las indicaciones del npmero 5 . O se discutirln siempre conjuntamente con la proposici6n principal y se votarln en el orden que les
fije el Presidente.
ART.60.-Las votaciones de 10s asuntos discutidos en el orden del
dia, salvo en 10s casos del titulo XI de este Reglamento, quedarln para
el termino de la primera hora de la sesi6n siguiente a aquella en que se
cierre el debate, cuando lo pidiere un Senador, apoyado por otros dos.
TfTuLo 17111

Discursos y orden
ART. 61.-Los Senadores que deseen tomar parte en la discusi6n,
deberln pedir la palabra al Presidente, y no podrln hacer us0 de ella
mientras no se !es haya concedido. T e r m i n a r b su discurso con la f6rmula .He dichon.
ART.62.-EI Presidente, al conceder la palabra, respetarl el orden
en que se la hubiere solicitado: pero alterarh ese orden para que se
alternen en el us0 de ella, Senadores que representen distintas tendencias o doctrinas.
ART. 63.-Cada Senador podrl hablar dos veces sobre el mismo
asunto en cada una de las discusiones a que se le someta.
En la discusi6n general, el primer discurso podrl durar hasta una
hora y hasta treinta minutos el segundo.
En la discusi6n particular, el primer discurso podrl durar hasta
media hora, y hasta quince minutos el segundo.
Dentro de estos tbrminos, se computarl el tiempo de las lecturas
que pida o haga el orador.
ART.64.-La menci6n o referencia que en la sesi6n se haga de un
Senador o d e cualquier funcionario de la Repfiblica, sera siempre en
tercera persona; y solamente cuando la claridad lo exija, se le designara
por su nombre.
Los Senadores se darln mutuamente el tratamiento de aHonorable..
ART.65.-Corresponde al Presidente, procediendo de oficio o por
reclamaci6n de cualquier Senador, hacer guardar el orden de las discusiones.
ART. 66.-Son faltas al orden:
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Usar de la palabra sin baberla otorgado el Presidente;
Salir de la cuestibn sometida a esamen;
3." Interrumpir al Senador que habla o hacer ruido para perturbarle en su discurso;
4 . O Dirigir la palabra a la barra o a 10s Senadores directamente, y
5." Faltar a1 respeto debido a la Sala, al Presidente de la Repbblica,
a 10s Senadores o a 10s Ministros de Estado, con acciones o palabras
descomedidas, con imputaciones a cualquiera persona o funcionario de
dentro o fuera del Senado, atribuyendole intenciones o sentimientos
opuestos a sus deberes.
Pero no se reputar5 tal, la inculpaci6n a 10s funcionarios, de desacierto, negligencia o incapacidad, ni la critica de sus actos oficiales como opuestos a las leyes o al bien phblico.
ART. 67.--Segbn sea la gravedad de la falta al orden, y despu6s
de pedir, en su caso, al Senador que ha incurrido en ella, que esplique
o retire las palabras ofensivas que haya pronunciado, y no lo hiciere,
o la explicaci6n no fuere satisfactoria, el Presidente podr& aplicarle
alguna de las medidas disciplinarias siguientes:
1.O Amonestaci6n;
2.0 Censura, que sera anotada en el acta;
3." Dar por terminado el derecho de que est& usando el Senador
para continuar en el us0 de la palabra;
4.O Llamar al orden al Senador que lo quebrante; y si, reconvenido
hasta por tercera vez, no obedeciere, intimarle que se retire; y
5.O Suspensi6n de funciones hasta por cinco sesiones consecutivas.
En 10s cuatro dltimos casos, el Presidente requerira el acuerdo de
la Sala, que se tomar& inmediatamente sin discusi6n alguna. Para el
acuerdo relativo a 10s nbmeros 4.0 y 5.", se necesitad el voto de las
dos terceras partes de 10s Senadores presentes.
ART. 68.-Cuando algrin Senador tratare de daiiar el buen nombre de otro, tendrfi 6ste derecho a usar de la palabra para vindicarse,
hasta por diez minutos.
1.O

2.O

~

TfTULO

Ix

Discusiones
ART. 69.-Cuando este Reglamento disponga que un asunto no
tiene discusi6n, o que debe resolverse en votaci6n inmediata, no se permitir& debate por motivo alguno, y se proceder& en el acto a tomar la
votaci6n.
ART. 70.-Las discusiones pueden ser: a ) (mica; b) primera y segunda, y c) general y particular.
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ART. 71.-Tienen discusibn dnica aquellos asuntos para 10s cuales
e ~ t eReglamento prohibe pedir la segunda discusi6n.
ART. 72.-No tendrbn segunda discusi6n : las reclamaciones sobre
la conducta del Presidente, que se votar5n en el acto; las consultas de
6ste a la Sala; la renuncia del Presidente o del Vice-Presidente; la discusi6n general ; las indicaciones para celebrar sesiones ; las indicaciones
que tengan por objeto destinar parte del orden del dia a alghn asunto
distinto de 10s de tabla; las indicaciones para alterar la tabla de las
sesiones en que se tome el acuerdo; las peticiones de clausura, y las
preferencias de lugar en la tabla, a que se refiere el inciso cuarto del
I
articulo 100.
ART. 73.-La segunda discusibn s610 puede ser solicitada por un
Senador apoyado por otros dos, y empezarb en la sesi6n siguiente, que
corresponda a aquella en que haya terminado la primera.
10s proyectos de ley o 10s asuntos que se tramiten
ART. 74.-%10
como tales admiten discusidn general y particular.
La discusidn general, es dnica. La particular admite la segunda
discusi6n.
ART. 75.-La discusi6n general tiene por objeto admitir o desechar
en su totalidad el proyecto, considerando s610 su idea fundamental.
Si fuere admitido, se pondrb en discusi6n particular para la sesibn
siguiente en que se trate el mismo asunto, a menos que, por unanimidad,
se acuerde discutirlo inmediatamente.
ART. 76.-La
discusi6n particular tiene por objeto esaminar el
proyecto en sus detalles y aprobar, modificar o reprobar cada uno de
sus articulos.
Si las indicaciones propuestas fueren observadas por alghn Senador, como extraiias a las ideas fundamentales o matrices del proyecto,
o porque, adn cuando tuvieren atingencia con la proposici6n que se
discute, afectan, sin embargo, a otras leyes o proyectos de leyes distintos del que es materia del debate, se consultar5 a la Sala, sobre su admisibilidad a votaci6n.
La proposici6n de admisibilidad se discutirh con la indicaci6n en
que incida, y se votarb previamente.
Los articulos nuevos que se propongan, se discutiran por separado. en el orden que les corresponda a juicio del Presidente, sin perjuicio
de la consulta de admisibilidad.
La discusi6n particular de 10s C6digos o de 10s proyectos de considerable extensih, podrb hacerse por titulos, o en otra forma, si la
Sala asi lo acuerda.
Agotada la discusi6n particular, se pondrb en votaci6n el articulo
en debate, y las modificaciones propuestas.
ART, 77.-Se adoptarb como base para la discusi6n particular el
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proyecto recomendado o redactado por la mayoria de la Comisi6n, salvo especial acuerdo de la Sala.
ART. 78.-Cuando el Senado lo acordare, la discusi6n particular
se harQ por ideas.
Aprobadas las ideas, el Presidente nombrara una Comisibn Redactora del proyecto definitivo, de la cual ademas formara parte el Ponente.
' La Comisi6n evacuark su cometido en el termino especial que se
acuerde.
El proyecto de la Comisi6n se repartira impreso a 10s Senadores,
indichdoseles que su votaci6n ocuparB el primer'lugar de la tabla desde
la primera sesi6n ordinaria de la semana siguiente, aun con preferencia
al asunto en debate.
Hasta el momento en que deba comenzar esta sesi6n, 10s Senadores
podran proponer modificaciones.
El proyecto de la comisidn Redactora,se d a d por aprobado si no
se hubieren presentado modificaciones. Si hubiere modificaciones presentadas oportunamente, el Presidente darP por aprobado el proyecto
en la parte no objetada, y pondrd en discusi6n y votaci6n, por su orden
10s articulos objetados.
Para discutir las modificaciones propuestas, cualquier Senador
tendrL hasta cinco minutos para hacer us0 de la palabra.
ART. 79.-Cuando el proyecto conste de un solo articulo, se discltirQ en general y particular a la vez, y admitirh la segunda discusi6n.
Se consideraran de un articulo 10s proyectos de dos articulos en
que el segundo s610 se refiera a la fecha de vigencia de la ley.
ART. 8O.-EI 'autor de un proyecto o indicacidn podra retirarlo
en cualquier momento, antes de ser sometido a votaci6n, pero otro
Senador puede hacerlo suyo.
ART. 81.-Cuando un proyecto de ley, mensaje o moci6n, su informe, o 10s documentos indispensables para su discusi6n, fueren estensos, se repartiran impresos a 10s Senadores, por lo menos dos dias
antes de su discusi6n general, omitihdose, en tal caso, su lectura.
ART. 82.-Si por dificultades que ofrezca la materia o la redacci6n
del proyecto llegare a hacerse embarazosa la discusi6n, correspondera
al Presidente fijar el procedimiento para facilitarla.
ART. 83.-La discusi6n de un proyecto, no terminada en una legislatura, pod& continuarse en la siguiente.
ART. 84.-Las discusiones terminan :
. 1.O Cuando el Presidente declare cerrado el debate, despuCs de
invitar por dos veces a 10s Senadores para que hagan us0 de la palabra
y ninguno respondiere a su invitaci6n;
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2 . O Por haber I!egado la hora de termino que a esa discusi6n sefiale
el Reglamento o un acuerdo espreso del Senado; y
3.0 Por la clausura.
Terminada una discusi6n, se procederb al trbmite que corresponda;

T~TULO
X
Clausuras
ART. 85.-En la segunda sesi6n en que se tratare de un mismo prc:
yecto de la tabla de f a d despacho, un Senador, apoyado por otros dos,
pod& en cua!quier momento de la discusi6n pedir verbalmente o por
escrito la clausura del debate.
Esta se votarb al comenzar el tiempo d e fbcil despacho de la sesi6n
siguien te.
Aceptada la clausura, se votarQ inmediatamente el proyecto y sus
indicaciones.
Se admitiran indicaciones hasta el momento d e la cuenta d e la sesi6n en que deba votarse la proposici6n de clausura.
Rechazada la clausura, podrb reiterarse despues de la sesi6n siguiente en que se tratare nuevamente del mismo asunto.
. ART. 86.-Discutido un proyecto durante tres sesiones completas
celebradas en dias distintos, un Senador, apoyado por otros dos, puede
pedir la clausura. Esta proposici6n se votarh al termino de la primera
hora d e la sesi6n siguiente.
Cuando un proyecto se discutiere en tercer tramite constitucional,
la clausura podrb pedirse despues de dos sesiones.
La aprobaci6n d e la clausura imblica la aprobaci6n en general del
proyecto, si estuviere pendiente ese tramite.
Rechazada la clausura, podrb renovarse la petici6n despues de
dos sesiones completas en que se haya continuado la discusi6n.
Aprobada la clausura, se entrarb o continuarb la discusi6n particular del proyecto, reduciendose a diez minutos la duracidn de 10s diecursos, y debiendo cerrarse el debate sobre cada articulo al tCrmino de
la sesi6n completa que se haya destinado a su discusi6n.
En ningdn cas0 la discusi6n particular y votaci6n de un proyecto,
producida la clausura, podra durar mas d e diez sesiones.
El Presidente estarb facultado para distribuir la discusi6n de las
materias del proyecto y limitar la duraci6n de 10s discursos, en forma
que se respete lo preceptuado en el inciso anterior.
Se entiende por sesi6n completa, aquella en que el orden del dfa
haya durado por lo menos hasta el termino reglamentario de la sesi6n.
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ART. 87.-La clausura de la discusi6n de un proyecto devuelto en
cuarto o quinto trlmite constitucional, podrl pedirse para la totalidad
de sus articulos, por un Sehador apoyado por otros dos, cuando se hayan producido dos discursos de ideas opuestas.
Reclamada &a, se votarl inmediatamente y sin debate.
Aceptada, se procederl inmediatamente a votar las modificaciones
o insistencias.
Rechazada, podrl renovarse la petici6n de clausura en otra sesi6n.
ART. 88.-El mismo procedimiento indicado en el articulo anterior,
se emplearl cuando un proyecto sea devuelto con observaciones por el
Presidente de la Rephblica.

T~TULO
XI
Urgencias
ART. 89.-Si el Presidente de la Repbblica, de conformidad al
articulo 46 y al N." 6." del art. 42 de la Constituci6n, hiciere presente
la urgencia en e! despacho de un proyecto, el Senado resolver5 si es
de asimple urgenciap, de csuma urgenciap o de cdiscusi6n inrnediataD.
El Presidente consultarb a la Sala en la misma sesi6n en que se de
cuenta de la declaraci6n de urgencia; pero un Senador, apoyado por
otros dos, podr& pedir que la votaci6n quede para el termino de la primera hora de la sesi6n siguiente.
El Senado, en todo caso, podrl acordar que la votaci6n se verifique en una sesi6n especial, si en el dia siguiente no hubiere zeei6n ordinaria.
El plazo de la urgencia se c&tar& de:de la fecha del acuerdo.
ART. 90.-La simple urgencia dejarl scmetido el asunto a la siguiente tramitaci6n :
Cinco%diaspara el trhmite de Comisi6n.
Diez dias para su discusi6n en el Senado, y
Un dia para 10s trlmites constitucionales posteriores.
ART. 91.-En 10s casos de asuma urgenciaa, 10s plazos para la discusi6n y votaci6n serhn 10s siguientes:
Dos dlas para el trlmite de Comisi6n;
Cinco dias para EU estudio y resoluci6n en el Senado, y
Un dia para 10s trlmites constitucionales posteriores.
ART. 92.-La
adiscusi6n inrnediata. reducirl 10s plazos para la
discusi6n y votaci611, a 10s siguientes terminos:
s610 habrh lugar al trlmite de Comisi6n en 10s casos en que espresarnente asi se acuerde; y en ellos el Presidente del Senado pcdrl exigir
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d e !a Comisibn un informe verbal o escrito dentro del p!azo que estime
conveniente, y que, en ningdn cas0 podrh exceder de un dia.
El Senado tendrh dos dias para la discusi6n y votaci6n del asunto.
Los trhmites constitucionales posteriores deberbn ser evacuados
en el plazo mhximo de un dia.
ART. 93.-Las urgencias dejarhn el asunto en el primer lugar de la
tabla de las sesiones ordinarias y extraordinarias y d e las especiales
que, para este efecto, acuerde el Senado y que sigan al trhmite de Co.misi6n, en !os casos en que 6ste tenga lugar, aunque no se haya evacuado el informe.
ART.94.-En to'dos !os casos d e urgencia, seiialados en 10s articulos
anteriores, el debate se clausurard el dltimo dia de 10s plazos respectivos, debiendo procederse inmediatamente a la v o t a c i h , la que t a m b i h
deberh quedar terminada dentro d e dicho plazo.
El Presidente del Senado estarL facultado para distribuir y ordenar !a discusidn de !as materias y fijar la duraci6n de 10s discursos, en
forma que se respete lo preceptuado en el inciso anterior.
Si por cualquier motivo el Senado no se hubiere pronunciado dentro de 10s plazos sefialados, no podrh ocuparse de ningdn otro asunto,
en cualquiera de las sesiones siguientes, hasta que no haya terminado
la votaci6n del proyecto pendiente. Pero si est0 ocurriere respecto de
cualquiera de 10s asuntos a que se refiere el art. 42, ndmero 6.", d e la
Constituci611, el Presidente del Senado se !imitarh a poner este hecho
en conocimiento del Presidente de la Repfiblica.
ART. 95.-Cuando un asunto fuere declarado de suma urgencia o
de discusi6n inmediata, el Senado quedard citado a sesiones diarias
por ministerio del Reglamento, las que se celebrarbn a las horas de costumbre, desde !a fecha en que se diere cuenta del informe de !a Comisi6n.
ART. 96.-Para computar !os plazos que se fijan en el presente Titulo, no se tomarhn en cuenta 10s dias de feriado legal.
ART. 97.-No procederb, en ningdn caso, la tramitaci6n conjunta
o simultbnea de dos o mas urgencias, ya Sean estas del mismo o de distinto grado.
La urgencia pedida respecto de un asunto cederb su lugar a la suma urgencia, o a !a discusi6n inmediata, acordada para otro, y bstas,
cederhn entre si, con preferencia del negocio respecto del cual se hubiere
primeramente pedido o acordado, suspendihdose entre tanto la tramitaci6n de las dernLs.
Los asuntos que tengan urgencia en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 42, ndmero 6, de !a Constituci6n, seran tratados preferentemente a 10s dembs que tambien tengan urgencia, cualquiera que sea
e! grado que a 6stas dltimas urgencias se !es haya seiialado.
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Tablas
ART.98.-EI Secretario IlevarA una lista de 10s asuntos pendientes
y de 10s que estuvieren en estado de tabla.
ART. 99.-En la hltima sesi6n ordinaria de cada semana se darfc
cuenta de la tabla de fbcil despacho que forma& el Presidente y servir& hasta la hltima sesi6n ordinaria o estraordinaria de la semana siguiente.
Sin embargo, la Sala podrb, en la hora de incidentes, alterar ese
orden o incorporar un nuevo asunto a la tabla.
Cuando no se hubiere anunciado oportunamente la tabla de fbcil
despacho, regirP la de la semana anterior.
Los proyectos sobre abono de aiios de servicios, jubilaciones o
pensiones de gracia, no podran figurar en la tabla de f a d despacho.
ART. 100.-La tabla ordinaria, que servira para el orden del dia
de las sesiones ordinarias y estraordinarias, se formara al comienzo de
cada legislatura por el Presidente y el Vice-Presidente del Senado y 10s
Presidentes de Comisiones.
Los asuntos que hayan sido devueltos por el Presidente de la Rephblica o por la CAmara de Diputados, se insertarbn, por orden de Ilegada a continuaci6n del asunto de que se est6 actualmente tratando,
sin tramite de Comisi6n.
Se agregarbn a la tabla ordinaria 10s asuntos que dayan quedando
en estado de ser considerados por el Senado.
Solamente un Ministro o un Senador, apoyado por otros dos,
pueden solicitar, por escrito, en la hora de 10s incidentes, preferencia
de lugar en la tabla ordinaria para cualquier asunto y la Sala acordarla.
La preferencia acordada, rige desde la sesi6n siguiente a aquella en
que se tome el acuerdo.
La preferencia de lugar para la misma sesi6n en que se tome el
acuerdo, requiere, adembs, el voto de las dos terceras partes de 10s Senadores presentes.
Cuando se acuerde pasar un asunto de nuevo a Comisi6n, se le
conservara su lugar en la tabla ordinaria, u ocupara el lugar siguiente
al asunto en actual discusi6n, si su turno hubiere pasado.
ART. 101.-La atabla para las sesiones especiales. sera la que se
indique en la citacXn, y regirk el orden que Csta seiiale.
ART. 102.-Cuando este Reglamento diga que un asunto deba
tratarjz o votarse con preferencia y haya dos o mas cuestiones en la
misma situaci6n preferida, se despacharh en el siguiente orden:
1.0 La dimisi611 o el reclamo de inhabilidad de un Senador;
9
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Las acusaciones;
I
3.O La Ley d e Presupuestos, y
4.O Las urgencias manifestadas por el Presidente de la Repdblica,
en el orden en que se hubieren formulado.
2.O

T~TULO
XI11
Proyectos de Ley
ART. 103.-Los proyectos de ley se propondrln en el Senado por
aMensaje3 del Ejecutivo, por SOficioD que remita la Clmara de Diputados como CSmara de origen de un proyecto de ley y por aAIoci6nde !os Senadores.
Las mociones no pueden ser firmadas por rnls de cinco Senadores.
Lo dicho se entiende sin perjuicio de las peticiones, solicitudes o
memoriales que puedan dirigirse al Senado o a sus Comisiones, en conformidad al nirmero 6 . O del articulo 10 de la Constituci6n.
ART. 104.-Aprobado o desechado un proyecto d e ley, un articulo
o un acuerdo, no podrl reabrirse discusi6n sobre el, salvo resoluci6n
unlnime del Senado.
La consulta para reabrir el debate sobre un proyecto de ley, se
h a d al termino de la prirnera hora de la sesidn ordinaria que siga a
aquella en que hubiere sido formulada. .
ART. 105.-Todo proyecto que ha+ tenido si origen en el Senado
y que haya sido deaechado por 6 ! , podrl renovarse s610 despues de un
aiio, contado desde la fecha del rechazo.
ART. 105 a.-Las obsen-aciones que.e! Presidente de la Repliblica
forrnule a un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, o
a un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso
Pleno, se sujetaran conforme a lo dispuesto en 10s articulos 53, 54 y
109 de la Constituci6n Politica del Estado, a 10s trlmites que en seguida se indican:
1) Cada una de las observaciones se votarl separadamente para
que se determine si la respectiva observaci6n se acepta o desecha;
2) Toda observaci6n que fuere aprobada por una y otra Clmara
se remitirl al Presidente de la Repliblica para su promulgaci6n en la
ley respectiva;
3) Toda observaci6n que fuere aprobada por una CAmara y desechada por la otra, se entender6 desechada y no se tomarl en cuenta
en la ley respectiva;
4) Cuando se deseche una observaci6n que tienda a sustituir !a
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totalidad o parte del proyecto aprobado, se consultari nuevamente a
la respectiva Cimara si insiste o no en su primitivo acuerdo;
5) Cuando en el cas0 del ndmero anterior, una y otra Cimara insistieren por 10s dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad
o parte del proyecto aprobado, se enviari al Presidente de la Repdblica
para que esa totalidad o parte sea promulgada en la ley respectiva, o
para que, si se trata de un proyecto d e reforma constitucional y lo estima conveniente, consulte a la Nacibn por medio de un plebiscito, y
6) Cuando en el cas0 del N." 4.0 una de las Cimaras insistiere por
10s dos tercios de sus miembros presentes y la otra no, se entenderi que
el Congreso no insiste en la respectiva totalidad o parte del proyecto
antes aprobado y, en consecuencia, no se promulgari en la ley respectiva esa totalidad o esa parte. (Este art. 105 a, fuC agregado por acuerdo
de 3 d e Diciembre de 1940).

T~TVLO
XIV

Ley de Presupuestos
ART. 106.-Anualmente

se designarin seis Senadores, que, con

10s cinco miembros de la Comisibn de Hacienda y de Presupuestos, re-

.

presenten al Senado en la Comisibn Nlista de Senadores y Diputados
que tendri a su cargo el estudio del cAlculo de entradas, la distribucibn
de cuotas y la Ley de Presupuestos que presente el Ejecutivo.
ART. 107.-Los Senadores, miembros d e la Comisibn Rlista d e
Presupuestos, deberin informar a la Cimara d e Diputados, en el tCrmino d e quince dias, o entregar 10s antecedentes dentro de ese plazo,
en el estado en que se encuentren, a menos que un acuerdo de la C i mara d e Diputados le prorrogue ese t6rmino.
ART. 108.-Treinta dias despuCs d e recibido de la Cimara de Diputados, en segundo trimite constitucional, el proyecto de ley d e Presupuestos quedari aprobado por el Senado con las modificaciones acordadas, y se devolveri en el acto a la Cfimara de Diputados.
Diez dias despues de recibido el Proyecto de Ley de Presupuestos,
quedari aprobado, con las insistencias acordadas en el cuarto trimite
constitucional, y se enviari en el acto a la CQmara de Diputados. .
El Presidente estari facultado para distribuir la discusi6n y votaci6n de las materias de la Ley de Presupuestos dentro de 10s plazos indicados en 10s dos incisos anteriores.
ART. 109.-El Proyecto de Ley de Presupuestos se pondri en tablacon preferencia a todo otro asunto. desde que se dC cuenta de EU
recepcibn.
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ART.110.-Una vez cerrada la discusidn de la Ley de Presupuestos.
se procederb a votarla, y mientras dure la votaci611, 6sta tendrb preferencia sobre todo otro asunto en todas las sesiones ordinarias y estraordinarias que el Senado celebre, respethdose lo dispuesto en el articulo
102.
Puede pedirse votaci6n nominal para las partidas, pero no para
10s item.

Atribuciones exclusivas del Senado
ART. 111.-Cuando la Cbmara de Diputados entablare acusacih,
en conformidad a la parte primera del articulo 42 de la Constituci6n,
se procederb a fijar, al final de la primera hora de la sesi6n en que se dt.
cuenta de la acusacibn, el dia en que el Senado comenzarb o ocuparse
d e ella.
Si el Senado estuviere en receso, la fijaci6n del dia l a harb el Presidente, quien citarb a1 Senado a sesiones especiales para ese objeto.
El dia en que se comience a tratar de la acusaci6n deberL ser uno
de 10s comprendidos entre el 4.O y el 6 . O inclusives, de 10s que sigan a
aquel Fn que se haya dado cuenta de la acusaci6n, o en que hubiere sido
recibida por el Presidente, en su caso.
A la sesibn del dia fijado, se citarb especialmente a 10s Senadores,
a la Comisi6n que la Cbmara de Diputados hubiere designado a1 efecto,
y al acusado.
Ese dia y todos 10s habiles que le sigan hasta que termine la acusaci6n, el Senado celebrarb sesiones diarias, de 4 a 5 de la tarde, para
ocupnrse esclusivamente de ella. Las materias de las sesiones que el
Senado hubiere acordado celebrar a las horas indicadas quedarbn postergadas hasta que termine la acusaci6n o se tratarbn en sesiones a que
el Senado puede ser citado por el Presidente en horas distintas de las
seiialadas.
Si el acusad3 faltare a la sesi6n en que debe empezar a tratarse de
la acusaci6n y no enviare defensa escrita, el Senado podrb renovar la
citaci6n para dentro de tercer0 dia o proceder sin su defensa.
. El Senado tomarL conocimiento de la acusaci6n por medio de la
lectura de 10s antecedentes pertinentes que le hubiere enviado la Cbmara de Diputados.
Terminada la relaci6n anterior, el acusado podrb deducir, de palabra o por escrito, la cuesti6n previa, de si la acusaci6n cumple o no
con 10s requisitos que la Constituci6n seiiala.
Deducida la cuesti6n previa, el Senado la resolverb en primer tCr132

mino oyendo sobre el particular, hasta por media hora, al acusado, y
por igual tiempo el Diputado de la Comisidn Especial que estuviere
presente.
Si el Senado acogiere la cuestibn previa, la acusaci6n se tendrb por
no interpuesta. Si, por el contrario, la desechare, procederl a oir la
formalizaci6n de la acusacibn.
Terminada la relaci6n d e que trata el inciso 7.0, o desechada la
cuesti6n previa, formalizarl la acusaci6n uno de 10s Diputados de la
' Comisi6n Especial.
Si ninguno de 10s Diputados acusadores concurriera, p e tendrb por formalizaci6n el oficio d e la Cbmara de Diputados.
Formalizada la acusaci6n, nadie podrb ser oido sobre s u improcedencia.
A continuaci6n, hablarb el acusado, o se leer& la defensa que hubiere enviado.
Uno de 10s Diputados podrb, despuCs, mplicar hasta por media
hora, y el acusado duplicar por igual tiempo.
Apenas termine el hltimo discurso, el Presidente anunciarl que
la acusaci6n v a a votarse a las 5 de la tarde del dia hbbil siguiente.
En todo caso, el Senado deberb fallar dentro de 10s treinta dias
hlbiles siguientes al fijado para comenzar a ocuparse de la acusaci6n.
Se votarl por separado cada punto d e la acusaci6n.
Cada Senador dispondrl de cinco minutos para fundar su voto.
El Senado resolverl como jurado, y se limitarl a declarar si el acusad0 es o'no culpable del delito o abuso de poder que se le imputa.
Cuando se trate d e una acusaci6n en contra del Presidente de la
Reptiblica, la declaraci6n de culpabilidad requiere el voto de las dos
terceras partes de 10s Senadores en ejercicio.
E n 10s demls casos, basta el voto de la mayoria de ellos.
El resultado de la votaci6n se comunicarl a la Cbmara de Diputados, y, cuando corresponda, al Presidente de la Rephblica.
Declarada la culpabilidad del acusado, se enviarbn 10s antecedentes
al Tribunal ordinario competente. (Los quince primeros incisos quedaron asi en virtud de la reforma acordada en sesi6n de 19 de Agosto
de 1940).
ART. 112.-Cuando un particular solicitare el pronunciamiento
del Senado, en conformidad a la parte segunda del articulo 42 de la
Constituci6n, para demandar a 10s hIinistros, con motivo de 10s perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por alghn acto de estos,
se remitirbn 10s antecedentes a la Comisi6n Permanente que corresponda para que informe dentro de quinto dia.
Evacuado el informe o transcurridos 10s cinco dias, se seiialarl la
sesi6n en que deba el Senado comenzar a conocer del asunto, el cual
ocuparl el orden del dia de todas las sesiones ordinarias que sigan celebrlndose.
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A esta sesibn se citarl especialmente al RIinistro o JIinistros afectados.
Se darb lectura, primeramente, a la presentacih del particular
y a1 informe d e la Comisi6n, cas0 de haberlo evacuado.
En seguida, el Senador que hubiere consentido en patrocinar la
p r e s e n t a c h , podrb defenderla hasta por una hora. El Senador patrocinante no tendra voto.
El RIinistro afectado, o uno de ellos p o d 6 a continuaci6n, por
igual tiempo, rebatir 10s fundamentos de la presentaci6n o se procederb '
a leer la defensa escrita que hubiere enviado.
Terminado el trbmite anterior, el Presidente anunciarb la votaci6n
para las cinco d e la tarde de la sesi6n ordinaria que se celebre en dia
distinto, salvo acuerdo u n h i m e de la Sala para fijar otra hora.
Se votarL por separado cada capitulo d e la presentaci6n y cada
Senador dispondrb de tres minutos para fundar su voto.
El Senado resolver& como Jurado si la presentacidn es o no admisible.
Si resultare la afirmativa, se darP copia autorizada de la resoluci6n y de 10s antecedentes al particular interesado, a fin de que pueda
iniciar la acci6n correspondiente ante el tribunal ordinario competente.
(Este articulo 112 qued6 asi en virtud del acuerdo tomado en sesi6n
de 19 de Agosto de 1940).
ART. 113.-Cuando se solicite que el Senado declare si ha o no
lugar la formaci6n de causa en materia criminal contra algdn Intendente o Gobernador, en conformidad a la parte 3." del articulo 42 de la
Constituci6n. se pedirB informe al funcionario afectado, quien debera
evacuarlo dentro de quince dias.
Recibido el informe o transcurrido 10s quince dias, se enviari el
asunto a la Comisi6n de Constituci6n, Legislaci6n y Justicia, para que
informe dentro de quinto dia.
Evacuado este informe o transcurridos 10s cinco dias, el Presidente camunicara que se va a proceder a votar al termino de la primera
hora de la sesi6n ordinaria siguiente.
Los Senadores dispondran hasta de cinco minutos para fundar su
voto y resolveran como jurados.
Si se declara que ha lugar la formacibn de causa, se remitiran 10s
antecedentes al Tribunal ordinario que corresponda.
(El inciso segundo del art. 113 qued6 asi en virtud del acuerdo tomado en sesi6n de 19 de Agosto d e 1940).
ART. 114.-Las demBs atribuciones constitucionales esclusivas del
Senado, se resolveran previo informe de la Comisi6n que corresponda.
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T~TULO
XVI

Asuntos de interds particular (1)
ART. IlS.-Las
presentaciones para obtener una gracia, sea en
forma de pensi6n, de donaci6n o condonaci6n de una deuda o que importen abono d e servicios civiles o militares, deberhn acompaiiarse de
certificados de 10s Secretarios del Senado y de la Clmara de Diputados, en que se acredite que el peticionario no ha formulado en 10s cinco
aiios precedentes ninguna otra solicitud con el mismo objeto y, cas0 de
haberlo hecho, cull ha sido la resoluci6n que sobre ella hubiere recaido.
ART. 116.-Siempre que en alguno de 10s dos certificados de que
habla el articulo anterior, conste que el peticionario tiene en una d e las
dos Cimaras solicitud pendiente de anlloga naturaleza, elevada en
alguno d e 10s cinco aiios anteriores, no podri presentarse al Senado sin0
despu6s d e resuelta la primera; y cas0 de que fuera 6sta desechda,
despuCs de transcurrido el aiio de que habla el articulo 47 de la Constituci6n.
ART. 117.-Ninguna solicitud o moci6n de inter& particular podrl
ser considerada sin el informe de la comisidn respectiva, la c u d , cuando
se invoquen servicios prestados a la Naci6n por el solicitante o sus deudos, se pronunciara previamente sobre si dichos servicios han comprometido o no la gratitud nacional.
Las comisiones d e b e r h consignar en sus informes 10s hechos o
circunstancias que, en concept0 de ellas, han comprometido la gratitud
nacional en favor de 10s solicitantes o agraciados.
ART. ll8.-Los informes de las solicitudes o mociones sobre otorgamiento de favores pecuniarios de cualesquiera naturaleza que Sean,
s e r h revisados por una comisi6n especial compuesta del Presidente y
del Vice-Presidente del Senado, y de 10s Presidentes de las Comisiones permanentes, que se pronunciari acerca de si 10s agraciados o solicitantes merecen o no la recompensa por haber ellos o sus deudos
comprometido la gratitud de la Naci6n.
ART. 119.-EI Senado, a1 resolver sobre dichas mociones o solicitudes, decidirl, asimismo, previamente. si 10s servicios que se alegan
han comprometido o no la gratitud nacional.
ART. 120: Ninguna solicitud o moci6n del mismo gCnero pcdrl ser
firmada por m l s de dos Senadores.
ART. 121.-Los informes que en estos asuntos espidieren las co-

-___

(1) Ver Ley de 10 de Septiemhre de 1887, sobre la materia que va entre 10s
aDatos complernentarios de la Constitucih Polltica, y otros relativos a 10s parlamentarios., en el Titulo o parte IV de este volumen.
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misiones permanecerln secretos’hasta que el Senado tome conociniiento
de ellos.
ART. 122.--Toda moci6n o solicitud serl considerada por su orden
de antigiiedad en las sesiones que el Senado destine para tal objeto,
salvo aquellas a que se acuerde preferencia en votaci6n secreta por la
mayoria de las tres cuartas partes de 10s miembros presentes.
.ART. -123.-Toda
solicitud que fuere retirada por el interesado y
sobre la cual hubiere recaido informe de Comisi6n, deberfi quedar archivada en Secretaria; pero podrfin retirarse 10s documentos acompaiiados.

T~TUL
XVII
O
,

Votaciones

’ ART.124.--Para proceder a la votaci6n, se !lamarl a 10s Senadores
que estuvieren fuera d e la Sala.
ART. 125.-EI Secretario leerl en alta voz la proposici6n que va
a votarse.
ART. 126.-Cuando haya indicaciones incompatibles con, la proposici6n original, se votarhn primer0 aqukllas, en el orden que el Presidente determine. Las proposiciones de admisibilidad a que se refiere
el articulo 76, se votarln previamente.
ART.127.-Si la proposici6n original fuere adicionada, enmendada, modificada o substituida, se votarl con cada una de las adiciones,
enmiendas o modificaciones, en el orden que el Presidente determine,
salvo que estimare procedente consultar primeramente la opinibn d e
la Sala sobre ellas y en cas0 de ser rechazada en todas estas formas, se
votarh en su forma original.
Cualquier Senador podrl pedir que se divida una proposici6n antes d e empezar la votaci6n.
ART. 128.-Las votaciones pueden ser pdblicas o secretas.
Las pdblicas serfin nominales cuando lo solicite un Senador, apo)ado por otros dos, antes d e empezar la votaci6n.
Las de inter& particular y las elecciones serln siempre secretas. .
TambiCn lo serln aquellas que se refieran a sueldos, grados, gratil
ficaciones, jubilaciones o ascensos.
ART. 129.--En las votaciones pdblicas, luego que el Presidente
declare cerrado el debate, o cuando deba procederse a tomar votaci6n
inmediata, $e d a r l por aprobada la proposici6n si ningdn Senador se
opusiere.
Formulada la oposici6n, se tomarl la votaci6n por manos levan-
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tadas, pidiendo primero 10s votos afirmativos y en seguida 10s negativos,
salvo que alghn Senador pidiere votaci6n individual, o que se hubiere
solicitado la nominal. Si hubiere dudas sobre el resultado de la votaci6n por manos levantadas, se tomarb individual.
En la votaci6n individual, 10s Senadores espresarbn sus votos uno
a uno, segbn el orden de asiento, principiando por el primero de !a
derecha y concluyendo por el Presidente; emplearan en alta voz las
palabras precisas.de d s , <no, o <me abstengo, y no se admitirbn jambs votos condicionales. Los fondamentos del voto no podr5n esceder
de tres minutos.
ART. 13O.-Laa votaciones secretas se harbn por balotas blancas ,
para espresar la afirmaci6n y negras para la negaci6n.
El Secretario contar5 el nbmero de votos y, resultando conforme
con el de votantes, proclamarb el resultado de la votaci6n.
ART. 131.-En las elecciones pondrb cada Senador en una cedula
10s nombres de las personas que eligiere y el Presidente leer5 en alta
voz la cedulas de 10s sufragantes, despues de haberse cerciorado de que
su nhmero es igual al de 10s Senadores asistentes.
ART. 132.-La recepci6n d e votos en la votaci6n phblica y el escrutinio de la secreta, se harb con intervenci6n del Presidente y del
Secretario; pero cualquier Senador podr5 acercarse a la hIesa a presenciar la operaci6n.
ART. 133.--Despu& d e recogidas las cedulas o tornados 10s votos
de 10s Senadores presentes y antes de comenzar el escrutinio, el Secretario preguntarb a la Sala si a l g h Senador no ha emitido su voto, para
que lo haga, y, despues de &to, no se admitirb el voto de ninguno.
ART. 134.-EI Secretario anunciarb el resultado de cada votaci6n
y el Presidente declarar5 aprobadas o reprobadas las proposiciones o
elegidas las personas que reunan la mayoria requerida.
Cuando resultare unanimidad, se ezrpresarb en el acta el nhmero
de votantes.
ART. 135.-Si resultare empate, se repetirb la votaci6n. y si diere
el mismo rpsultado, quedarb para la sesi6n siguiente; si en ella volviere
a producirse empate, se darb la proposici6n por desechada.
ART. 136.-La votaci6n, sea pbblica o secreta, se repetir5 cada vez
que en el nhmero de votos resultare un defecto, exceso o irregularidad
que pueda influir en el resultado.
‘Si el defecto, exceso o irregularidad, fueran tales que, rectificada
la operaci6n, no se alterare el resultado, la votaci6n se declararb vblida.
*
ART. 137.-Cuando haya dispersi6n de votos en una elecci6n, se
concretarQ la segunda v o t a c i h a las dos personas que para cada cargo
hubieren obtenido mayoria relativa.
En cas0 de empate, decidirl la suerte.
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ART. 138.-En cada votaci6n, las cedulas en blanco y las que expresen un voto diferente del que se pida, se agregarln a la proposici6n que haya obtenido mayoria relativa.
ART. 139.-Si algdn Senador se abstuviere de votar, y recogidos
10s votos se viere que el suyo influye en el resultado d e la votaci6n, est a r l obligado a emitirlo.
Si requerido a hacerlo insiste en su abstenci611, se considerarl su
voto favorable a la proposici6n que obtenga mayoria'relativa.
Si su abstenci6n se debe a la circunstancia de encontrarse en alguna d e las inhabilidades que se seiialan en el articulo siguiente, se le
considerarQ ausente de la Sala, dejlndose constanc.ia en el acta.
Tambien se considerarln ausentes de la Sala, 10s Senadores que se
abstengan, declarando que no votan por estar pareados.
ART. 140.-No tendrln voto 10s Senadores en 10s asuntos que interesen directa o personalmente a ellos, a sus ascendientes y desrendientes, a s u dnyuge, o a sus parientes colaterales hasta el cuarto
grado de consanguinidad y tercer0 de afinidad inclusives.
Pero, no se entenderln inhhbiles para votar en negocios que interesen al gremio o profesi6n a que pertenecieren.
ART. 141.-Comenzada una votaci611, no podrh tomar la palabra
ningiin Senador, y s610 podrl pedir que se repita la lectura de la proposici6n en votaci6n.
ART. 142.-Proclamada
la votaci6n; no se darQ lugar a ninguna
alegaci6n de error o engaiio.
ART. 143.-Cuando el proyecto pendiente constare de m l s de diez
articulos, se entenderl que el Senado significa su acuerdo unlnime a
cualquiera de ellos, si despues de leido no hubiere ningdn Senador que
pida la palabra para discutirlo.
El Presidente, no podrl recurrir a este medio estraordinario de
aprobaci61-1, sin0 con previo y unlnime acuerdo de la Sala, y siempre
que algdn Senador pida votacih, se tomarh.
ART. 144.-Cuando en este Reglamento se emplee la espresibn
apor mayoria>, deberl entenderse que se refiere al asentimiento de
m l s de la mitad de 10s Senadores presentes en la Sala.
ART. 14S,-Siernpre que, para resolver, se necesitare el tercio o 10s
dos tercios, la cuarta o las tres cuartas partes del Senado, y la Sala
no admitiere divisi6n esacta por tres o por cuatro, respectivamente, la
fracci6~1que resulte, despues de practicada la correspondiente dirisi6n
para tomar el tercio o 10s dos tercios, la cuarta o las tres cuartas partes,
se apreciarl como uno en el c6mput0, si fuere superior a un medio .y,
si fuere igual o inferior, se despreciarl.
ART. 146.-No se considerarln Senadores Fen ejercicior , 10s electos que a h no se hayan incorporado al Senado.
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T~TULO
XIYII
Tramitaci6n de 10s acuerdos
ART. 147.-Los acuerdos, resoluciones o proyectos aprobados por
el Senado, se tramitarin sin esperar la aprobaci6n del acta, salvo acuerdo espreso en contrario.
Siempre que se acuerde consignar en el acta declaraciones hechas
a nombre del Gobierno por un RIinistro de Estado, se pondri inmediatamente esa resoluci6n en conccimiento del Presidente de la Repiiblica.
ART.148.-Todo proyecto que haya tenido su origen en el Senado,
pasari a la Cimara de Diputados con 10s documentos o antecedentes
acumulados y devuelto que sea por la Cimara, aprobado en su iiltimo
trimite, seri comunicado al Presidente de la Repdblica. dejindose archivados 10s originales.
Todo proyecto que h a p tenido origen en la Cimara de Diputados,
se devolveri a Csta con sus documentos originales.

T~TULO
XIS

Secretaria
ART. 149.--EI Senado tendri el personal de empleados que establece la ley.
ART. ljO.--El Secretario, que tiene el carBcter de RIinistro de Fe,
para todos 10s efectos d e este Reglamento, seri nombrado y podra ser
removido por el Senado, en votaci6n secreta.
Los demis empleados serin nombrados y podrin ser removidos en
la forma que establece la ley orginica de la oficina.
ART. ljl.-Son funciones del Secretario:
1." Leer todas las comunicaciones y documentos presentados al
Senado;
2.O Extender las actas de cada sesi6n;
3.0 Redactar la correspondencia en todos 10s casos en que no se
hu6iere encargado de ella a una comisi6n especial;
'4.0 Refrendar todos 10s documentos y comunicaciones que deba
firmar el Presidente;
5 . 0 Llevar la correspondencia del Senado con las autoridades y
personas no designadas en el ndmero 19 del articulo 15;
6.0 Hacer copiar las actas y comunicaciones del Senado en 10s respectivos libros, Ilevando, por separado, las actas y oficios reservados;

-
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7.0 Conservar y tener bajo su inspeccibn y custodia el archivo general y el secreto, y
8." Oirigir el personal de Mayordomos, Oficiales de Sala, Porteros
y Guardia del Senado y responder d e su correcta actuaci6n.
ART. ljZ.-El Prosecretario que serfi a la vez el Tesorero del Senado, debe secundar y reernplazar al Secretario en sus funciones.
E n cas0 d e ausencia e imposibilidad del Prosecretario, lo reemplazarfi el Secretario de Comisiones.

T~TUL
XX
O

Tesoreria
ART. 153.-Son funciones del Tesorero:
1.0 LIevar 10s libros necesarios, y
2.0 Presentar semestralmente sus cuentas a1 Senado, acompaiiadas
de 10s cornprobantes respectivo3.
ART. lj4.-EI Presidente del Senado, con acuerdo de la Comisi6n
d e Policia Interior, solicitarfi del Presidente de la Repdblica 10s fondos
para 10s gastos que origine la conservaci6n del local de las sesiones y
oficinas anexas, como t a m b i h el servicio interno.
Las cuentas de su inversi6n serln sometidas semestralmente por
el Tesorero, a la aprobaci6n del Senado, con sus comprobantes respectivos, previo informe de la Comisibn de Policia Interior.

T~TULO
XXI
Redacci6n de Sesiones

. .

ART. 155.-Los Redactores de Sesiones serln nombrados por la
Comisi6n de Policia Interior, previo concurso phblico de competencia.
Para la promoci6n o ascenso d e 10s Redactores que hubieren sido
nombrados previo concurso, no serfi necesaria la reFetiCi6n de esta
prueba.
En igualdad d e condiciones, se darP preferencia a 10s empleados
del Senado.
Los demls empleados serln nombrados y podrln ser removidos
PO? la Comisibn de Policia Interior, a propuesta del Redactor-Jefe.
El nombramiento de 10s taquigrafos que ingresen al servicio, se h a r l
siernpre por concurso phblico.
Las promociones se harln por mbrito.
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ART.IX-Cada turno taquigrhfico indicarh en el encabezamiento
el nombre del taquigrafo que lo tom6 y el del Redactor a quien corresponda revisarlo. Los redactores firmarln en el Boletin la parte d e la
versi6n taquigrhfica que a cada uno haya correspondido revisar.
,
ART. 157.-Los redactores d e Sesiones del Senado, con el cuerpo
de taquigrafos de ambas Chrnaras, atenderhn' a las sesiones del Congreso Pleno.
ART. 158.-El personal d e redacci6n que el Redactor-Jefe elija,
previamente juramentado de guardar sigilo, h a r l una reseiia de las
sesiones secretas.
T~TULO
XXII

Congreso Pleno
ART. 159.-Las sesiones del Congreso Pleno se regirhn por el presente Reglamento y, en ellas, 10s Diputados tendrim las mismas atribuciones y deberes que aqui se seiialan para 10s Senadores.
ART. 160.-En las reuniones solemnes del Congreso, el Presidente
del Senado se colocarh a la derecha del Presidente de la Repbblica, el
Presidente d e la Chmara de Diputados, a la izquierda, y'los demhs Senadores y Diputados concurrentes se sentarln sin distinci6n ni precedencia.
ART. 161.-Los Ministros de Estado, el Cuerpo Diplombtico, 10s
miembros del Poder Judicial y 10s funcionarios pbblicos que concurran
a las reuniones solemnes a que elarticulo anterior se refiere, se colocarhn
en la forma que designen 10s reglameptos administrativos.
'
A !os mismos reglamentos se someterl la colocaci6n de las Comisiones que representen al Senado en ceremonias oficiales fuera del recinto del Congreso.
0

T~TULO
XXIII

Tribunas y Galerias
ART.162.-En las tribunas se reservarh una cuarta parte a1 Cuerpo
Diplomhtico, otra cuarta parte a 10s representantes de la prensa y del
resto dispondrhn 10s Senadores. .
ART. 163.-Las tarjetas o distintivos para el acceso a las tribunas
de Diplomlticos y d e la prensa, serhn entregadas, a quienes tengan derecho a ellas, por el Secretario del Senado.
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ART. 164.-Para el acceso a las galerias se exigirh, en todo caso,
la c6dula de identidad.
ART. 165.-EI Presidente podrl hacer despejar las galerias y a6n
la parte de las tribunas d e que disponen 10s Senadores cuando hicieren
ruido y desobedecieren por dos veces su advertencia.
ART.166.-El individuo que promoviere des6rdenes en !as galerias
o desde las tribunas, ser& puesto a disposici6n de la justicia con oficio
del Presidente.
1 .

T~TULO
XXIV
Interpretaci6n y reforma del Reglamento
ART. 167.-El Senador que. suscite una cuesti6n de interpretaci6n
reglamentaria no podrd hablar, para enunciarl.a, mas de cinco minutos.
Si a juicio del Presidente, la cuesti6n es Clara, la resolver& inmediatamente y la resoluci6n que adopte sera respetada sin debate. En
la primera sesi6n ordinaria o estraordinaria siguiente, cualquier Senador puede reclamar por escrito de la resoluci6n del Presidente. El
reclamo se discutira en 10s incidentes y el debate que se produzca n6
podrl durar $no el tiempo destinado a ellos. Los discursos no durar&n
mas de quince minutos. El reclamo se resolver& una vez terminado el
debate o al final de la primera hora.
La resoluci6n del Senado prevalecerh, quedando sin efecto lo obrado en contra por el Presidente.
Si a juicio del Presidente. la cuesti6n que se suscita es dudosa, consultarl a la Sala. El debate que origine la consulta no podrl durar m&s
de una hora, ni 10s discursos m l s de quince minutos. La consulta se resolver& una vez terminado el debate o al final de la primera hora, si se
ha formulado dentro de el!a o al final de la s e s i h , si se ha formulado
dentro del orden del dia.
El tiempo minimo de discusi6n en 10s incidentes sobre interpretaci6n reglamentaria, s e d de media hora, en 10s casos en que haya Senadores que deseen tomar parte en el debate.
ART. 168.-S610 podrl modificarse este Reglamento con las formalidades necesarias para la deliberaci6n de un proyecto de ley en el
Senado.
ART. 169.-Este Reglamento regid desde el 21 de IIayo de 1936.
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REGLAMENTO DEL SENADO

Indice Alfab6tic6 d e Materias

A
Abono d e Servicios:
-Las presentaciones para obtenerlo se sujetarBn, en su tramitaci6n. a lo dispuesto en el titulo XI’I.
-No podrftn figurar en la tabla de fftci! despacho (art. 99).
Acta :
-Lectura y aprobacibn, dudas, reclamos yrectificaciones (art. 51).
-Contenid0 (art. 52).
Acuerdos:
-Para tornarlos se necesita la acistencia de la cuarta parte de 10s
Senadores (art. 37).
-Cuando para tomarlos faltare ndmero en el curso de la sessn,
Se llamarh durante cinco minutos, y si no se reuniere ndmero, se levantar& la sesi6n (art. 44).
-La cornunicaci6n d e 10s acuerdos, resoluciones o proyectos aprobados por el Senado, se har& sin esperar la aprobaci6n del acta, salvo
acuerdo espreso en contrario (art. 147).
--Declaraciones hechas por un hlinistro de Estado a nombre del
Gobierno (art. 147).
-Los proyectos de origen del Senado pasarftn a la C&mara de
Diputados con sus antecedentes, y devueltos por la CBmara, aprobados
en su hltimo trftmite, serin comunicados al Presidente de la Rephblica
(art. 148).
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Acusaciones ante el Senado:
-De acuerdo con el art. 42 de la Constituci6n. Su tramitaci6n
(art. 111).

Acusacidn en contra del Presidente de la RepGblica:
-La declaraci6n de culpabilidad requiere el voto de las dos terceras partes de 10s Senadores en ejercicio (art. 111).

Adiciones a un articulo:
-Para dividir un articulo o hacer en 151 Adiciones, supresiones
o enmiendas, se puede formular indicaci6n s610 en !a discusi6n particular. Se discutirfin conjuntamente con la proposici6n en debate >- se
votarln en el orden que les fije el Presidente (art. 59).
-Admisibilidad a votaci6n (art. 76).

Amonestacidn por faltas a1 orden:
-Se

harfi por el Presidente (art. 67).

Apertura de la sesi6n:
-Se harP por el Presidente con la f6rmula: <En el nombre de
Dios;se abre la sesi6n~(art. 43).

Aplazamiento indefinido o temporal de la cuestidn en debate:
-Se puede pedir en las discusiones general o particular y si el autor
de la indicaci6n lo solicitare, apoyado por dos Senadores, se votarP sin
discusi6n e inmediatamente (art. 59).

Asistencia:
--El Presidente citarfi para la reuni6n de 10s Senadores, y en cas0
de ausencia prolongada, acordarfi con el Senado, lo conducente a su
asistencia (arts. 39 y 40).
-En 10s casos en que la sesi6n no se celebrare por falta de nirmero,
se dejarb testimonio de 10s asistentes (art. 42).

Asistencia de Comisiones de la Chmara de Diputados:
-Tomarfin asiento entre 10s Senadores y se someterln, en lo que
les fuere aplicable, al Reglamento (art. 10).
-Unodesus miembrosgozarfidelasfacultadesde Ponente (art. 10).

Asistencia de 10s Ministros de Estado:
-Podran asistir a las sesiones y tomar parte en 10s debates, con
preferencia en el us0 de la palabra (art. 9).
-Se someterfin, en lo que les fuere aplicable, al Reglamento (art. 9).
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Asuntos que podrh ‘tratarse en 10s incidentes:
--Todos aquellos que 10s Senadores estimen conveniente, salvo
lo preceptuado en el N.O 2 . O del art. 39 de la Constituci6n (art. 57).

Asuntos discutidos en el Orden del Dia:
-Su votacibn quedarl para el termino de la 1.” hora de la sesi6n
siguiente a aquella en que se cierre el debate, cuando lo pida un Senador apoyado por otrbs dos (art. 60).

Asuntos en estado de tabla:.
--El Secretario llevarl una lista de ellos (art. 98).
Asuntos de fhcil despacho:
-Tiempo destinado a ellos (art. 5 5 ) .
-Pr6rroga
de tiempo destinado a ellos, requiere unanimidad
(art. 50).
-Retiro de 10s asuntos de esta tabla (art. 5 5 ) .

Asuntos de inter& particular:
-Su tramitaci6n se sujetarti a lo dispuesto en el titulo XVI.
Asuntos pendientes :
-El Secretario llevarl una lista de ellos y de 10s que estuvieren
en estado de tabla (art. 98).

Ataques:
-AI buen nombre de 10s Senadores.
(art. 68).

Pueden estos contestar

Atribuciones del Presidente (art. 15).
Atribuciones exclusivas del Senado:
-Conocer de las acusaciones que la Ctimara de Diputados entable
con arreglo al art. 42 de la Constituci6n y d e conformidad con lo preceptuado en el titulo XV del Reglamento del Senado (art. 111).
-Las demls atribuciones constitucionales exclusivas del Senado
se resolverln previo informe de Comisi6n (art. 114).

Ausencia de Senadores de la sede de sesiones:
-Deberln anunciarse al Presidente, con indicacibn del lugar y
del tiernpo que se va a permanecer en 61 (art. 5 . O ) .
10
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Ausencia del pais:
-Por m l s de treinta dias sin permiso del Senado, causarl cesaci6n en el cargo (art. 6.").
-Por mLs de un aiio, s6lo en virtud de una ley se puede conceder (art. 6.9.

B
Barra :
-Dirigir

la palabra a la barra es falta a1 orden (art. 66).
'C

CBlculo de ehtradas:
-La Comisi6n Mixta de Presupuestos estudiara el cllculo de entradas, la distribuci6n de cuotas y la Ley de Presupuestos que presente
el Ejecutivo (art. 106).

CBmara de Diputados:
-Sus Comisiones que asistieren a1 Senado a sostener proyectos
de ley o a formalizar acusaciones, tomaran asiento entre 10s Senadores
y se someterln a1 Reglamento en cuanto 1es fuere aplicable (art. 10).
-Cada una de estas comisiones designarl uno de sus miembros
que gozarl de las facultades de 10s Ponentes (art. 10).
-De sus comunicaciones se d a r l cuenta, en segundo lugar, cuando
ocuparen el primer0 las del Presidente de la Repirblica (art. 53).

Censura:
-Se h a r l por el Presidente, de acuerdo con la Sala, por faltas a1
orden y se anotarl en el acta (art. 67).

Cesaci6n de funciones de Senadores (art. 8.").
Citaciones:
-Establecidos, durante la legislatura, dias y horas de sesibn, se
h a r l saber este acuerdo a 10s Senadores y no habrl necesidad de citaci6n para esas sesiones (art. 41).
-Cuando se varien 10s dias u horas de sesi6n o se acuerdkn sesiones especiales, el Presidente lo h a r l saber por escrito a 10s Senadores
con cuatro horas de anticipaci6n (art. 41).

Clausura del debate en la tabla de flcil despacho:
-Forma

y casos en que se acuerda (art. 85).
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Clausura del debate en la tabla ordinaria:
-Forma y casos en que se acuerda (arts. 86, 87 y 88).
-Las peticiones de clausura no tendran segunda discusi6n (art. 72).
L

Comisiin de Estilo:
-Cuando el Senado lo acordare, 10s proyectos aprobados pasaran
a esta Comisi6n (art. 21).
-El Ponente tiene voto en esta Comisi6n (art. 31).

ComisiBn de Policia Interior:
-Formaran

parte de ella el Presidente y Vice-Presidente (art. 20).

Comisi6n General:
-La Sala podrL constituirse en Comisi6n general y cesarhn'las
formalidades de las discusiones (art. 26).
-El Presidente reabrira la sesi6n cuando lo crea conveniente
(art. 26).

Comisi6n Mixta de Presupuestos:
-En ella el Senado estarL representado por seis Senadores designados anualmente y por 10s cinm miembros de la Comisi6n de Hacienda
y de Presupuestos (art. 106).
-TendrQ a su cargo el estudio del calculo de entradas, la distribuci6n de las cuotas y la Ley de Presupuestos que presente el Ejecutivo
(art. 106).
-Los representantes del Senado informaran a la CBmara d e Diputados en el termino de quince dfas o entregarln 10s antecedentes en
el estado en que se encuentren, salvo que esa CQmara prorrogue el
plazo (art. 107).

Comisi6n Permanente de Presupuestos:
-Sus miembros fomaran parte de la Comisi6n Mista de PresupueStos (art. 106).

Comisi6n Redactora :
-Cuando la discusi6n particular de un proyecto se haya hecho
por ideas, el Presidente nombrarti una Comisi6n Redactora del proyecto definitivo (art. 78).

Comisiones Especiales:
-El Senado podra nombrarlas y requerirlas para 10s trabajos que,
en su concepto, lo exigieren (arts. 22 y 34).
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'

-Sus miembros serln designados por el Senado a propuesta del
Presidente (art. 25).
-Sesionarl con la mayoria de sus miembros (art. 29).

Comisiones de la CBmara de Diputados:
-Las que asistieren a sostener proyectos de ley o a formalizar
acusaciones, tomarln asiento entre 10s Senadores y se someterln al
Reglamento (art. 10).

Comisiones Permanentes :
-Habrl trece, de cinco Senadores cada una (art. 20).
-Resewadas, para solicitudes particulares (art. 20).
-El Senado podrl encargar el examen de un asunto a dos o m l s
Comisiones reunidas (art. 22).
-Sus miembros serln designados por el Senado, a propuesta del
Presidente. Forma de hacerlo (art. 25).
-Forma de trabajar d e las Comisiones (art. 27).
-Nombrarln d e su sen0 un Fresidente (art. 28).
-Sesionararln con la mayoria d e sus miembros (art. 29).
-Forma de Comunicaciones (art. 30).
-Pueden designar Ponente (art. 31).
-Los Senadores que no se conformaren con la opini6n de la mayoria, podrln presentar informe particular (art. 32).
-%lo
10s Senadores que concurrieren a la sesi6n en que se tom6
el acuerdo podrln suscribir 10s informes (art. 33).
-El Senado requerirl a las Comisiones por el retardo en el despacho d e 10s negocios (art. 34).
-Los Senadores podrln concurrir a las Comisiones aun cuando
no formen parte de ellas, pero sin voto (art. 35).
-Pueden ser citadas por el Presidente del Senado, a petici6n escrita de alguno d e sus miembros (art. 15).
-Trlmite de Comisi6n (art. 54).
-Podrl omitirse este trlmite por acuerdo del Senado (art. 54).
-Comisi6n
Mixta para soluci6n conflictos en despacho leyes
(art. 14).

Comisiones Mixtas:
-Sesionarln
(art. 29).

con la mayoria de 10s representantes del Senado

Comisiones reunidas:
-El Senado podrl encomendar el examen de un asunto a dos o
m l s Comisiones reunidas (art. 22).
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-Sesionartin con la mayoria de 10s miembros de cada una (art. 29).
-Presidirti el Presidente de la Comisi6n a que corresponda la precedencia en el orden que establece el art. 20 (art. 29).

.

C6mputo de fracciones (art. 145)
Comunicaci6n de la elecci6n de Presidente del Senado:
-Se comunicarh la elecci6n de Presidente y de \'ice-Presidente,
a1 Presidente de la Repdblica y a a! Ctimara de Diputados (art. 12).
Comunicaci6n de vacancia:
-La harti el Presidente en el plazo de diez dias. Transcurrido
este plazo podrti hacerla cualquier Senador (art. 8).

Comunicaciones de autoridades y corporaciones:
-Se darti cuenta de ellas en tercer lugar, si hubiere otras del Presidente de la Repdblica y d e la Ctimara de Diputados (art. 53).

Comunicaciones del Presidente de la RepGblica:
-Se dark cuenta d e ellas en primer lugar (art. 53).
Comunicaciones de la Chmara de Diputados:
,
-Se dark cuenta de ellas en segundo lugar, cuando hubiere otras
del Presidente de la Repdblica (art. 53).

.

Condonaci6n de una deuda:
Las presentaciones para obtenerla se sujetartin a lo dispuesto en
el titulo XVI.

Conducta del Presidente:
-Las

reclamaciones no tienen segunda discusi6n (art. 72).

Conflictos:
-Para resolver 10s seiialados en el Art. 51 de la Constituci6n, se
nombrarti una Comisi6n Mista, compuesta de igual ndmero d e Sena- .
dores y. Diputados (art. 24).

Congreso Pleno (Titulo XXII) :
-Sus sesiones se regirtin por el Reglamento del Senado (art. 159).
-Los Diputados tendrtin las mismas atribuciones y deberes que
el Reglamento sefiala a 10s Senadores (art. 159).
-Colocaci6n de 10s altos funcionarios del Estado (arts. 160 y 161).
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Constancia de 10s asistentes:
-Si la ~esi6nno se celebrare por falta de nfimero o si hubiere de
levantarse por igual causa, se dejarb constancia del nombre de 10s asistentes (art. 42).

Consultas a la Sala:
-No tienen segunda discusi6n’ (art. 72).
“Continiia la SesiBn”:
-El Presidente usarb esta f6rm.ula para formalizar la continuacibn
de la sesi6n despues de cada suspensi6n (art. 45).

Cuenta :
-\Gene despuks del acta y en el orden seiialado por el art. 53.
-Tramitaci6n (art. 54).

CuestiBn previa:
-Se puede hacer indicaci6n dentro de la materia en debate, s610
en la discusi6n general, y si el autor de ella lo pidiere, apoyado por otros
dos Senadores, se votarb sin discusi6n e inmediatamente (art. 59).

Cuotas del Presupuesto:
-El estudio de la distribuci6n de cuotas que presente el Ejecutivo
con el cblculo de entradas y la ley d e Presupuestos, 10s harb la Comisi6n Mixta de Presupuestos (art. 106).

Culpabilidad del acusado:
-Cuando se declare la culpabilidad del acusado en conformidad
a1 art. 42 de !a Constituci6n Politica, se enviarbn 10s antecedentes al
Tribunal ordinario competente (art. 111).

D

Datos:
-De las peticiones de datos o documentos que 10s Senadores quieran hacer llegar a conocimiento de 10s Ministros de Estado, se darb
cuenta en 4.0 lugar (art. 53).

Debate:
-En
el Orden del Dfa se guardarh rigurosamente su unidad
(art. 59).
--Cubndo se prohibe (art. 69).,
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Declaraciones de un Ministro de Estado:
-Cuando se acuerde consignarlas en el acta, se comunicarPn a1
Presidente de la Repdblica sin esperar la aprobaci6n de aquella (art. 147).

Dias y horas de sesi6n (art. 41).
Dimisi6n de Senadores (arts. 7.0 y 8.0).
. Discusi6n

-Si

de 10s C6digos:

el Senado lo acuerda, pod& hacerse por titulos (art. 76).

Discusi6n embarazosa:
-Cuando por dificultades que ofrezca la materia o la redacci6n
de un proyecto, su discusi6n se hiciese dificil, corresponderl al Presidente fijar el procedimiento para facilitarla (art. 82).

Discusiones:
-Clasificaci6n

(art. 70).

Discusi6n general:
-No admite la segunda discusi6n (art. 74).
-%lo 10s proyectos de ley o 10s asuntos que se tramiten como
tales, admiten discusi6n general y particular (art. 74).
-La discusi6n general tiene por objeto admitir o desechar un proyecto en su idea fundamental (art. 75).

Discusi6n en general y particular:
-Asuntos que las tienen (art. 74).
-Se

'

harP cuando el proyecto conste de un s6lo articulo (art. 79).

DiscusiBn particular:
- 0 b j e t o (art. 76).

'

-Admite la segunda discusi6n (art. 74).
-%Io 10s proyectos de ley o 10s asuntos que se trarniten como tales admiten discusi6n general y particular (art. 74).
-Se entra a la discusi6n particular de un proyecto en la sesi6n
siguiente, en que se trate del mismo asunto, a aquella en que se aprob6
en general (art. 75).
-Para entrar en la misma sesi6n de su aprobaci6n general, a considerar un proyecto en su discusi6n particular, se requiere unanimidad
(art. 75).
-Agotada la discusi6n particular, se pondrl en votaci6n el articulo en debate y las modificaciones propuestas (art. 76).
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-Como base de la discusi6n particular servirb el informe de mayoria, salvo especial acuerdo de la Sala (art. 77).
-La discusi6n particular se harb por ideas cuando el Senado lo
acordare; y en tal caso, el Presidente nombrarb una Comisi6n Redactora del proyecto definitivo (art. 78).
-Forma general en que se desarrolla (art. 78).

Discusi6n pendiente:
-La de 10s proyectos que quedaren pendientes al terminar una
legislatura, podrL continuarse en la siguiente (art. 83).

Discusi6n por titulos:
-PodrB hacerse por titulos o en otra forma, la discusi6n de 10s C6digos o de otros proyectos extensos, si el Senado lo acuerda (art. 76).

Discusi6n Gnica tienen:
-Aquellos asuntos sin segunda discusi6n (art. 71).
-Las reclamaciones sobre la conducta del Presidente (art. 72).
-Las consultas del Presidente a la Sala (art. 72).
-La renuncia del Presidente o del Vice Presidente (art. 72).
-La discusi6n general (art. 72).
-Las indicaciones para celebrar sesiones (art. 72).
-Las indicaciones para destinar parte del orden del dia a un asunto distinto de 10s de la tabla (art. 72).
-Las indicaciones para alterar la tabla de las sesiones en que se
tome el acuerdo (art. 72).
-Las indicaciones para preferencia de lugar en la tabla a que se
refiere el Art. 100 (art. 72).
-Las peticiones de clausura (art. 72).
-Las indicaciones para aplazar la discusi6n indefinida o temporalmente (art. 59).
-Las indicaciones para proponer una cuesti6n previa dentro de
la materia en debate (art. 59).
-Las indicaciones para solicitar la segunda discusi6n, cuando
procede (art. 59).
-Las indicaciones para pasar de nuevo un asunto a Comisi6n
(art. 59).
-Las indicaciones para dividir un articulo complejo o para hacer
en 61 adiciones, supresiones o enmiendas (art. 59).

Discusiones:
-Para tomar parte en .ellas 10s Senadores pedirBn la palabra al
Presidente (art. 61).
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-Reglamentaci6n del us0 d e la palabra (art. 63).
- 0 r d e n que debe guardarse (art. 65).
-Su tbrmino (art. 84).

Discursos:
-Para
pronunciarlos hay que pedir la palabra al Presidente
(art. 61).
-TerminarLn con la f6rmula <He dichoa (art. 61).
-No podrQ el Senador pronunciar mQs de dos en cada una d e las
discusiones a que se someta un asunto (art. 63).
-En la discusi6n general no podran estos esceder de una hora
el primero y de 30 minutos el segundo. En la particular, de media hora
el primero y de 15 minutos el segundo (art. 63).
-La menci6n o referencia a otro Senador o a cualquier funcionario, se harh en tercera persona (art. 64).

Dividir un articulo:
-Para dividir un articulo o hacer en bl adiciones, supresiones o
enmiendas, se puede formular indicacidn s610 en la discusi6n particular.
Estas indicaciones se discutirhn conjuntamente con la proposici6n en
debate y se votarLn en el orden que les fije el Presidente (art. 59).
-No procede en ellas la segunda discusibn (art. 59).

Divisi6n de las sesiones:
-Las sesiones tienen dos partes iguales, que se denominan primera
y segunda hora (art. 49).

Donaci6n :
-Presentationes para obtenerla (Titulo X\'I).

Dos tercios se requieren:

'

-Para acordar la suspensi6n de un Senador por haber faltado a1
orden (art. 67, inciso final).
-Para acordar la preferencia en la tabla de la misma sesi6n en que
se tome el acuerdo (art. 100).
-Para declarar la culpabilidad del Presidente de la Repdblica
cuando fuere acusado ante el Senado (art. 111).
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E
Elecci6n de Presidente del Senado (art. 11).
Elecci6n de Presidente provisorio:
-El 15 de Mayo del aiio e n que haya elecciones ordinarias, 10s
Senadores que no terminen su mandato el 21 del mismo mes y 10s ciudadanos cuya elecci6n haya sido aprobada por el Tribunal Calificador,
elegirln Presidente provisorio de entre 10s Senadores presentes en la
Sala (art. 1.0).

Elecci6n de Vice-Presidente (art. 11).
Enmiendas a un articulo:
-Para

dividir un articulo o hacer en 61 adiciones, supresiones o

enmiendas, se puede formular indicaci6n s6!0 en la discusi6n particular. Estas indicaciones se discutirln conjuntamente con la proposici6n
en debate y se votarln en el orden que les fije el Presidente (art. 59).
-No procede en ellas la segunda discusi6n (art. 59).

Estilo, Comisi6n de:
-Composici6n

y funcionamiento (art. 21).

F
Fiicil despacho:
-Se destinarln a asuntos de flcil despacho 10s primeros 30 minutos en las sesiones ordinarias y extraordinarias (art. 55).
-Un Senador, apoyado por otros dbs, podrl pedir que se ponga
termino al flcil despacho, transcurrido el primer cuarto de hora (art. 55).

Falta de ntmero:
-Si transcurridos diez minutos desde la hora fijada, no hubiere
ndmero en la Sala para abrir la sesi6n, cualquier Senador podrl pedir
que se declare que no hay sesi6n. Se llamarl cinco minutos despues del
reclamo, y si no hubiere nlimero, se declararl que no hay sesi6n (art. 42).
-Si no hubiere ndmero 30 minutos despues de. la hora fijada para
la sesi6n, se declararl que no la hay (art. 42).
-Si durante !a sesi6n faltare nlimero para tomar acuerdos, se
llamarl durante cinco minutos y si transcurrido ese tiempo no se completare, el Presidente levantarl la sesi6n (art. 44).
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Faltas a1 orden:

. -Enumeraci6n

(art. 6 6 ) .
-Medidas disciplinarias por faltas a1 orden, enumeraci6n (art. 67).

Funciones del Presidente:
-Enumeraci6n (art. 15).
G

Galerias y Tribunas (Titulo XXIII).
Guardar el orden en la discusi6n:
-Corresponde al Presidente hacerlo guardar, de oficio o por reclamaci6n de un Senador (art. 65).

Gobernadores. Declaraci6n de si ha lugar o no a ' formaci6n
de causa (art. 113).
I
Impediment0 para reunirse:
-Si se impidiere reunirse por la fuerza en el local del Senado, la
mayoria podrfc hacerlo en otra parte, previa citaci6n (art. 4).

Inasistencias :
-La Corporaci6n resolver& lo que corresponde si un Senador, despues de citado tres veces por oficio, no concurriere a sesiones (art. 40).

Incidentes:
-Para prorrogar la hora se requiere unanimidad (art. 50).
-PodrBn tratarse en ellos 10s negocios que 10s Senadores estimen
convenientes, salvo lo preceptuado en el articulo 39, niimero 2.O, de
la Constituci6n (art. 57).
-AI termino de la primera hora, o antes, si han terminado 10s incidentes, se cerrar& el debate y se v o t a r h las indicaciones que no hubieren quedado para segunda discusi6n (art. 58).
-Las indicaciones por escrito, s610 se recibirtin hasta diez minutos
antes del termino de la primera hora (art. 58).

Inclusiones en la convocatoria:
-De las inclusiones solicitadas por 10s Senedores, se darh cuenta
en 4.0 lugar (art. 53).
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Indicaciones, retiro de' (art. 80).
Indicaciones en 10s Incidentes:
-Forma
-Culles

de considerar!as (art. 58).
no tendran segunda discusi6n (art. 72).

Indicaciones en el Orden del Dia:
-Forma

de considerarlas (arts. 59).

Inhabilidad de Senadores (arts. 7.0 y 8.9.
Informe de mayoria:
-SenG-A de base de la discusi6n particular, salvo especial acuerdo
de la Sala (art. 77).
-%lo 10s Senadores que concurrieren a la sesi6n en que se tom6
el acuerdo podran firmar informe (art. 33).

Informe de minoria:
--Los Senadores que no se conformaren con la opini6n de la mayoria de su respectiva Comisi6n, podran presentar informe particular
(art. 32).
-%Io 10s Senadores que concurrieron a la sesi6n en que se tom6
el acuerdo podran firmar informe (art. 33).

Inhabilidades para votar.
-Se enumeran (art. 140).
-Se considerara ausente de la Sala a1 Senador que se encontrare
en algunas de esas inhabilidades (art. 139).

Intendentes. Declaraci6n de haber o no lugar a formaci6n de
causa (art. 113).
Inter& particular, Asuntos de.-Tramitaci6n

(Titulo XIV).

Interpretacibn y Refonna del Reglamento:
-Para enunciar una cuestidn al respecto, un Senador no puede
hablar mas de cinco minutos (art. 167).
-El Reglamento s610 pod& modificarse con las formalidades necesarias para la deliberaci6n de un proyecto de ley (art. 168).

Jubilaciones:
-Los proyectos respectivos no podran figurar en la tabla de facil
despacho (art. 99). '
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Juramento o promesa:
-Los nuevos Senadores prestarhn juramento o promesa en conformidad a la f6rmula reglamentaria (art. 2).

L
Lectura de un proyecto, mensaje, moci6n, informe o documento:
-Cuando fuere extenso se repartirh impreso por 10s menos dos
dias antes de su discusibn general, omitiendose en tal cas0 su lectura
(art. 81).

Legislatura “Ordinaria” o “Extraordinaria” :
-La serie de sesiones, no interrumpidas por un receso (art. 36).
-La convocatoria a sesiones extraordinarias podrfi hacerla el Presidente de la Rep6blica; o el Presidente del Senado a solicitud escrita
de la mayoria de 10s miembros de la Chmara de Diputados o del Senado (art. 57 de la Constituci6n).

Leyes :
-Nombramiento de Senadores para Comisibn que resuelve conflictos en despacho (art. 24).

Ley de Presupuestos (Titulo XIV) :
-Comisi6n Mixta de Presupuestos.-Representaci6n del Senado
(art. 106). .
-Los representantes del Senado en la Comisi6n hlixta informarfin a la Chmara de Diputados en el termino de quince dlas o entregarhn 10s antecedentes en el estado que se encuentren, salvo que la, C i mara de Diputados prorrogue el plazo (art. 107).
-Treinta dias despues de recibido el Proyecto de Ley de Presupuestos .en segundo trAmite constitucional, quedarh aprobado y se enviarfi a la Cfimara de Diputados (art. 108).
-El Presidente est&facultado para distribuir la discusi6n y votaci6n del presupuesto dentro de 10s plazos indicados (art. 108).
-El proyecto de Presupuestos tiene lugar preferente en la tabla
desde que se dC cuenta de su recepci6n (art. 109).
-Cerrada la discusi6n, la votacibn, mientras dure, tendrh preferencia en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias (art. 110).
-Se podri pedir votacidn nominal para las partidas, pero no para
10s item (art. 110).
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Licencia:

,

-s610 se podrl dar a un Senador cuando en la sede de 'sesiones
quede m l s de 10s dos tercios del Senado (art. 6).

Local :
-El Senado sesionarh en el local destinado al objeto (art. 38).
-Si hubiere impedimento, en el que designare la mayoria de 10s
.
Senadores en ejetcicio, previa citaci6n (art. 38).

Medidas disciplinarias por faltas a1 orden (art. 67).
Memoriales de 10s particulares:
-Se

d a r l cuenta de ellos (art. 53).

Ministros de Estado:
-Podran asistir a las sesiones y tomar parte en 10s debates, con
preferencia para usar de la palabra y formular indicaciones (art. 9).
.-Se someteran al Reglamento (art. 9).
-Cuando se acuerde consignar en el acta declaraciones hechas por
un hlinistro a nombre del Gobierno, se comunicarln inmediatamente
al Presidente de la Repdblica (art. 147).
-Permiso para demandarlos (art. 112).

Ministro de Fe:
-El Secretario del Senado tiene este carlcter para todos 10s efectos del Reglamento (art. 150).
Mociones:
-No

pueden ser firmadas por m l s de cinco Senadores (art. 103).

Muerte de Senadores (art. 8.0).
N

Nuevos Senadores:
-Los ciudadanos, cuya elecci6n de Senador haya sido aprobada
por el Tribunal Calificador, se reunirsn el dia 15 de Nay0 del afio en
que haya elecciones generales, en la Sala del Senado, con 10s Senadores
que no terminaren su period0 el 21 del mismo mes, para constituirse y
elegir Presidente provisorio (art. 1.0).
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-Prestarln juramento o promesa conforme a la f6rmula regla-'
mentaria (art. 2.0).

Ntimero para-sesionar:
-Para entrar en sesi6n y tomar acuerdos se necesita la concurrencia de la, cuarta parte de 10s Senadores (art. 37).
-Reclamo del n6mero (art. 42).

Ntmero para acuerdos (art. 44).

0
Observaciones del Presidente de la Reptiblica a leyes despachadas por el Congreso. Tramitacibn (art. 105 a).
Orden, faltas a1 (art. 66).

-

Orden del Dia:

-En la segunda hora (art. 49).
-Se guardarl rigurosamente la unidad del debate (art. 59).
-%Io
podrln admitirse indicaciones para aplazar la discusi6n
indefinida o temporalmente, paraproponeruna cuesti6n previa dentro de la materia en debate, para solicitar la segunda discusi6n, cuando
este trtimite proceda, para pasar un asunto de nuevo a comisi6n y
para dividir un articulo complejo o hacer en 61 adiciones, supresiones o enmiendas. La primera y la cuarta podrln tener cabida en
la discusi6n general o en la particular; la segunda s6!0 en la general y
las restantes s610 en la particular (art. 59).
-Las votaciones de 10s asuntos discutidos en la orden del dia,
quedarln para el termino de la l . =hora de la sesi6n siguiente a aquella
en que se cierra el debate, cuando lo pidiere un Senador apoyado por
otros dos (art. 60).
-En las sesiones ordinarias y extraordinarias servirl para el orden del dia la Tabla Ordinaria (art. 100).

P
Pareos:
-Se considerarln ausentes de la Sala 10s Senadores que se abstengan de votar por estar pareados (art. 139).

Particulares:
-Permiso

para demandar a Ministros de Estado (art. 112).
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Pensiones de gracia:
-No pueden figurar 10s proyectos respectivos en la Tabla de
Fficil Despacho (art. 99).
-Las presentaciones para obtenerlas se tramitarln conforme a lo
preceptuado en el titulo XVI.

.

Perioda legislativo:
-Se denomina el cuadrienio que media entre dos elecciones ordinarias (art. 36).

Petici6n de clausura:
-No tiene segunda discusi6n (art. 72).
Ponentes:
-Las Comisiones de !a Cdmara de Diputados ante el Senado, designarfin m o de sus miembros que goce de las facultades de Ponente
(art. 10).
-Las Comisiones del Senado podrfin designar Ponente a un Senador que no forme parte de ellas (art. 31).
--En la Comisi6n de Estilo el Ponente tendrl voto (art. 31).
-Cuando la discusi6n particular del proyecto se haya hecho por
ideas, el Ponente formarh parte de la Comisi6n Redactora de! proyecto
definitivo (art. 78).

Preferencia en el us0 de la palahra:
-La

tendrln 10s llinistros de Estado (art. 9).

Preferencias:
-La de lugar en la tabla ordinaria podrln pedirla por escrito en
la hora de 10s incidentes un Senador apoyado por otros dos, o un Ministro de Estado (art. 100).
-Acordada, rige desde la sesi6n siguiente (art. 100).
-La de lugar en la tabla ordinaria para la misma sesi6n en que se
tome el acuerdo requiere, ademls, el voto de 10s dos tercios (art. 100).
-La de lugar en la tabla ordinaria, la tendrh el proyecto de Ley
de Presupuestos, sobre todo otro asunto desde que se d6 cuenta de su
recepci6n (art. 109).
-La de lugar en la tabla ordinaria, la tendrl la votaci6n del Presupuesto mientras dure en las sesiones ordinarias y estraordinarias
'(art. 110).
- 0 r d e n de preferencias (art. 102).
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Presidente de la Repdblica:

1

4 b s e r v a c i o n e s a leyes.-Forma de considerarlas (art. 105 a).
-Sus comunicaciones ocuparln el primer lugar de la Cuenta
(art. 53).
-Su acusaci6~.-Trlmites (art. 111).

Presidente provisorio:
-Se elegirl en la sesi6n del 15 de Rlayo del aiio en que haya elecciones ordinarias (art. 1.O).

Presidente del Senado:
-Se elegirl provisorio en la sesi6n del 15 de Mayo del aiio en que
haya elecciones ordinarias (art. 1.O).
-Se elegirl titular en la primera sesi6n de cada legislatura ordinaria. En cas0 de vacancia, se proveerl el cargo por el tiempo que falte
(art. 11).
-Su elecci6n se comunicarl al Presidente de la Repdblica y a la
Clmara de Diputados (art. 12).
-Se le dirigirl la palabra en tercera persona (art. 13).
-Para comunicaciones a nombre de la Corporacibn, tendrl que
pedir el acuerdo de la Sala (art. 14).
-Enumeraci6n tasativa de sus atribuciones (art. 15).
-Si desea usar de la palabra como Senador, la pedirl desde su
asiento de tal (art. 16).
-Renuncia (art. 19).
-Formark parte-de- la ComisZm de Policf&Interior (art: 20).
-Formarl parte de la Comisi6n de Estilo (art. 21).
-Propondrl las Comisiones (art. 25).
-Distribuirl la discusi6n y votaci6n de 10s Presupuestos dentro
de 10s plaeos fijados (art. 108).

Presidentes de Comisiones:
-Cada Comisi6n nombrarl de su sen0 un Presidente por mayoria
de 10s miembros que la componen (art. 28).
-Cuando funcionen dos o m l s Comisiones reunidas, presidirA el
de la que tenga precedencia en el orden establecido en el art. 20 (art. 29).

Presupuestos, ley.-Discusi6n

(Titulo XIV).

Primera hora.-Objeto (art. 49),
Primera sesi6n ordinaria (art. 47).
I1
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Prbrroga:

,

-Para la del tiempo destinado a 10s asuntosde ficil despacho, y de
la primera hora, se requiere unanimidad (art. 50).
-Prorrogada la primera hora, se tendrl por prqrrogada la Segunda
por igual espacio de tiempo (art. 50).
-La pr6rroga hasta por una hora, del tiempo destinado al orden
del dia, siempre que sea para continuar tratando de la materia en de-bate, requiere simple mayoria (art. 50).
-La pr6rroga por m i s de una hora requiere unanimidad (art. 50).

Prosecretario y Tesorero (art. 152).
Proyectos:
--Retire de (art. 80).
-Cuando se imprimen (art. 81).
-Procedimiento para discutir 10s complicados (art. 82).
-La discusi6n no terminada en una legislatura sigue en la otra
(art. 83).

Proyectos de ley:
-Se proponen por hlensaje del Ejecutivo, por oficio de la Cimara
d e origen y por moci6n de 10s Senadores (art. 103).
-Aprobado o desechado un proyecto o un articulo, no podrQ
reabrirse la discusi6n sin acuerdo unlnime (art. 104).
~ L O proyectos
S
de origen del Senado y desechados, no podrln
renovarse sin0 despuks de un afio (art. 105).
-Nombramiento de Senadores en Comisi6n para resolver conflicto por insistencias de ambas C h a r a s (art. 24).
R

Reapertura del debate (art. 104).
Reclamaciones:
-Para declarar que no hay nlimero (art. 42).
-Sobre la conducta del Presidente no tienen segunda discusi6n
(art. 72).

Redaccih de Sesiones (Titulo XXI).
-Los redactores serln nombrados por la Comisi6n de Policia Interior, previo concurso phblico de competencia (art. 155).
-Los Redactores del Senado con 10s taquigrafos de ambas CQmaras atenderin a las Sesiones del Congreso Pleno (art. 157).
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Refotma del Reglamento:
-%lo podrit modificarse con las formalIdades necesarias para la
deliberaci6n de un proyecto de ley (art. 168).

Reglamento, interpretaci6n y reforma (Titulo XXIV).
Requerimientos:
-El Senado requeririt a las Eomisiones por retardo en el despacho
de 10s proyectos (art. 34).
r

S

Secretaria:.
-Personal (art. 149).
-El Secretario es Ministro de Fe, sera nombrado y podrit ser removido por el Senado en votaci6n secreta (art. 150)..
-Funciones del Secretario (art. 151).

Segunda discusi6n:
-5610 puede solicitar la un Senador apoyado por otros dos (act. 73).
-En la discusi6n general, no procede la segunda discusi6n
(art. 74).
-No tienen segunda discusi6n (ver art. 72).
-La tiene el proyecto que conste de un solo articulo o de dos, si
el segundo s610 fija la fecha d e la ley (art. 79).

Segunda Hora :
-La ocupard el Orden del Dla (art. 49).
-Para prorrogar la segunda hora se requiere mayoria siempre
que sea para seguir tratando hasta por una hora mits la materia en debate (art. 50).

Senadores:
-AI incorporarse al Senado prestartin juramento o promesa de
desempeiiar legal y fielmente el cargo, consultar en el ejercicio de sus
funriones 10s verdaderos intereses de la Naci6n y guardar sigilo acerca
de lo que se tratare en sesiones secretas (art. 2).
-No formartin cuerpo fuera de la Sala de Sesiones (art. 3.01,
salvo que se les impidiere reunirse alli (art. 4.0).
-Puede designarse uno para sostener un Proyecto en la CBmara
de Diputados.-Facultades
(art. 23).
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-No podrln ausentarse por rnls de diez dias sin previo aviso
(art. 5 ) .
-Cesarl en su cargo el que se ausentare del pais por rnls de treinta
dias (art. 6).
-%lo
por ley podrl autorizarse la ausencia por m l s de un aim
(art. 6).
-%lo se podrl dar licencia, cuando en la sede de las Sesiones
quede rnls de 10s dos tercios del Senado (art. 6).
-Si por fallecimiento, dimisi611 u otra causa, se produjere una
vacante antes del dltimo afio del mandato, el Presidente del Senado lo
comunicarh al Presidente de la Repdblica dentro de diez dias (art. 8).
-Transcurridos diez dias de producida la vacante, sin que se haya
dirigido la comunicaci6n, podrh hacerlo cualquier Senador (art. 8).
-Si alguno no concurriere despuCs de citado tres veces por oficio,
el Senado adoptarl las medidas convenientes (art. 40).
-Quibnes son sen ejercicio. (art. 146).

Senadores nuepos:
-Se reunirln el dia 15 de Mayo del aiio en que haya elecciones
generales, con 10s demls Senadores para constituirse y elegir Presidente provisorio (art. 1).
-Prestarln juramento o promesa (art. 2).

Sesi6n :
-Cada

reuni6n particular del Senado (art. 36).

Sesi6n preparatoria (art. 1).
Sesiones:
--El Senado para iniciarlas y toniar acuerdos necesita la concurrencia de la cuarta parte de sus miembros (art.37).
-Se’celebrarhn en el local destinado a1 objeto (art. 38).
-Si hubiere impedimento, se celebrarln en el que designe la mayoria de 10s Senadores en ejercicio, previa citacibn (art. 38).
-Las indicaciones para celebrarlas, no tienen segunda discusi6n
(art. 72).

Sesiones ordinarias:
-Son las que se celebran en 10s dias y horas fijados por el Senado
para sesionar en cada Legislatura (art. 48).

Sesiones extraordinarias:
-Son las que se celebran en dias y horas distintos a 10s seiialados
para las ordinarias (art. 48).
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Sesiones especiales:
-Son las destinadas a tratar de un asunto determinado (art. 48).
-No hay en ellas tabla de fhcil despacho ni Incidentes (art. 49).
-La tabla para estas sesiones serl la que indique la citaci6n y seguirh el orden seiialado en ella (art. 101).

Sesiones secretas:
-Quihes

pueden asistir a ellas (art. 48).

Supresiones a un articulo:

'

--Para dividir un articulo o hacer en 61 adiciones, supreniones o enmiendas, se puede formular indicaci6n s610 en la discusi6n particular.
Estas indicaciones se discutirln conjuntamente con la proposici6n en
debate y se votarhn en el orden que les fije el Presidente (art. 59).
-No procede en ellas la segunda discusi6n (art. 59).

Suspensi6Y de las sesiones:
-El Presidente podrl suspender la sesi6n hasta por veinte minutos (art. 45).
-Para suspenderla por m l s tiempo se requiere el acuerdo de la
Sala (art. 45).
-La suspensibn de la sesidn entre la primera y la segunda hora,
se h a r l dentro del tbrmino que corresponda a la primera hora (art. 45).

T
Tablas (Titulo XII).
Tramitaci6n 'de 10s acuerdos:
-Se h a r l a1 Presidente de la Repdblica o a la Clmara de Diputados, sin esperar la aprobaci6n del acta, salvo que el Senado disponga
lo contrario (art. 147).
-Cuando se acuerde consignar en el acta declaraciones hechas por
un Ministro de Estado a nombre del Gobierno, se comunicarln al Presidente de la Repdblica sin aguardar la aprobaci6n del acta (art. 147):
-Los proyectos de origen del Senado pasarln a la CBmara de Diputados con sus antecedentes, y devueltos por la Chmara, aprobados
en su dltimo trAmite, serln comunicados al Presidente de la Repdblica
(art. 148).
-El Secretario llevarl una lista de 10s asuntos pendientes y de 10s
que e s t h en estado de tabla (art. 98).
-Las indicaciones para alterar la tabla de la sesi6n en que se tome el acuerdo, no tienen segunda discusi6n (art. 72).
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Tabla ordinaria:
-Se fijarA e n l a primera sesi6n de cada legislatura (art. 47).
-Sen+& para el Orden-del Dia de las sesiones ordinarias y extraofdinarias (art. 100).
-Se formarfi al romienzo de cada legislatura ordinaria o extraordinaria por el Presidente y Vice-Presidente del Senado y 10s Presidentes
de las Comisiones (art. 100).
-La preferencia de lugar para un asunto podrh pedirse por escrito
en la hora de 10s Incidentes, por un Senador apoyado por btros dos o
por un Ministro de Estado (art. 100). .
-La preferencia asi acordada rige desde la sesi6n siguiente (art.
100).

Tabla de fkcil despacho:
-En la liltima sesi6n ordinaria de cada semana se darh cuenta
de esta tabla, que formarh el Presidente y subsistirh hasta la liltima
sesi6n ordinaria o extraordinaria de la semana aiguiente (art. 99).
-En la hora de 10s Incidentes, el Senado podrh alterar esta tabla
e introducir en ella un nuevo asunto (art. 99).
LCuando no 'se hubiere andnciado oportunamente tahla de fhcil
despacho, regirh la de la semana anterior (art. 99).
-Los proyectos sobre abono de aRos de servicio, jubilaciones o
pensiones de gracia no pueden figurar en esta tabla (Qrt. 99).
-Un Senador, apoyado por otros dos, podrh pedir que se retire
alguno de' 10s asuntos de la tabla de fficil despacho (art. 55).
-No pod& ejercitar este derecho, estando pendiente la proposici6n de clausura '(art. 55).

Tabla especial :
-La tabla para las sesiones especiales sera la que indique la citaci6n y regirh el orden seiialado en ella (art. 101).

Tdrmino de la sesi6n (art. 46).
Termino de las discusiones (art. 34).
Tesoreria :
-Funciones del Tesorero (art. 153).
-Fondos para gastos de! servicio interno (art. 154).

Tramitaci6n- de proyectos y acuerdos aprobados (arts. 147
y 1.48).
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Tramitaci6n de la cuenta: art. 54.
Tratamiento:
Presidente no tendrl en la Sala tratamiento especial (art. 13).
-Los Senadores se darln mutuamente el de .honorable3 (art. 64).
-La menci6n o referencia en la sesi6n a otro Senador o a cualquier

-El

funcionario, se h a r l en tercera persona (art. 64).

.

Tribunas y galerfas (Titulo XXIII):

-Divisi6n de 13s Tribunas (arts. 162 >- 163).
-Para el acceso a las galerias se exigirl, en todo caso, la c6dula
de identidad (art. 164).
--El Presidente podrl hacer despejar las galerias y a h las tribunas de que disponen 10s Senadores, cuando hicieren ruido o desobedecieren sus advertencias (art. 165).
-Represi6n de dedrdenes (art. 166).

Un senador necesita el apoyo de ohos dos:
-Para reclamar de las correcciones propuestas por la Comisi6n
de Estilo (art. 21). .
-Para reclamar de las proposidones del Presidente en la designaci6n de Comisiones (art. 25).
-Para pedir segunda discusih (art. 73).
-Para pedir que su indicaci6n de aplazamiento de la materia en
debate sea votada inmediatamente (art. 59).
-Para pedir que su indicaci6n proponiendo una cuesti6n previa,
sea votada inmediatamente (art. 59).
-Para pedir que su indicaci6n para volver un asunto a Comisi6n
sea votada inmediatamente (art. 59).
-Para solicitar preferencia de lugar en la tabla ordinaria (art. 100).
-Para pedir la clausura del debate de un asunto que se est6 tratando en la tabla de f6cil despacho o en la ordinaria (arts. 85 y P6).
-Para pedir, antes de cerrarse el debate, votaci6n nominal
(art. 128).

Unanimidad:
-No basta para tratar en sesiones especiales, de materias estraiias al objeto para el cual se ha citado a sesi6n (art. 48).
.
-Se requiere para la pr6rroga del tiempo destinado a 10s asuntos
de flcil despacho, y de la Primera Hora (art. 50).
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-Para entrar inmediatamente a. la discusi6n particular de un proyecto en la misma sesi6n en que termin6 su discusi6n general (art. 75).
-Para reabrir discusi6n sobre un proyecto de ley, artlculo 0
acuerdo aprobado o decechado (art. 104).

Urgencias (Titulo XI) :
-Clasificaci6n (art. 89).
-Simple urgencia (art. 90).
-%ma urgencia (ant. 91).
-Discusi6n inmediata (art. 92).
-Lugar en la tabla (art. 93).
-Clausura del debate (art. 94).
-Sesiones diarias para suma urgencia y discusi6n inmediata
(art. 95).
-Para computar plazos en urgencias no hay feriados legales
(art. 96).
--Tramitaci6n de las urgencias (arts. 94 y 97)
~

Us0 de la palabra:
-Para usar de la palabra hay que pedirla a1 Presidente (art. 61).
- 0 r d e n en que se concede (art. 62).
-No podrl, cada Senador, usar m8s de dos veces de ella en cada
una de las discusiones a que se someta un asunto’(art. 63).
-Usar de la palabra sin haberla otorgado el Presidente es falta
al orden (art. 66).

V

Vacancia de Senaturias (art. 8.0).
Vice-presidente :
-Elecci6n (art. 11).
-CuAndo ejercerl las funciones del Presidente (art. 18).
--Renuncia (art. 19).
-Formarl parte de la Comisi6n de Policia Interior (art. 20).
-Forma& parte de la Comisi6n de Estilo (art. 21).

Volver un asunto a ComisiGn:
-Se p e d e formular indicaci6n en la discusi6n general y en la
particular (art. 59).
-En
ellas no procede, en ningdn caso, la segunda discusi6n
(art. 59).
I
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4 u a n d o se acordare volver un asunto .a Comisi6n, conservad
su lugar en la Tabla Ordinaria, u ocuparl el siguiente al asunto en
actual discusi6n si su turno hubiere pasado (art. 100).

Votaciones. Forma y oportunidad (Titulo XVII) :
-Para verificarlas, se llamarl a Senadores que se hallen 'fuera de
la Sala (art. 124).
125).
-Lectura de la proposici6n'que se va a votar ( ~ F L
-1ndicaciones incompatibles (art. 126).
-Las adiciones y enmiendas (art. 127).
-Divisi6n de las proposiciones (art. 127).
-Vofaciones nominales (art. 128).
-Las de inter& particular serttn siempre secretas (art. 128).
-Las elecciones ser5n siempre secretas (art. 128).
-Votaciones pdblicas por :manos levantadas, (art. 129).
-Las votaciones secretas se har5n por balotas blancas para la
afirmativa y negras para la negativa (art. 130).
-Las elecciones se har5n por cCdulas (art. 131).
-La recepci6n de votos en la pdblica y el escrutinio en la secreta
se harttn por el Presidente y Secretario (arts. 132, 133, 134 y 136).
-Casos de empate (ar.t. 135). ,
-Dispersi6n de votos en una elecci6n. En cam de empate decid i r l la suerte (art. 137).
-Las cedulas en blanco y las que expresen voto diferente del que
se trata, se agregarln a la mayoria relativa (art. 135).
-Abstenciones (art. 139).
-1mplicancias de Senadores (art. 140).
-Durante la votaci6n no podrl usarse de la palabra,salvo para
pedir que se repita la lectura de la proposici6n (art. 141).
-Proclamada la votaci611, no habrl lugar a reclamo (art. 142).
-Se entender5 que el Senado significa su acuerdo. a cualquier
articulo de un proyecto que conste de mAs de diez, si despues de leido,
ningdn Senador solicita la palabra para discutirlo (art. 143).
-Per0 siempre que un Senador pida votaci6n; se tomar5 (art. 143).
-La expresi6n tpor mayoria, se entiende el asentimiento de m l s
de la mitad de 10s Senadores presentes (art. 144).
-Cdmputo de fracciones en la fijaci6n del quorum (art. 145).

.

VotaciBn inmediata:
-Cuando el Reglamento la disponga, no se permitirl debate
(art. 69).
-La indicacibn de aplazamiento indefinido o temporal de la cues-
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'

ti6n en debate, se votarh inmediatamente cuando el autor de ella, apoyado por otros dos Senadores, asi lo pigiere (art. 59).
-La indicacibn para proponer uha cuesti6n previa se votarh inmediatamente si el autor de ella, apoyado por dos Senadores asi lo
pidiere (art. 59).
-4a indicaci6n para volve; un asunto a Comisi6n, se votarh inmediatamente si el autor de &Ha, apoyado por dos Senadores, asi lo
pidiere (art. 59).

VotaciBn para la sesiBn 'siguiente:
--Quedarfi para el termino de la primera hora de la sesi6n siguiente
a aquella en que se cierre el debate, la de 10s asuntos discutidos en el
orden del dia, cuando lo pida un Senador apoyado por dos (art. 60).

VotaciBn del Presupuesto:
-Cerrada la discusi6n, la votacSn, mientras dure, tendrd preferencia en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias (art. 110).
-Se puede pedir votacibn nominal para las partidas, per0 no
para 10s item. (art. 110).
,
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REGLAMENTO DEL SENADO

INDICFJ
T~TULO
I.--Sesi6n

SINTETICO

*>

preparatoria (art. 1.0).

T ~ T U L11-Senadores
O

(arts.

T~TULO
111.-Ministros

de Estado (art. 9.0).

2.O

a 8.0)

T~TULO
1V.-Comisiones d e la CQmara de Diputados (art. 10).
T~TULO
V.-Presidencia

(arts. 11 a 19).

T~TULO
VI.-Comisiones

(arts. 20 a 35).

T~TULO
VI1.-Sesiones

(arts. 36 a 60).

T~TVLO
VII1.-Discursos
'

y Orden (arts. 61 a 68).

T~TULO
1X.-Discusiones
T~TULO
X.-Clausuras

(arts. 85 a 88).

T~TULO
XI.-Urgencias

T~TULO
XI1.-Tablas

(arts. 89 a 97).
(arts. 98 a 102).

T~TULO
XII1.-Proyectos

T~TULO
XIV.-Ley

(arts. 69 a 84).

de ley (arts. 103 a 105).

de Presupuestos (arts. 106 a 110).
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esclusivas del Senado (arts. 111 a 114).

T ~ T U LXV.-Atribuciones
O
T ~ T U LXV1.-Asuntos
O

de inter& particular (arts. 115 a 123).
(arts. 124 a 146).

T ~ T U LXVI1.-Votaciones
O

T~TULO
XVIII.-Tramitaci6n
T ~ T U LXIX.-Secretaria
O
TfTuLo XX.-Tesoreria

de 10s acuerdos (arts. 147 a 148).

(arts. 149 a 152).
(arts. 153 a 154).

T ~ T U LXXL-Redacci6n
O

de Sesiones (arts. 155 a 158).

TfTULo XXII.-congreso

Pleno (arts. 159 a 161).

TfTuI.0 XXII1.-Tribunas

y galerias (arts. 162 a 166).

T ~ T U LXXIV.-Interpretaci6n
O
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y reforma del Reglamento (arts.

TITULO VI
.

EL PODER'EJECUTIVO
1810-1942

,

.

..

VI
,.

PODER EJECUTIVO

Primera Junta de Gobierno Nacional

,

18 de Septiembre de 1810 - 4 de Julio de 1811

PRESIDENTE ,
Don Mateo de Toro Zambrano, Conde de la Conquista. (1).
VICE-PRESIDENTE
Obispo electo de Santiago, don Jose Antonio Jlartinez de Aldunate (2).
\‘OC.4LES

Don Fernando hlhrquez de la Plata
Don Juan Martinez de Rozas
Don Ignacio de la Carrera
.
Coronel don Francisco Javier de Reina; y
Don Juan Enrique Rosales.

SECRETARIOS
(3)
Don Jose Gaspar hIarin; y
Don Jose Gregorio Argomedo.

-___

(1) bon Mateo de Tor0 Zambrano muri6 el 27 de Febrero de 1811.
(2) No se hizo cargo del puesto.
(3) Durante el period0 de nuestra historia denominado la PATRI.4 VIEJA,y que
va desde la constitucih de la primera Junta de Gobierno (18 de Septiembre de 1810)
hasta el desastre de Rancagua (1.0 y 2 de Octubre de.1814). 10s diferentes Gobiernos,

17.5

PRIMER CONGRESO NACIONAL
4 de Julio-10 de Agosto de 1811

(El 4 de Julio inaugur6 sus sesiones el Congreso y don Juan Martinez de Rozas, presidente accidental de la Junta de Gobierno, hizo
dimisi611 en nombre de esta, quedando acefalo el Poder Ejecutivo y
radicadas sus funciones en el Congreso hasta el 10 de Azosto).
JUNTA EJECUTIVA

-

10 de Agosto 4 de Septiembre de 1811
,Coronel don Martin Calvo Encalada
Don Juan Jose Aldunate; y
Don Francisco Javier del Solar.

SUPLEKTE
Don Juan RIiguel Benavente.
ASESORLETRADO
Don Jose Antonio Astorga.

SECRETARIO
Coronel Don Manuel Joaquin de Valdivieso.

JUNTA EJECUTIVA
4 de Septiembre

- 15 de Noviembre de 1811

Don Juan Enrique Rosales
Don Juan Martinez de Rozas (1)
Don Martin Calvo Encalada

___

Juntas o Directores Supremos, ~610tuvieron para el estudio de 10s negocios de Estado
para autorizar su despacho y las 6rdenes o decretos supremos, simples secretarios,
que aunque con buena parte de las atribuciones que competcn a 10s Ministros, no tenlan origen constitucional ni la responsabilidad individual o colectiva, que, sucesivamente, han impuesto a estos el Reglamento Provisorio de 1818, las Constitucionesde
1822, 1823, 1828, 1833 y la de 1925 hoy vigente.
(1) Fu6 reemplazado por don Juan Miguel Benaventc.
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Don Juan Mackenna; y
Don Gaspar Marin.

SECRETARIOS
Don -4gustin Vial Santelices; y
Don Jose Gregorio Argomedo.

’

JUNTA DE GOBIERNO
16 de Noviembre - 16 de Diciembre de 1811
Don Juan Martinez de Rozas
Don Jose Rliguel Carrera; y
Don Jose Gaspar Marin. (1).

SUPLENTE
Don Bernard0 O’Higgins.

JUNTA DE GOBIERNO
16 de Diciembre de 1811 - 2 de Abril de 1812
Don Jose Rliguel Carrera
Don Juan Jose Aldunate; y
Don Jose Nicolhs de’la Cerda.

SECRETARIO
Don Manuel Rodriguez.

JUNTA DE GOBIERNO
2 de Abril

- 2 de Octubre de

1812

Don Jose Miguel Carrera
Don Jose Santiago Portales; y
Don Pedro Jose Prado Jaraquemada.
(1) El 10 de Enero de 1812, despues de la renuncia de don Gaspar Marln, se nombr6 a don Manuel Manso, quien renunci6 el dla 25, siendo reemplazado por don Jose
Santiago Portales.
12
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SECRETARIO

Don Agustin Vial Santelices.

JUNTA DE GOBIERNO
2 de Octubre - 27 de Octubre de 1812

Don Pedro Jose Prado Jaraquernada
Don Jose Santiago Portales; y
Don Ignacio de la Carrera.

.

JUNTA DE GOBIERNO
27 de Octubre de 1812 - 1." de Abril de 1813 (1)

Don Pedro Jose Prado Jaraquemada
Don Jose Santiago Portales; y
Don Jose Nliguel Carrera.
SECRETARIO DEL IXTERIOR

Don Agustin Vial Santelices.

SECRETARIO
DE RELACIONES

EXTERIORES

Don Manuel de Salas.

JUNTA DE GOBIERNO

1.0 - 13 de Abril de 1813
Don Juan JosC Carrera
Don Francisco Antonio PCrez; y
Don JOSEMiguel Infante.

SECRETAHIOS
Don Mariano Egaiia, y
Don Manuel de Salas.

-_-_

(1) El 27 de Octubre de 1812 se aprueba un Reglamento Constitucional que establece una Junta de Gobierno con tres Vocales.
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JUNTA DE GOBIERNO
13 de Abril - 9 de Octubre de 1813
Don Francisco Antonio Perez
Don Jose Miguel Infante; y
Don Agustin Eyzaguirre.

SECRETARIO
DE

GOBIERNO

Don Mariano Egaiia.

SECRETARIO
DE RELACIONESESTERIORES
Don Jaime Zudbiiez.

JUNTA DE GOBIERNO (1)
9 de Octubre de 1813 - 9 de Marzo de 1814
Don Jose Miguel Infante
Don Agustin Eyzaguirre; y
Don Jose Ignacio Cienfuegos.
SECRET.4RIO DE GOBIERNO

Don Mariano Egaiia.

SECRETARIO
DE RELACIONES

EXTERIORES

Don Jose Tadeo Rlancheiio.

DIRECTOR SUPREMO (Interino)
9 - 1 4 d i Marzo dG1814
Don Antonio Jose Irisarri.
(1) Esta Junta s a l 3 de Santiago el 15 de Octubre de 1813, trasladlndose a Talca
donde que& instalada el 21 del rnismo mes.
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DIRECTOR SUPREMO
.

14 d; Marzo

I

-

23 de Julio de 1814

Coronel don Francisco de la Lastra.

SECRETARIO
DE GOBIERNO
Don Jose Maria Villarreal.

SECRETARIO
DE GUERRA
Don And& Nicolls Orjera.
SECRET.4RIO DE HACIENDA

Don Juan J o d Echeverria.

JUNTA DE GOBIERNO
23 de Julio

-

2 de Octubre de 1814

Don Jose Miguel Carrera
Presbitero don JuliBn Uribe; y
Don Manuel RJuiioz Urzba.
SECRETARIO E N LOS DEPARTAMENTOS DE GOBIERNO Y HACIENDA

Don Bernard0 Vera y Pintado (1).
SECRETARIO E N EL D.E.PARTA.\fFiNTODE GUERRA

Don Carlos Rodriguez. ’
(Desde el desastre de Rancagua, 1 . O y 2 de Octubre de 1814, hasta
la batalla deChacabuco, 12 de Febrero,de 1817, se estiende el period0
denominado de la Reconquista .Espaiiola).

-___
(1) El 10 de Agosto de 1814 se acepta la renuncia de Vera y se le reemplaza por
don Manuel Rodriguez.
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DIRECTOR SUPREMO
16 de Febrero de 1817 - 28 de Enero de 1823 (1) (2)
Brigadier don Bernard0 O’Higgins.

MINISTROS
18 de Febrero de 1817
Gobierno y Relaciones Exteriores, don hliguel Zaiiartu.
Hacienda, don Hip6lito de Villegas
Guerra, Coronel don Jose Ignacio Zenteno.

DIRECTOR SUPREMO DELEGADO (3)
15 d e Abril

-

6 de Septiembre de 1817

Coronel don Hilari6n de la Quintana.

JUNTA SUPREMA DELEGADA
6 d e Septiembre - 16 de Diciembre de 1817
Don Francisco Antonio Perez
Don Anselmo de la Cruz; y
Don Jose Alanuel Astorga.

DIRECTOR SUPREMO DELEGADO
16 de Diciembre de 1817- 24 de Alarzo de 1818
General don Luis de la Cruz.

--__

(1) El 14 de Abril de 1817 sali6 O’Higgins para el sur, dejando en su reemplazo a
don Hilari6n de la Quintana por decreto expedido en Talca ~1 dfa 20 o 22 de Abril.
(2) El 15 de Febrero de 1817 se eligi6 como Gobernador del Reino de Chile a
don Jose de San Martln, per0 este no acept6 el cargo. .
(3) El Director Supremo abandon6 su cargo el 14 de Abril de 1817 para ponerse
al frente del EjCrcito en la campaiia del Sur y sitio de Talcahuano, delegando el mando en don Hilari6n de la Quintana. El 6 de Septiembre renunci6 Quintana y, por razones diversas, el Poder rue delegado sucesivamente en una Junta de Gobierno y en
un Director. A fines de Mayo de 1818 regres6 O’Higgins y reasumib sus funciones
El Ministerio no vari6 hasta el 1.O de Agosto de 1818.
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DIRECTOR SUPREMO
25 de Marzo de 1818 - 28 de Enero de 1823
Reasume el Capitan General don Bernard0 O'Higgins.

MINISTROS

'

1.0de Agosto de 1818
Gobierno y Relaciones Esteriores, don Antonio Jose de Irisarri.
Hacienda, don Jose hliguel Infante.
Guerra y Marina, don Jose Ignacio Zenteno.
.
30 de Octubre de 1818

Gobierno y Relaciones Exteriores, don Joaquin Echeverria Larrain.
Hacienda, don Anselmo de la Cruz.
Guerra y Marina, don Jose Ignacio Zenteno.
6

2 de Mayo de 1820
Gobierno y Relaciones Exteriores, don Joaquin Echeverria Larrain.
Hacienda, don Jose Antonio Rodriguez Aldea.
Guerra y Marina, coronel don Jose Ignacio Zenteno.
8 de Octubre de 1820
Gobierno y Relaciones Exteriores, a cargo del despacho de Marina, don Joaquin Echeverria Larrain.
Hacienda, a cargo del despacho de Guerra, don Jose Antonio Rodriguez Aldea.

7 de Enero de 1823
Gobierno y Relaciones, a cargo del despacho de Marina, don Joaquin Echeverria Larrain.
Hacienda, a cargo del despacho de Guerra, don Fernando Elizalde.
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.

JUNTA DE GOBIERNO
28 de E'nero - 4 de .4bril de 1823

Don Agustin Eyzaguirre
Don Fernando ErrLzuriz; y
Don Jose Miguel Infante.

MINISTROS
Gobierno y Relaciones Esteriores, a cargo del despacho de Marina, don Mariano Egaiia.
Hacienda, a cargo del despacho de Guerra, don Agustin Vial Santelices.
DIRECTOR SUPREMO
4 de Abril de 1823 - 8 de Julio de 1826

Mariscal de Campo, don Ram6n Freire.

MINISTROS
Gobierno y Relaciones Esteriores, don Mariano Egaiia.
Hacienda, don Pedro Nolasco Mena.
Guerra y Marina, Coronel don Juan de Dios Rivera.
12 de Julio de 1824

Gobierno y Relaciones, don Francisco Antonio Pinto.
Hacienda, don Diego Jose Benavente.
Guerra y Marina, don Santiago Fernhdez.

,

22 de Febrero de 1825

Gobierno y Relaciones, acargo del despacho de hlarina, don Francisco Ram6n Vicuiia.
Hacienda, a cargo del despacho de Guerra, don Jose Ignacio
Eyzag uirre

.

18 de Junio de 1825

Gobierno y Relaciones, a cargo del despacho de RIarina, don Juan
de Dios Vial del Rio.
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1

Hacienda, a cargo del despacho de Guerra, don Rafael Correa
de Saa.
9 de Octubre de 1825 (1)
Gobierno y Relaciones, don Joaquin Campino.
Guerra y Marina, ddn JosC Maria Novoa.
Hacienda, don Diego Jose Benavente, reemplazado diez dias despuCs por don Manuel JosC Gandarillas.

8 de AIarzo de 1826
Gobierno y Relaciones, don Ventura Blanco Encalada.
Guerra y Marina, don Jose Maria Novoa (2).
Hacienda, don Manuel JosC Gandarillas.

PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA
9 de Julio

-

10 deSeptiembre de 1826

General don Manuel Blanco Encalada.
VICE-PRESIDENTE
Don Agustin Eyzaguirre.

PRESIDENTE (Interino)
11 de Septiembre de 1826 - 25 de Enero de 1827

El Vice-Presidente don Agustin Eyzaguirre.

_--_

(1) El 12 de Noviembre de 1825. Freire. que iba a ponerse a1 frente de la expedici6n libertadora de Chilo&,nombr6 un Consejo Directorial presidido por don Josd
MIGUELINFANTE y del que formaban parte 10s Ministrosde Estado.
Este Consejo ejerci6 el poder supremo hasta el 7 de Marzo de 1826, en que Freire,
de regreso de la campaiia, reasumi6 su cargo.
(2) Por decreto de 21 de Junio de 1826, fu&destituldo el Ministro de Guerra y
Marina, setior Novoa, cas0 singular en la administraci6n pdblica de Chile, y autorizado a firmar el despacho de ambos departamentos el Oficial Mayor del de Guerra
don Tomls Obejero.

184

MINISTROS
12 de Septiembre de 826
Hacienda, don Agustin Vial Santelices.
26 de Septiembre de 1826
Guerra y Marina, General don Luis de la Cruz20 de Octubre de 1826
Gobierno y Relaciones Exteriores, don Manuel Jose Gandarillas.
Hacienda, don Melchor de Santiago Concha (1).

PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA
25 de Enero de 1827 - 13 de Febrero de 1827
,

C a p i t h General don Ram& Freire.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
13 de Febrero - 5 de Mayo de 1827
Capitln General don Ram6n Freire.
VICE-PRESIDENTE
General don Francisco Antonio Pinto.

MINISTROS
8 de Marzo de 1827
Gobierno .y Relaciones Exteriores, Presbitero don Jose RIiguel
Solar.
Hacienda, don Ventura Blanco Encalada.
Guerra y Marina, General don Jose Manuel Borgofio.
(1) Dos dlas despuk; renunci6 el cargo, quedando acefalo el Ministerio de Hacienda.
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PRESIDENTE ACCIDENTAL

5 de Mayo de 1827 - 16 de Julio de 1829
El Vice-Presidente, General don Francisco Antonio Pinto:
MINISTROS
13 de Diciembre de 1827
Gobierno y Relaciones, don Car!os Rodriguez.
Hacienda, don Ventura Blanco Encalada.
Guerra y Marina, General don Jose Manuel Borgoiio.

23 de Julio de 1828
Hacienda; don Francisco Ruiz Tagle.

PRESIDENTE ACCIDENTAL
16 de Julio de 1829 - 7 de Diciembre de 1829
Don Francisco Ram6n Vicuiia.

'

MINISTROS

Gobierno y Relaciones Esteriores, el Oficial Mayo; don Melchor
JosC Ramos.
Hacienda, don Manuel Jose Huici.
Guerra y Marina, el Oficial Mayor don Santiago Muiioz Bezanilla.

9 de Noviembre de 1829
Interior y Relariones Esteriores, don Jose Nicolas .de la Cerda.
Hacienda, don Pedro Jose Prado Montaner.
GuerFa y hlarina, don JosC Antonio Perez de Cotapos.

ACEFALIA DEL GOBIERNO CENTRAL
7

-

23 de Diciembre de 1829

JUNTA DE GOBIERNO
24 de Diciembre de 1829 - 17 de Febrero de 1830

Don Jose Tom& ,Ovalle.
Don Isidoro Errlzuriz.
Don Jose Maria Guzm6n.
SUPLENTE

Don Manue! Huici.’

SECRETARIO
GENERAL
Presbitero don Juan Francisco Meneses.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

17 de Febrero

-

31 de Marzo de le30

Don Francisco Ruiz Tagle.

VICE-PRESIDENTE
Don Jose Tom& Ovalle.

MINISTROS
20 de Febrero de 1830
Gobierno y Relaciones Esteriores, Presbitero don Juan Francisco
Meneses.
Hacienda, don Mariano Egafia.
Guerra y Marina, General don Jose Rlaria Benavente.
18 de Marzo de 1830
Hacienda, don Juan Francisco Meneses.
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PRESIDENTE ACCIDENTAL
1.0 de Abril de 1830 - 8 de Marzo de 1831
El Vice-Presidente, don Jose Tom& Ovalle.

MINISTROS
5 de Abril de 1830
Interior y Relaciones Esteriores, y d e Guerra y llarina, don Diego Portales.
Hacienda, don Juan Francisco Meneses.

15 de Junio de 1830
Hacienda, don Manuel Renjifo.
25 de Septiembre de 1830
Guerra y Marina, coronel don Jose Maria de la Cruz.

PRESIDENTE PROVISORIO
S

- 31 de YIarzo de

1831

Don Fernando ErrAzuriz.

MINISTROS
24 de RIarzo de 1831

Interior y Relaciones Esteriores, y de Guerra y hIarina, don Diego Portales.
Hacienda, don Manuel Renjifo.

PRESIDENTE PROVISORIO
10 de Abril

-

18.de Septiembre de 1841

General don Joaquin Prieto.
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MINISTROS
31 de Agosto de 1831
Interior y Relaciones Exteriores, don Ram6n Errhzuriz.
Hacienda. don Manuel Renjifo.
Guerra, el Oficial Mayor don BartolomC Mujica.
Marina, el Oficial Mayor don Manuel Jose Calder6n.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1831

-

18 de Septiembre de 1841

General don Joaquin Prieto.
MINISTROS
19 de Septiembre de 1831
Interior y Relaciones Exteriores, don Ram6n Errhzuriz.
Guerra y Marina, don Diego Portales.
Hacienda, don Manuel Renjifo.

17 de Mayo de 1832
Interior y Relaciones Exteriores, don Joaquin Tocornal.
Guerra y Marina, don Diego Portales.
Hacienda, don Manuel Renjifo.
4 de Diciembre de 1832

Guerra y Marina, don Ram6n de la Cavareda.
21 de Abril de 1835
Guerra y Marina, don Diego Portales.
9 de Noviembre de 1835
Interior y Relaciones Exteriores, don Joaquin Tocornal, a cargo
del Ministerio de Hacienda por renuncia del titular don Manuel Renjifo.
Guerra y Marina, don Diego Portales, a cargo de 10s Departa189

mentos del Interior y Relaciones, mientras el titular, seaor Joaquin
Tocornal, desempeiia el de Hacienda.
7 de Junio de 1836
Guerra y Marina, don Ram6n de la Cavareda.
26 de Junio de 1837
Justicia, Negocios Eclwihsticos e Instrucci6n Phblica (creado por
ley de 1.O de Febrero de 1837), don Mariano Egaiia.

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
29 de Febrero

-

11 de Julio de 1840

Don Joaquin Tocornal.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
11 de Julio de 1840
Reasume el General don Joaquin Prieto.

MINISTROS
25 de Julio de 1840
Interior y Relaciones Exteriores, don hlanuel Montt.
27 de Marzo de 1841
Interior y Relaciones Exteriores, don JosC Miguel Irarrazaval.
Justicia e Instrucci6n Phblica, accidentalmente a cargo de la cartera de Guerra y Marina, don hlanuel Montt.
19 de hlayo de 1841
Interior y Relaciones Exteriores, don Rani611 Luis IrarrAzaval.
14 de Abril de 1841
Hacienda, don Rafael Correa de Saa.
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1841 - 18 de Septiembre de 1851
'

General don Manuel-Bulnes.

MINISTROS
18 de Septiembie de 1841

*

Interior y Relaciones Esteriores, don Ram6n Luis IrarrLzaval.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Manuel Montt.
Hacienda, don Manuel Renjifo.
Guerra y Marina, General don JosC Maria de la Cruz.
2 0 d e Abril de 1842
Guerra y Marina, General don Jose Santiago Aldunate.

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
11 de Septiembre de 1844 - 5 de Alarzo de 1845

D6n Ram6n Luis IrarrLzaval.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
5 de Marzo de 1845

Weasume el General don Manuel Bulnes.

MINISTROS
10 de Abril de 1845

Interior y Relaciones Esteriores, don Manuel Montt.
Justicia, Culto e Instrucci6n' Pdblica, don Antonio Varas.
Hacienda, don JosC Joaquin Perez.
18 de Septiembre de 1846

1n.terior y Relaciones Exteriores, don Manuel Camilo Vial.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Salvador Sanfuentes.
Guerra y Marina, General don. JosC Manuel Borgofio.
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8 de Abril de 1848
Guerra y Marina, don Pedro Nolasco Vidal.

12 de Junio d e 1849
Interior y Relaciones Exteriores, don Jose Joaquin Perez.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblica, don Manuel Antonio Tocornal.
Hacienda, don Antonio Garcia Reyes.
19 d e Abril de 1850
Interior y Relaciones Exteriores, don Antonio Varas.
. Hacienda, don Jer6nimo Urmeneta.

2 de Julio d e 1850
Hacienda, don Mb-imo Mujica.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1851

- 18 de Septiembre

de 1861

Don Manuel Montt.
MINISTROS
18 de Septiembre de 1'851

Interior y Relaciones Exteriores, don Antonio Varas.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblica, don Fernando Lazcano.
Hacienda, don Jer6nimo Urmeneta.
Guerra y Marina, General don Jose Francisco Gana.

7 de Mayo d e 1852
Hacienda, don Guillermo Waddington.
27 de Julio de 1852
Justicia, Culto e Instrucci6n PBblica, don Silvestre Ochagavia.
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13 de Enero de 1853
Guerra y Marina, don Pedro Nolasco \Tidal

3 de hlayo de 1855
Justicia, Culto e Instrucci6n Phblica, don Francisco Javier Ovalle.

18 de Septiernbre de 1856
Interior y Relaciones Exteriores, don Francisco Javier Ovalle.
Justicia, Culto e InstrucciBn Pilblica, don Waldo Silva.
Guerra y hlarina, don JosC Francisco Gana, a cargo del AIinisterio de Hacienda.

31 de Octubre de 1856
Hacienda, don Alejandro Vial.

- 29 de Septiernbre de 1857
Interior y. Relaciones Esteriores, don Jer6nimo Urmeneta.
Justicia, Culto e Instrucci6n Piiblica,, don Salvador Sanfuentes.
Hacienda, don Francisco de Borja Solar.
Guerra y Marina, General don hlanuel Garcia.
Enero de i858
Hacienia. don Matias Ovalle.

22 de Enero de 1858
Justicia, Culto e !nstruccibn 'Pilblica, don Rafael Sotomayor.
Octubre de 1859
Hacienda, don Jovino Novoa.
1.' de Mayo de 1860
,

13

Interior y Relaciones Esteriores, don Antonio Varas.
'
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1861 - 18 de Septiembre de 1871
Don Jose Joaquin Perez.

.

MINISTROS
18 de Septiembre de 1861
Interior y Relaciones Exteriores, don Manuel Alkalde.
Justicia, Culto e Instruccibn Pbblica, Obispo de la Serena don
Justo Donoso.
Guerra y Marina, General don Manuel Garcia.

.l.O de Octubre de 1861
Hacienda, don Manuel Renjifo.

9 de Julio de 1862

.

Inferior y Relaciones Esteriores, don Manuel Antonio Tocornal.
Justicia, Culto e Instruccibn Pbblica, don hliguel Rlaria Giiemes.
Hacienda, don Victorino Lastarria.
Guerra y Marina, General don Rlarcos Maturana.

16 de Enero de 1863
Hacienda, don Doming0 Santa Maria.

10 de Mayo de 1864
Interior, don Alvaro Covarrubias.
Hacienda, don Alejandro Reyes.

27 de Septienibre de 1864
Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblica, don Federico ErrAzuriz
ZaRartu.

30 de Marzo de 1865
Guerra y Marina, Coronel don Josf Manuel Pinto.
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8 de Septiembre de 1866
Interior y Relaciones Exteriores, don Alvaro Covarrubias.
Justicin, Culto e Instrucci6n Piiblica, don Joaquin Blest Gnna.
Hacienda, don Alejandro Reyes.
Guerra y Marina, don Federico Errdzuriz Zaiiartu.
26 de Septiembre de 1867
Interior y Relaciones Exteriores, don Francisco Vargas Fontecilla.
13 de Noviembre de 1868

Interior y Relaciones Exteriores, don Miguel Luis AmunBtegui.
Guerra y Marina, don Francisco Echaurren.
7 de Enero de 1869
Hacienda, don Melchor Concha y Toro.
30 de Abril de 1870
Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblica, don 'Francisco Vargas Fontecilla.
2 de Agosto de 1870
Interior y Relaciones Exteriores, don Belisario Prats.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Eulogio Altamirano.
Hacienda, don Jose Antonio Gandarillas.
Guerra y Marjna, don JosC Ram611 Lira.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1851

-

18 de Septiembre de 1876

Don Federico ErrBzuriz Zaiiartu.

MINISTROS

.

18 de Septiembre de 1851
Interior v Relnciones Exteriores, don Fulogio Altamirano.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblicn, don Abd6n Cifuentes.
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Hacienda, don Camilo E. Coho.
Guerra y Marina, don Anibal Pinto.
2 de Diciembre de 1871
Relaciones Exteriores (Ministerio creado independientemente del
de Interior en esta fecha), don Adolfo Ibfifiez.
12 de Abril de 1872
Hacienda, don Ram6n Barros Luco.
17 de Julio de 1873
Justicia, Culto e Instruccidn Pdblica, don Jose Maria Barcelb.
3 de Abril de 1875
Relaciones Exteriores, don Enrique Cood.
Guerra y Marina, don Ignacio Zenteno.
19 de Abril de 1875
Guerra y Marina, don Mariaho Sfinchez Fontecilla.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1876 - 18 de Septiembre d e 1881
Don Anibal Pinto.

MINISTROS

.

18 de Septiembre d e 1876

Interior, don Jose Victorino Lastarria.
Relaciones Exteriores, don Jose Alfonso.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Rliguel Luis Amunfitegui.
Hacienda, don Rafael Sotomavor.
Guerra y hlarina, don Belisario Prats.
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27 de Octubre de 1877
Interior, don Vicente Reyes.
Relahiones Exteriores, don JosC Alfonso.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don hIiguel Luis AmunPtegui.
Hacienda, don Augusto Matte.
Guerra y Marina, don Manuel Garcia de la Huerta.
5 d e Agosto de 1878

Interior, don Belisario Prats.
Relaciones Esteriores, don Alejandro Fierro.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Joaquin Blest Gana.
Hacienda, don Julio Zegers.
Guerra y Marina, General don Cornelio Saavedra.
8

17 de Abril de 1879

Interior, don Antonio Varas.
Relaciones Exteriores, don Domingo Santa Rlaria.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Jorge Huneeus.
Hacienda, don Augusto Matte.
Guerra y Marina, General don Basilio Urrutia.

20 de Agosto de 1879
Interior, don Domingo Santa Maria.
Relaciones Esteriores, don Miguel Luis AmunPtegui.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pliblica, dop Jose Antonio GandaAllas.
Hacienda, don Augusto hlatte.
Guerra y RIarina, don Rafael Sotomayor.
16 de Junio de 1880
Interior, don iV1anuel Recabarren.
Relaciones Esteriores, don Melquiades Valderrama.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Manuel Garcia de In
Huerta.
Hacienda, don JosC Alfonso.
Guerra y Marina, don Eusebio Lillo.
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15 de Julio de 1880

Guerra y RIarina, don JosC Francisco Vergara.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1881 - 18 de Septiembre de 1886
Don Doming0 Santa Maria

MINISTROS
18 de Septiembre de 1881
Interior, don Jose Francisco Vergara.
Relaciones Exteriores, don JosC Rlanuel Balmaceda.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblica, don Jose Eugenio Vergara.
Hacienda, don Luis Aldunate.
Guerra y Marina, don Carlos Castell6n.
12 de Abril de 1882

Interior, don Josf Manuel Balmaceda.
Relaciones Exteriores, don Luis Aldunate.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblica, don JosC Eugenio Vergara.
Hacienda, don Pedro Lucio Cuadra.
Guerra y Marina, don Carlos Castell6n.
. 2 8 de Mayo de 1883

Justicia, Culto e Instrucci6n Pbblica, don Josi. Ignacio Vergara.
I

.

18 de Enero d e 1884

Relaciones Exteriores, don Aniceto Vergara Albnno.
Hacienda, don Ram611 Barros Luco.
Guerra y Marina, Almirante don Patricio Lynch.

7 de RIayo de 1884
Guerra y Marina, don Carlos Antbnez.
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3 de Septiembre de 1885
Interior, don Ram611 Barros Lucp.
Relaciones Esteriores, don -4nibal ZaAartu.
Hacienda, don Pedro Nolasco Gandarillas.
13 de Octubre de 1885
Hacienda, don Herrn6genes Perez de Arce.
22 de Octuhre de 1885
Interior, don JosC Ignacio I'ergara.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Emilig Cris6logo Varas.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
18 de Septiernbrr de 1886 - 29 d e Agosto de 1891
Don JosC hlanuel Balmaceda.

MINISTROS
18 de Septiembre de 1886
Interior, don Eusebio Lillo.
Relaciones Esteriores, don Joaquin Godoy.
Justicia, Culto e Instruccidn Pbblica, dor. Pedro illontt.
Hacienda, don Agustin Edwards.
Guerra y Marina, don Evaristo SQnchez Fontecilla.
30 de Noviembre de 1886

Interior, don Carlos Antdnez.
Relaciones Esteriores, don Francisco Freire.
Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica, don Adolfo Valderrama.
Hacienda, don Agustin Edwards.
Guerra y Marina, don Nicolis Peiia VicuAa.
28 de Junio de 1887

(Por ley de 21 de Junio de 1887, se reorganizaron 10s Aiinisterios,
agregindose al de Relaciones el departamento del Culto y crelndose
el hlinisterio de Industria y Obras Pdblicas).
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Interior, don Anibal Zaiiartu.
r\elaciones Exteriores y Culto, doR Rliguel Luis Amunhtegui.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Pedro Lucio Cuadra.
Hacienda, don Agustin Edwards.
Guerra y RIarina, don Manuel Garcia de la Huerta.
Industria y Obras Pbblicas, don Pedro Nontt.
5 de Febrero de 1888

Relaciones Esteriores, por falleciniiento del sefior AmunAtegui,
don August0 Matte.
13 de Abril de 1888

Interior, don Pedro Lucio Cuadra.
Relaciones Esteriores y Culto, don Demetrio Lastarria.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Federiro Puga Borne.
Hacienda, don Enrique Salvador Sa?fuentes.
Guerra y RIarina, don Evaristo Shnchez Fontecilla.
Industria y Obras Phblicas, don Vicente Dhvila Larrain.
2 de Noviembre de 1888
Interior, don Ram6n Barros Luco.
Relaciones Esteriores y Culto, don Demetrio Lastarria.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Julio Raiiados Espinoea.
Hacienda, don Justinian0 Sotomayor.
Guerra y Marina, don Ram6n Donoso I’ergara.
Industria y Obras Pbblicas, don Prudencio 1-azcano.
21 de Enero de 1889

.

Industria y Obras Pbblicas, don Enrique Salvador Sanfuentes.
1.O

de hlayo de 1889

Relaciones Exteriores y Culto, don JIariano SBnchez Fontecilla.
Guerra y Marina, don Jose Jliguel Va1di.s Carrera.
Industria y Obras Pbblicas, don Jorge Riesco.

11 de Junio de 1889

.

Interior, don Demetrio Lastarria.
Relaciones Esteriores y Culto, don Eduardo &Iatte.
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,

Justiria e Instrucci6n Pbblica, don Federico Puga Borne.
Hacienda, don Juan de Dios \'id.
Guerra y Marina, don Abraham Koning.
Industria y Obras Pbblicas, don Jorge Riesco.
23 de Octubre de 1889
Interior, don Ram611 Donoso Vergara.
Relaciones Esteriores y Culto, don Juan Castell6n.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Isidoro ErrBzuriz.
Hacienda, don Pedro Montt.
Guerra y Marina, don Ismael Valdes Valdes.
Industria y Obras Pbblicas, don Ram611 Barros Luco.

7 de Noviembre de 1889
Interior, don Mariano SBnchez Fontecilla.
Xelaciones Esteriores y Culto, don Juan Castell6n.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Isidoro ErrBzuriz.
Hacienda, don Pedro hlontt.
Guerra y IIarina, don Luis Barros BorKoiio.
Industria y Obras Pbblicas, don Jose Rliguel Ya1di.s Carrera.
21 de Enero de 1890
Interior, don Adolfo Ibfiiiez.
Xelaciones Esteriores y Culto, don Juan E. RIackenna.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Luis Rodriguez Velasco.
Hacienda, don Pedro Nolaxo Gandarillas.
Guerra y Marina, General don Jos6 Velhquez.
Industria y Obras Pbblicas, don JosC hliguel Valdes Carrera.
30 de Mayo d e 1890
Interior, don Enrique Salvador Sanfuentes.
Relaciones Esteriores y Culto, don Juan E. hIackenna.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Julio Baiiados Espinosa.
Hacienda, don Pedro Nolasco Gandarillas.
Guerra y Marina, General don Jose VelAsquez.
Industria y Obras Pbblicas, don Jose hliguel Valdes Carrera.
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7 de Agosto de 1890
Interior, don Belisario Prats.
Relaciones Exteriores y Culto, don Jose Tocornal.
Justicia e Instrucci6n P h b h a , don Gregorio Donoso.
Hacienda, don Manuel Salustio Fernhndez.
Guerra y Marina, don Federico Errdzuriz Echaurren..
Industria y Obras Pdblicas, don Macario Vial.

15 de Octubre de 1890
Intdrior, don Claudio Vicuiia.
Relaciones ,Esteriores y Culto, don Domingo Godoy.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Rafael Casanova.
Hacienda, don Lauro Barros.
Guerra y Marina, General don Jose Francisco Gana.
Industria y Obfas Piiblicas, don Eulogio Allendes.
6 de Diciembre de 1890
Justicia e Instrucci6n Phblica. don Ismael PCrez hlontt.
Industria y Obras Pdblicas, don Guillermo Mackenna.

.

26 de Diciernbre de 1890

Hacienda, don Anfi6n Riluiioz.

5 de Enero d e 1891
Hacienda, don Jos6 hliguel Valdes Carrera.
12 de RiIarzo de 1891
Interior, don Domingo Godoy.
Relaciones Exteriores y Culto, don Ricardo Cruzat.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Ismael Perez hIontt.
Hacienda, don Jose hliguel ValdCs Carrera.
Guerra y Marina, General don Jose Francisco Gana.
Industria y Obras Pdblicas, don Guillermo hlackenna.
29 de Marzo de 1891
Interior, don Julio Bafiados Espinosn.
Relaciones Esteriores y Culto, don hlanuel Maria Aldunate.
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'

Justitia e Instrucci6n

Pdblica, don Francisco Javier Concha.
Hacienda, don RIanuel Aristides Zaiiartu.
Guerra y Marina, General don Jose Velisquez.
Industria y Obras Pdblicas, don Nicanor Ugalde+

JUNTA REVOLUCIONARIA DE IQUlQUE
13 de Abril - 26 de Diciembre d e 1891

PRESIDENTE
Capithn de Navio, don Jorge hlontt.
vOC.4LE.S

El Vice-Presidente del Senado, don Waldo Silva.

El Presidentc de la Chmara de Diputados, don Ram6n Rarros
Lucc.

MINISTROS

7 de Septiembre de 1891
, Interior, don RIanuel Jose Irarrizaval.

Relaciones Esteriores v Culto, don )lanuel Antonio 3latta.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Isidoro Errlzuriz.
Hacienda, don Joaquin Walker Rlartinez.
Guerra y Marina, General don Adolfo Holley.
Industria y Obras Pdblicas, don Agustin Edwards Ross.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
26 de Diciembre de 1891 - 18 de Septiembre de 1896
Almirante, don Jorge Montt.

MINISTROS
31 de Diciembre de 1891
Interior,. don Ram6n Barros Luco.
Relaciones Esteriores y Culto, don Luis Pereira.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Juan Castell6n.
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Hacienda, don Francisco Va1di.s Vergara.
Guerra y Marina, don Ventura Blanco Viel.
Industria y Obras Phhlicas, don ,Agustin Edwards Ross.

14 de Marzo de 1892
Interior, don Eduardo R4atte.
Relaciones Exteriores y Culto, don Juan Castellbn.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Gaspar Toro.
Hacienda, don Agustin Edwards Ross.
Guerra y Marina, don Luis Barros Borgoiio.
Industria y Obras Phblicas, don Jorge Riesco.
9 de Julio de !892

Interior, don Ram611 Barros Luco.
Relaciones Esteriores y Culto, don Isidoro Errftzuriz.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Al8ximo del Campo.
Hacienda, don Enrique Mac-Iver.
Guerra y Rlarina, General don Luis Arteaga.
Industria y Obras Pirblicas, don Vicente Dftvila Larrain.

22 de Septiernbre de 1892
Guerra y Marina, don Francisco Antonio Pinto.
22 de Abril de 1893

Interior, don Pedro fiIontt.
Relaciones Exteriores y Culto, don Ventura Blanco Viel.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Joaquin Rodriguez Rozas.
Hacienda, don .4lejandro Vial.
Guerra y RIarina, don Isidoro Errftzuriz.
Industria y Obras Phblicas, don Vicente Dftvila Larraln.
8 de Agosto de 1893
Guerra y Marina, don hIanuel \'illaniil Blanco.
6 de Octubre de 1893
Justicia e Instrucci6n Piiblica, don Francisco Antonio Pinto.
Guerra y Marina, don Juan Antonio Orrego.
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26 de Abril.de 1894
Interior, don Enrique Mac-Iver.
Relaciones Exteriores y Culto, don Rlariano Sdnchez Fontecilla.
Justicia e Instrucci6n Pfiblica, don Federico ErrBzuriz.
Hacienda, don Carlos Riesco.
Guerra y Marina, don Santiago Aldunate BascuRdn.
Industria y Obras Pbblicas, don Manuel Antonio Prieto.

7 de Diciembre de 1894
Interior, don Ram6n Barros Luco.
Relaciones Exteriores y Culto, don Luis Barros Borgoiio.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Osvaldo Rengifo.
Hacienda, don Rlanuel Salustio Fernhdez.
Guerra y Marina. don Carlos Rivera Jofre.
Industria p Qbras Pbhlicas, don Elias Ferndndez Albano.
1 . O de Agosto d e 1895

Interior, don Manuel Recabarren.
Relaciones Exteriores y Culto, don Claudio Rlatte.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Mariano SAnchez Fontecilla.
Hacienda, don Enrique Mac-Iver.
Guerra y Marina, don Ismael Valdes Valdes.
Industria. y Obras Pbhlicas. don Juan Rliguel Ddvila.
24 de Noviembre de 1895

Interior, don Osvaldo Rengifo.
Relaciones Esteriores y Culto, don Adolfo Guerrero.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Gaspar Toro.
Hacienda, don Herm6genes Perez d e Arce.
Guerra y Marina, don Luis Barros BorgoRo.
Industria y Obras Pfiblicas, don Elias FernBndez Albano.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
18 de Septiembre de 1896

-

12 de Julio de 1901

Don Federico Err6zuriz Echaurren.
2 05

MINISTROS
18 de Septiembre de 1896
Interior, don Anibal Zafiartu.
Relaciones Esteriores, don Enrique De Putrbn.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Adolfo Ibfifiez.
Hacienda, don Francisco Fakes.
Guerra y Marina, General don Alanuel Bulnes.
Industria y Obras Pbblicas, don Francisco Baeza.

26 de Noviembre de 1896

.
.

:

Interior, don Carlos Antbnez.
Relaciones Esteriores, don Carlos Morla Vicufia.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Federico Phga Borne.
Hacienda, don Justinian0 Sotomayor.
Guerra y Marina, don Elias Fernfindez Albano.
Industria y Obras Pbblicas, don Francisco de Borja Va1dC.s Cuevas.

11 de Mayo de 1897
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Domingo Amunfitegui Rivera.

26 de Junio de 1897
Interior, don Augusto Orreyo Luco.
Relaciones Esteriores, don Carlos RIorla Vicufia.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Domingo Amunfitegui Rivera.
Hacienda, don Juan Enrique Tocornal.
Guerra y klarina, don Benjamin Vergara.
Industria y Obras Pbblicas, don Belimrio Prats Bello.

25 de Agosto de 1897

.

Interior, don Antonio Valdes Cuevas.
Relaciones Esteriores, don Raimundo Silva Cruz.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Domingo Amunfitegui Rivera.
Hacienda, don' Elias Fernfindez Albano.
Guerra y 3larina, don Carlos Palacios Zapata.
Industria y Obras Pdhlicas, don Dominco Toro Herrera.
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16 de Noviembre de 1897
Industria y Obras Pdblicas, don Emilio Orrego Luco.
23 de Diciembre de 1897
Hacienda, don Albert0 Gonzalez Errazuriz.
Guerra y Marina, General don Patricio Larrain Alcalde.
Industria y Obras Pdblicas, don Julio Baiiados Espinosa.
14 de Abril de 1898

Interior, don Carlos Walker Martinez.
Relaciones Esteriores, don Juan Jose Latorre.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don August0 Orrego Luco.
Hacienda, don Dario Zaiiartu.
Gucrra y Marina, General don Patricio Larrain Alcalde.
Industria Obras Pdblicas, don Emilio Bello Cadecido.
5 de Mayo de 1898

Guerra y Marina, don Ventura Blanco Viel.
10 de Junio de 1898
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Juan Antonio Orrego.
Hacienda, don Rafael Sotomapor.
27 de Junio de 1898
Justicia e .Instrucci6n Pdhlica, don Carlos Palacios Zapata.
19 de Diciembre de 1898
Relaciones Esteriores, don Ventura Blanco Viel.
Guerra y Marina, don Carlos Concha Subercaseaus.
Industria y Obras Pdblicas, don Arturo Aleseandri.

27 de Junio de 1899
Interior, don Raimundo Silva Cruz.
Relaciones Esteriores, don Federico P u g Borne.
Jiisticia e Instrnccihn Pdhlica, don Francisco Herboso.
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Hacienda, don Federico Pinto Izarra.
Guerra y Marina, don Javier Angel Figueroa.
Industria y Obras Pdblicas, don Daniel Rioseco.
2 de Septiembre de 1899

Interior, don Rafael Sotomayor.
Re!aciones Exteriores, don Rafael Errdzuriz Urnieneta.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Francisco Herboso.
Hacienda, don RIanuel Salinas.
Guerra y Rlarina, don Carlos Concha Subercaseaus.
Industria y Obras Pdblicas, don Gregorio Pinochet.'
30 de Octubre de 1899
Industria y Obras Pdblicas, don Florencio Va1di.s Cuevns.
27 de Noviembre de 1899
Interior, don Elias Ferndndez Albano.
Guerra y Marina, don Ricardo Matte Pbrez.

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
11 de Junio

-

11 de Octuhre de 1900

Don Elias Fernfindez Albano.

MINISTROS
3 de Agosto de 1900
Industria y Obras Pdblicas, don Abraham Gacitira Brieba.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
11 de Octubre de 1900
Reasume don Federico ErrAzuriz Echaurren.
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MINISTROS
14 de Octubre de 1900
Relaciones Exteriores, don Manuel Salinas.
Justicia e Instrucci6n Pliblica, don Emilio Bello Codecido.
Hacienda, don Rambn E. Santelices.
Industria y Obras Pdblicas, don Rafael Orrego.
,

3 de Noviembre de 1900
Interior, don Mariano S h c h e z Fontecilla.
Relaciones Esteriores, don Emilio Bello Codecido.
Justicia e Instruccibn Pdblica, don Francisco Herboso. ,
Hacienda, don NicolAs Gonz6lez ErrAzuriz.
Guerra y Marina, don Arturo Besa.
Industria y Obras Pdblicas, don Manuel A. Covarrubias.
27 de Diciembre de 1900
Interior, don Juan Antonio Orrego.
Relaciones Esteriores, don Emilio Bello Codecido.
Justicia e Instrucci6n Pliblica, don Francisco Herboso.
Hacienda, don NicolBs Gonzhlez ErrQzuriz.
Guerra y Marina, don Arturo Besa.
Industria y Obras Pliblicas, don Manuel A. Covarrubias.
4 de Febrero de 1901

Relaciones EGeriores, don Raimundo Silva Cruz.
Justicia e Instrucci6n Pliblica, don Ram6n Antonio Vergara
Donoso.
14 de NIarzo de 1901
'

Interior, don Doming0 Amunategui Rivera.
Relaciones Esteriores, don Raimundo Silva Cruz.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Ventura Carvallo Elizalde.
Hacienda, don Manuel FernAndez Garcia.
Guerra y Marina, General don Vicente Palacios.
Industria y Obras Pdblicas, don JosG Rambn Nieto.
14
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1.0 de Mayo de 1901
Interior, don Anibal Zaiiartu.
Relaciones Exteriores, don Luis 'Martiniano Rodriguez.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Rambn Escobar.
Hacienda, don Juan Luis Sanfuentes.
Guerra y Marina, General don Wenceslao Bulnes.
Industria y Obras Pdblicas, don Joaquin Fernhndez Blanco.

VICE-PRESIDENTE
12 de Julio

- 18 de Septiembre de 1901

3 de Octubre'de 1901
Hacienda, don Luis Barros Borgofio.
19 de Noviembre d e 1901
Interior, don Ismael Torornal.
Relaciones Exteriores, don Eliodoro Y8fiez.
Justicia e Instrucci6n Pirblica, don Rafael Balmaceda.
Hacienda, don Enrique Villegas Encalada.
Guerra y Marina, don Beltr8n Mathieu.
Industria y Obras Pfiblicas, don Rafael Orrego.
6 de Mayo de 1902
Interior, don Ram6n Barros Luco.
Relaciones Esteriores, don Jose Francisco Vergara Donoso.
Justicia e Instrurci6n Pitblica, don Rafael Balmaceda.
Hacienda, don Guillermo Barros Jara.
Guerra y Marina, don Victor Manuel Lamas.
Industria y Obras Pitblicas, don Joaquin Vallarino.
20 de Noviembre de 1902
Interior, don Elfas Fernhndez Albano.
Relaciones Esteriores, don Horacio Pinto Aguero.
Justicia e Instrucci6n Pbb!ica, don Doming0 Amunhtegui Rivera.
Hacienda, don Ricardo Cruzat.
Guerra y hlarina, don Francisco Baeza.
Industria y Obras Pirblicas, don Agustin Gana Urzha.
~

4 de Abril de 1903

,

Interior, don Ram6n Barros Luco.
Relaciones Esteriores, don Rafael Sotomayor.
Justicia e Instruccibn Phblica, don Anibal Sanfuentes.
Hacienda, don Manuel Salinas.
Guerra y Marina, don Ricardo Matte PErez.
Industria y Obras Pbblicas, don Francisco Rivas Vicufia.
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VICE-PRESIDENTE DE L-4 REPUBLICA
4 de Abril

-

5 de Junio de 1903

Don. Ram6n Barros Luco.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

5 de Junio de 1903
Reasume don German Riesco.

MINISTROS
10 de Junio de 1903
Interior, don Rafael Sotomayor.
Relaciones Esteriores, don RlQsimo del Campo.
Justjcia e Instrucci6n Piiblica, don Anihal Sanfuentes.
Hacienda, don Manuel Salinas.
Guerra y Marina, don Ricardo Matte Pcrez.
Industria y Obras Pdblicas, don Francisco Rivas Vicuiia.
1.0 de Septiembre de 1903

Interior, don Ricardo Matte Perez.
Relaciones Esteriores, don Agustin ,Ed\vards Mac-Clure.
Justicia e Instrucci6n PGblica, don Francisco Javier Concha.
Hacienda, don Rliguel Cruchaga Tocornal.
Guerra y hlarina, don Carlos Besa.
Industria y Obras Piiblicas, don hlasimiliano Espinosa Pica.
23 de Octubre de 1903
Interior don Arturo Besa.
Guerra y Marina, don Luis Barros h l h d e z .
10 de Enero de 1904
Interior, don Rafael ErrQzuriz Urmeneta.
Relaciones Esteriores, don Raimundo Silva Cruz.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Efrain \'Qsquez Guarda.
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Hacienda, don Rarn6n Santelices.
Guerra y Rlarina, don Anibal Cruz Diaz.
Industria y Obras pbblicas, don Manuel Espinosa Jara.
~

12 de h k z o de 1904

Interior, don Rlanuel Egidio Ballesteros.
Relaciones Esteriores, don Emilio Bello Codecido.
Jucticia e Instruccibn Phblica, don Alejandro Fierro.
Hacienda, don Maximiliano Ibhfiez.
Guerra y Marina, don Ascanio Bascuiihn Santa hfaria.
Industria y Obras Pbblicas, don Carlos Gregorio Abalos.
12 de Abril de 1904

Interior, don Rafael Sotomayor.
Relaciones Exteriores, don Adolfo Guerrero.
Justicia e Instruccibn Pbblica, don Enrique Rodriguez.
Hacienda, don Guillermo Barros Jara.
Guerra y hIarina, Almirante don Joaquin RIuiioz Hurtado.
Industria y Obras Phblicas, don Francisco de Borja Valdes Cuevas.
1.0 de Jnnio de 1904

Industria y Obras Pbblicas, don Anfibn lluiioz.
30 de Octubre d e 1904

,

Interior, don Emilio Bello Codecido.
Relaciones Esteriores, don Luis Antonio Vergara.
Justicia e Instrucci6n Pilblica, don Guillermo Rivera.
Hacienda, don Ernest0 Hiibner.
Guerra y Marina, don ‘Ascanio Bascufihn Santa RIaria.
Industria y Obras Phblicas, don Eduardo Charme.
18 de Xlarzo de 1905
Interior, don Rafael Balmaceda.
Relaciones Esteriores, don Luis Antonio Vergara.
Justicia e Instruccibn Phblica, don Javier Angel Figueroa.
Hacienda, don Julio Fredes.
Guerra y Rlarina, don Ram6n Corvalih- Rlelgarejo.
Industria y Obras Pfiblicas, don Eduardo Charme.
21.3

1." de Agosto de 1905

.

Interior, don Juan Antonio Orrego.
Relaciones Esteriores, don Agustin Edwards Mac-Clure.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Antonio Huneeus.
Hacienda, don Antonio Subercaseaus Perez.
Guerra y Marina, -4lmirante don Luis Uribe.
Industria y Obras Pbblicas, don Enrique Villegas Encalada.
21 de Qctubre de 1905

Interior, don Miguel Cruchaga Tocornal.
Relaciones Esteriores, don Federico Puga Borne.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Guillermo Pinto Agiiero.
Hacienda, don Belfor Fernbndez.
Guerra y Marina, don Manuel Fbster Recabarren.
Industria y Obras Pbblicas, don JOSE Ram6n GutiCrrez.
19 de Marzo de 1906

Interior, don Jose Ram6n Gutierrez,
Relaciones Esteriores, don Federico Puga Borne.
Justicia e Instrucci6n Pbblica. don Manuel Salas Lavaqui.
Hacienda, don Ram6n Santelices.
Guerra y Rlarina, don Manuel Covarrubias.
Industria y Obras Pbblicas, don Rani611 Antonio Vergara Donoso.

7 de Mayo de 1906
Interior, don Manuel Salinas.
Relaciones Esteriores, don Antonio Huneeus.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Samuel Claro Lastarria.
Hacienda, don Joaquin Prieto Hurtado.
Guerra y Marina, General don Salvador Veryara.
Industria y Obras Pbblicas, don Abraham Ovalle.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
18 de Septiembre de 1906 - 9 de Agosto de 1910 (1)

Don. Pedro Montt.
(1) En esta fecha fallece en Bremen el seiior Montt.
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18 de Septiembre de 1906

Interior, don Javier Angel Figueroa.
Relaciones Exteriores, don Santiago Aldunate Bascufih.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Enrique Rodriguez.
Hacienda, don Raimundo del Rio.
Guerra y Marina, don Belisario Prats Bello.
Industria y Obras Phblicas, don Eduardo Charme.
~

29 de Octubre de 1906

Interior, don Vicente Santa Crue.
Relaciones Exteriores, don Ricardo Salas Edwards.
Justicia e Instrucci6n Phb!ica, don Ram6n Escohar.
Hacienda, don Rafael Sotomayor.
Guerra y Marina, don JosC Francisco Fabres.
Industria y Obras Phblicas, don Carlos Gregorio Abalos.
30 dc Noviembre de 1906
Justicia e Instrucci6n Phblica, don .Oscar Vie1 Cnvero.

8 de Fehrero de 1907
Industria y Obras Phblicas, don Anselmo Hevia Riquelme.
. 12 de Junid de 1907

Interior, don Luis Antonio Vergara.
Relaciones Esteriores, don Federico Puga Borne.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Emiliano Figuefoa Larrain.
Hacienda, don Guillermo Suberca2eaux Perez.
Guerra y Marina, don Alejandro Lira.
Industria j . Obras Phblicas, don Gonzalo Urrejola.
25 de Octubre de 1907

Interior, don Rafael Sotomayor.
Relaciones Exteriores, don Federico Puga Borne.
Justicia e Instruccidn Phblica. don Donlingo Amunltegui Solar.
Hacienda, don Enrique A. Rodriguez.
Guerra y hlarina, don Belisario Prats Bello.
Industria y Obras Pdblicas, don Joaquin Figueroa Larrain.
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29 de Agosto de 1908
Interior, don Javier Angel Figueroa Larrain.
Relaciones Esteriores, don Rafael Balmaceda.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Eduardo Suirez Mujica.
Hacienda, don Pedro NicolQs RIonteneyro.
Guerra y Marina, 'don Anibal Rodriguez.
Industria y Obras Phblicas, don Guillermo Echavarria.
2 2 d e Enero de 1909
Interior, don Eduardo Charme.
Relaciones Esteriores, don Rafael Balmaceda.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Jorge Huneeus Gana.
Hacienda, don Luis Devoto.
Guerra y RIarina, don Dario Zaiiartu.
Industria y Obras Pdblicas, don Manuel Espinosa Jara.
15 de Junio de 1909
Interior, don Enrique A. Rodriguez.
Relaciones Esteriores, don Agustin Edwards.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Domingo Arnunitegui Solar.
Hacienda, don Joaquin Figueroa Larrain.
Guerra y Marina, don Roberto Huneeus Gana.
Industria y Obras Pdblicas, don Pedro Garcia de la Huerta.
15 de Septiembre de 1909
Interior, don Ismael Tocornal.
Relaciones Esteriores, don Agustin Edwards RIac-Clure.
Justicia e Instrucci6n Pdb!ica, don Emiliano Figueroa Larrain.
Hacienda, don Manuel Salinas.
Guerra y Marina, don Anibal Rodriguez.
Industria y Obras Pdblicas, don Eduardo Dblano.

VICE-PRFSIDENTE DE LA REPUBLICA (1)
20

_---

-

31 de RIayo de 1910

Don Ismael Tocornal.

(I) El sefior Montt, con permiso del Conpreso, sc traslnda a Bucnos Aires para
concurrir a las fiestas del ler. Centenario de la Independencia Argentina.
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
31 de Mapo

- 9 de Agosto

de 1910

Reasume don Pedro- Montt.

MINISTROS
25 de Junio de,1910
Interior, don Agustin Edwards Mac-Clure.
Relaciones Esteriores, don Luis Izquierdo.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Emiliano Figueroa Larrain.
Hacienda, don Carlos Balmaceda.
Guerra y Marina, don Carlos Larrain Claro.
Industria y Obras Pdblicas, don Fidel MuAot Rodriguez.
8 de Julio de 1910
Interior, don Elias Fernlindez Alhano.

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
8 de Julio (1)

- 10 de Septiembre de 1910

Don Elias Fernlndez Albano.

MINISTROS
Contindan en funciones:
Relaciones Esteriores, a cargo de la cartera del Interior, don
Luis Izquierdo.
.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Emiliano Figueroa.
Hacienda. don Carlos Balmaceda.
Guerra y Marina, don Carlos Larrain Claro.
Industria y Ohras Pdblicas, don Fidel xluiioz R.
(1) El Escmo. seiior Montt abandona su cargo con permiso del Congreso para
ausentarse del pais. Asume la Vice-Presidcncia el setior Ferndndez Albano, nombrado ese dia Ministro del Interior.
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VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
10 de Septiembre (1)

- 23 de Diciembre de 1910

Don Emiliano Figueroa Larrain.

MINISTROS
Contindan en funciones:
Relaciones Exteriores, a cargo de la cartera del Interior, don Luis
Izquierdo.
Hacienda, a cargo de la cartera de Justicia e Instrucci6n Pdblica,
don Carlos Balmaceda.
Guerra y Marina, don Carlos Larrain Claro.
Industria y Obras Pdblicas, don Fidel Mufioz R.
10 de Noviembre de 1910

Interior, don Enrique A. Rodriguez.
Relaciones Exteriores, don Luis Izquierdo.
Hacienda, a cargo de la cartera de Justicia e Instruccibn Pdblica
don Carlos Balmaceda.
Guerra y Marina, don Carlos Larrain Claro.
Industria y Obras Pdblicas, don Beltrin Mathieu.
.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1910 - 23 de Diciembre de 1915

11 de Enero de 1911

Interior. don Rafael Orrego.
Relaciones Exteriores, don Enrique A. Rodriguez.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Anibal Letelier.
Hacienda, don Roberto SBnchez Garcia de la Huerta.
Guerra y Marina, don Ram6n Le6n Luco.
Industria y Obras Pbblicas, don Javier Gandarillas Matta.
11 de Julio de 1911

Guerra y Marina, don Anibal Rodriguez.
15 de Agosto de 1911

Interior, don Jose Ram6n GutiCrrez.
Relaciones Esteriores, don Enrique A. Rodriguez.
Justicia e Jnstrucci6n Pdblica, don Benjamin Montt.
Hacienda, don Pedro NicolPs Montenegro.
Guerra y Marina, don Alejandro Huneeus.
Industria y Obras Pbblicas, don Enrique Zafiartu Prieto.

6 de Enero de 1912
Interior, don Abraham Ovalle.
23 de Enero de 1912

Interior, don Ismael Tocornal.
Relaciones Esteriores, don Renato SQnchez Garcia de la Huerta.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Arturo del Rio.
Hacienda, don Pedro NicolPs NIontenegro.
Guerra y Marina, don Alejandro Rosselot.
Industria y Obras Pbblicas, don Abraham Ovalle.
29 de h4ayo de 1912

Interior, don Guillermo Rivera.
itelaciones Esteriores, don Joaquin Figueroa Larrain.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Arturo del Rio.
Hacienda, don Samuel Claro Lastarria.
Guerra y Marina, don Luis Devoto.
Jndustria y Obras Pbblicas, don Belfor Fernlndez.
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8 de Agosto de 1912
Interior, don Guillermo Barros Jara.
Relaciones Exteriores, don Antonio Huneeus Gana.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Enrique Villegas Echiburb.
Hacienda, don Manuel Rivas I’icuiia.
Guerra y Marina, don Claudio VicuAa Subercaseaus.
Industria y Obras Pbblicas, don Oscar l’iel Cavero.
13 de Enero de 1913
Relaciones Esteriores, don Enrique I’illegas Echiburd.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Anibal Letelier.
Guerra y Marina, don Jorge Matte Gormaz.
8 de Abril de 1913

.

Hacienda. don Pedro Garcia de la Huerta.
15 de Junio de 1913
Interior, don Manuel Riras Vicuiia.
Relaciones Esteriores, don Enrique \’illegas Echiburb.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Fanor Paredes.
Hacienda, don Arturo Alessandri.
Guerra y Marina, don Jorge Matte Cormaz.
Industria y Obras Piiblicas, don Enrique Zafiartu Prieto.
16 de Noviembre.de 1913

Interior, don Rafael Orrego.
Relaciones Esteriores, don Enrique Villegas E.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Enrique A. Rodriguez.
Hacienda, don Ricardo Salas Edwards.
Guerra y Marina, don Ram6n Corvaljn Rlelgarejo.
Intlustria y Obras Pbblicas, don Enrique Zaiiartu Prieto.
3 de Septiembre de 1914
Hacienda, don Alfred0 Barros ErrQzuriz.
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6 de Septiembre de 1914
Interior, don Eduardo Charme.
Relaciones Esteriores, don Enrique Villegas E.
Justicia e Instrucci6n Pirblica, don Ruperto Alamos.
Hacienda, don Enrique Oyarziln.
Guerra y Marina, don Alfredo Barros FrrBzuriz.
Industria y Obras Piiblicas, don Absalbn Valencia.

~

15 de Septiembre de 1914
Interior, don Guillermo Barros Jara.
Relaciones Esteriores, don -hIanirel Salinas.
Justicia e Instruccibn Pdblica, don Absal6n I'alencia.
Hacienda, don Alberto Fdwards.'
Guerra y Marina, dcn Alfredo Barros Errhzuriz.
Industria y Obras Pilblicas, don Julio Garcfs.

15 d e Diciembre de 1914
Interior, don Pedro NicolAs Montenegro.
Relaciones Esteriores, don Alejandro Lira.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Absalbn Valencia.
Hacienda, don Alberto Edwards.
Guerra y Marina, don Ricardo Cos hlhdez.
' Industria y Obras Pdblicas, don Cornelio Saavedra Rlontt.

29 de Marzo d e 1915
Interior, don Enrique A. Rodriguez.

7 de Junio d e 1915

,

Interior, don Enrique Villegas Echiburil.
Relaciones Esteriores, don Alejandro Lira.
Justicia e Instruccibn Pdblica: don Samuel Claro Lastarria.
Hacienda, don Alberto Edwards.
Guerra y Marina, Capitan d e Navio don Guillermo Soublette.
Industria y Obras Pilblicas, don Fernando Freire.
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15 de Diciembre de 191.5
Interior, don Guillernio Barros Jara.
Relaciones Exteriores, don Rafael Orrego.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Gregorio Amunhtegui Solar.
Hacienda, don Manuel Garcia de la Huerta.
Guerra y Marina, Capitln de Navio don Guillermo Soublette.
Industria y Obras Pdblicas, don Pedro Felipe Itiiguez.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
191.5 - 23 de Diciembre 1920
Don Juan Luis Sanfuentes Andonaegui.

*

MINISTROS

23 de Diciembre de 191.5
Interior, don Elias Balmaceda.
Relaciones Esteriores, don Ram6n Subercaseaus.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don August0 Orrego Luco.
Hacienda, don Ram6n E. Santelices.
Guerra y Marina, General don Salvador Vergara.
Industria y Obras Pdblicas, don Roberto Guzrnin Rlontt.

8 de Enero de 1916
Interior, don Masimiliano Ibliiez.
Relaciones Esteriores, don Ram6n Subercaseaus.
Justicia e Instruccibn Pdblica, don Roberto Sinchez Garcia de
la Huerta.
Hacienda, don Armando Quezada Acharin.
Guerra y Marina, don Cornelio Saavedra Alontt.
Inrliistrin v Ohrns Plihlims rlnn A n d Giinrelln

22 de Abril de 1918
Interior, don Arturo Alessandri.
d a c i o n e s Esteriores, don Daniel Feliit.

7

Justicia e Instruccibn Phblica, don Pedro AKuirre Cerda.
Hacienda, don Luis Claro Solar.
Guerra y Marina, don Jorge \'aldivieso Blanco.
Industria y Obras Phblicas, don Rambn Briones Luco.
. 6 de Septiembre de 1918

Interior, don Pedro Garcia de la Huerta.
Relaciones Estkriores, don Rupert0 Bahamonde.
Justicia e Instruccibn Pilblica, don Alcibiades Xoldin.
Hacienda, don Luis Anibal Barrios.
Guerra y Marina, don Victor 11. Robles.
Industria y Obras Phblicas, don Francisco Landa.
28 de Noviembre de 1918

Interior, don Armando Quezada AcharQn.
Relaciones Esteriores, don Luis Barros Borgofio.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Luis Orrego Luco.
Hacienda, don Luis Claro Solar.
Guerra y Marina, don Enrique Bertnildez.
Industria y Obras Phblicas, don Vicente AdriAn.
3 de Mayo de 1919

-

Interior, don Anselmo Hevia Riquelme.
Relaciones Esteriores, don Luis Barros Borgofio.
Justicia' e Instrucci6n Piiblicn, don ,Pablo Ramirez.
Hacienda, don Luis Claro Solar.
Guerrn y Marina, don Enrique Bermhdez.
Industria y Obras Pilblicas, don Manuel O'Ryan.
9 de Julio de 1919

Interior, don Luis Serrano Arrietn.
Hacienda, don Julio Philippi.
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,

21 de Julio de 1919
Industria y Obras Pdblicas, don hlalaquias Concha.
23 de Septiembre de 1919
Interior, don Enrique Bermbdez.
Relaciones Exteriores, don Luis Barros Borgoiio.
Justicia e Instrucci6n PGblica, don Julio Prado Amor.
Hacienda, don Julio Philippi.
Guerra y Marina, don Anibal Rodriguez.
Industria y Obras Pbblicas, don Malaquias Concha.
8 de Noviembre de 1919

Interior, don Jose Florencio Valdes Cuevas.
Relaciones Exteriores, don Alamiro Huidobro.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Jose Bernales.
Hacienda, don Guillermo Subercaseaux.
Guerra y Marina, don Germ6n Riesco E.
Industria y Obras Pbblicas, don Oscar Dhvila.
29 de Rlarzo de 1920
Interior, don Pedro NicolSs Montenegro.
Relaciones Exteriores, don Antonio Huneeus Gana.
Justicia e Instruccih Pbblica, don Enrique Bermddez.
Hacienda, don Enrique Oyarziln.
Guerra y Marina, don R6gulo Valenzuela.
Industria y Obras Pbblicas, don Rlalaquias Concha.
16 de Junio de 1920
Interior, don Federico Puga Borne.
Relaciones Exteriores, don Antonio Huneeus Gana.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Javier Gandarillas 3latta.
Hacienda, don Antonio Viera GaHo.
Guerra y Marina, don Pedro Opazo Letelier.
Industria y Obras Pdblicas, accidentalmente a cargo del titular
de Justicia e Instrucci6n.
15
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1.O de Julio de 1920

Interior, don Pedro Garcia de la Huerta.
Relaciones Exteriores, don Luis Aldunate Echeverria.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Lorenzo Montt.
Hacienda, don Francisco Garcbs Gana.
Guerra y Marina, don Ladislao ErrLzuriz Lazcano.
Industria y Obras Pfiblicas, don Armando Jaramillo.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
23 de Diciembre de 1920

-

9 de Septiembre de 1924

Don Arturo Alessandri Palma.

MINISTROS
23 de Diciembre de 1920

Interior, don Pedro Aguirre Cerda.
Relaciones Exteriores, don Jorge Matte Gormaz.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Armando Jaramillo.
Hacienda, don Daniel Rlartner.
Guerra y Marina, don Carlos Silva Cruz.
Industria y Obras Pbblicas, don Zen6n Torrealba.
12 de Mayo de 1921

Hacienda, don Enrique Oyarzbn.
Guerra y Marina, don Enriqhe Balmaceda Toro.
16 de Agosto de 1921

Interior, don Hector Arancibia Lazo.
’
Relaciones Exteriores, don Ernesto Barros Jarpa.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Tom& Ramirez Frias.
Hacienda, don Victor Celis Maturana.
Guerra y Marina, don Remigio hledina.
Industria y Obras Phblicas, don Artemio Gutibrrez.
3 de Noviembre de 1921

Interior, don Ismael Tocornal.
Relaciones Exteriores, don Ernesto Barros Jarpa.
*
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Justitia e

Instrucci6n Pbblica, don Roberto Sanchez Garcia de la

Huerta.
Hacienda, don Francisco Garces Gana.
Guerra y Marina, don Samuel Claro Lastarria.
Industria y Obras Pbblicas, don Armando Jaramillo.
22 de Marzo de 1922

Interior, don Jorge Matte Gormaz.
Relaciones Esteriores, don Ernesto Barros Jarpa.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Octavio Maira.
Hacienda, don Galvarino Gallardo Nieto.
Guerra y Marina, don Ignacio Marrhant Scott.
Industria y Obras Pbblicas, don Pedro Fajardo.
1.O

de Abril de 1922

Interior, don Armando Jaramillo.
Relaciones Esteriores, don Ernesto Barros Jarpa.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Angel Guarello.
Hacienda, don Samuel Claro Lastarria.
Guerra y Marina, don Roberto Sanchez Garcia de la Huerta.
Industria y Obras Phblicas, don Miguel Letelier Espinola.
20 de Agosto de 1922

Interior, don Antonio Huneeus Gana.
Relaciones Esteriores, don Samuel Claro Lastarria.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don R6binson Paredes.
Hacienda, don Guillermo Edwards RIatte.
Guerra y Marina, don HernQn Correa Roberts.
Industria y Obras Piiblicas, don Miguel Letelier Espinola.
16 de Octubre de .1922

Interior, don Luis Izqnierdo.
Relaciones Esteriores, don Carlos Aldunate Solar.
21 de Diciembre de 1922

Interior, don Manuel Rivas Vicuiia.
Relaciones Esteriores, don Luis Izquierdo.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don R6binson Paredes.
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Hacienda, don Ricardo Vald6s.
Guerra y Marina, don Onofre Bunster.
Industria y Obras Pdblicas, don Absal6n Valencia.

1 2 de Enero de 1923

Interior, don Francisco Garces Gana.
Relaciones Esteriores, don Luis Izquierdo.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Carlos Albert0 Ruiz.
Hacienda, don Anibal Rodriguez.
Guerra y Marina, don Gustavo Silva Campo.
Industria y Obras Pbblicas, don R6binson Paredes.
16 de hlarzo de 1923

Interior, don Cornelio Saavedra.
Relaciones Esteriores, don Luis Izquierdo.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Luis Salas Romo.
Hacienda, don Vicfor Celis Rlaturana.
Guerra y Marina, don Jorge Andre6 Guerra.
Industria y Obras Pbblicas, don Vicente AdriBn.

15 de Junio de 1923

1

Interior, don Carlos A. Ruiz.
Rela’ciones Exteriores, don Pedro Rivas Vicutia.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Marcia1 Jlartinez de Ferrari.
Hacienda, doli Agustin Correa Bravo.
Guerra y hIarina, General don Luis Altamirano.
Industria y Obras Piiblicas, don Juan Vargas JIBrquez.
2 de Julio de 1923

Interior, don Doming0 Amunhtegui Solar.
Relaciones Esteriores, don Emilio Bello Codecido.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Alcibiades RoldBn.
Hacienda, don Guillermo Subercaseaus.
Guerra y Marina, General don Luis Altamirano.
Industria y Obras Pbblicas, don Francisco 3Iardones.
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4 de Enero de 1924

Interior, don Pedro Aguirre Cerda.
Relaciones Esteriores, don Armando Jaramillo.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Doming0 Duran.
Hacienda, don Enrique Zaiiartu Prieto.
Guerra y Marina, Teniente-Coronel don Alfred0 Ewing.
Industria y Obras Phblicas, don Vicente Adrian.
1.0 de Febrero de 1924
.

Interior, don Jose RIaza.
Relaciones Exteriores, don Roberto Sanchez Garcia de la Huerta.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Guillermo Labarca.
Hacienda, don Samuel Claro Lastarria.
Guerra y Marina, General don Luis Brieba.
Industria y Obras P<iblicas, don R6binson Paredes.
25 de b4arzo de 1924

Interior, don Cornelio Saavedra.
Rdaciones Exteriores, don Galvarino Gallardo Nieto.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Guillermo Labarca.
Hacienda, don Belfor Fernandez.
Guerra y Marina, General don Luis Brieba.
Industria y Obras Pbblicas, don Rbbinson Paredes.
22 de Julio de 1924

Interior, don Pedro Aguirre Cerda.
Relaciones Exteriores, don Ram6n Briones Luco.
Justicia e Instruccibn Pdblica, don Luis Salas Romo.
Hacienda, don Enrique Zaiiartu Prieto.
Guerra y Marina, don Gaspar Mora.
Industria y Obras Phblicas, don Guillermo Baiiados.

5 de Septiembre de 1924
Interior, General don Luis Altamirano.
Relaciones Exteriores, don Emilio Bello Codecido.
Justicia e Instrucci6n Phblica, don Gregorio AmunQtegui.
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Hacienda, Almirante don Francisco Nef.
Guerra y Marina, General don Juan P. Bennett.
Industria y Obras Pdblicas, don Angel Guarello.

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
9 de Septiembre de 1924

El Presidente de la Repdhlica, sefior Alessandri, envia al Congreso
la renuncia de su cargo. El Congreso no se pronuncia sobre ella y otorga a1 seiior Alessandri permiso para abandonar sus funciones por seis
m e s s y ausentarse del pais. El Presidente reitera su renuncia con el
carActer de indeclinable, nombra Vice-Presidente de la Reptiblica
a1 Ministro del Interior, General don Luis Altamirano, y abandona
la Moneda.

JUNTA DE GOBIERNO
11 de Septiembre de 1924

Los Ministros seiiores Altamirano, Vice-Presidente de la Repdblica, Nef y Bennett, se declaran constituidos en Junta de Gobierno. (Decreto
3089 bis). Esta disuelve el Congreso Nacional
(Decreto N." 3090).
N.O'

MINISTROS
12 de Septiembre de 1924
La Junta de Gobierno acepta la renunria reiterada a1 Conereso
Nacional con el caracter de indeclinable, por el Presidente sefior Alessandri (Decreto N." 3091) y nombra el siguiente hlinisterio:
Interior, don Alcibiades RoldAn.
Relaciones Exteriores, don Carlos AldunaA- 'Justitia e Instrucci6n Pbblica, don Grego
Hacienda, don Fidel hlufioz Rodriguez.
Guerra y RIarina, Almirante don Luis G(
Industria v Obras PCrblicas, don Oscar D;
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Consejo de Secretarios de Estado
20 de Septiembre de 1924

La Junta de Gobierno radica en el Consejo de Secretarios de Estado las funciones conferidas al Consejo de Estndo, al Senado o a la Comisi6n Conservadora, por 10s ndmeros 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17 J' 20 del
articulo 73 de la Cnnstitucih; como as[ mismo las atribxiones conferidas al Consejo de Estado por 10s articulos 546, 548, 558 y 562 del
C6d;go Civil y otras leyes de la Repiiblica (Decreto Ley N.O 8).

Creaci6n de nuevos biinisterios
14 de Octubre de 1924
Se reorganiza el hlinisterio de Industria, Obras Pdblicas p Ferrocarriles, creando en su reemplazo dos carteras: a) de Obras y Vias Pbblicas; y b ) de Agricultura, Industria y Colonizaci6n (Decreto Ley
N.0 43); y se crea un Ministerio de Higiene, -4sistencia y Previsi6n
Social (Decreto Ley 3T.O 44).

MINISTROS
17 de Octuhre de 1924
Obras y Vias Pfiblicas, don Oscar Dbvila.
Agricultura, Industria y Colonizadn, don Arturo Alemparte.
Higiene, Asistencia y Previsi6n Sociales, doctor don Alejandro
del Rio.
19 de Diciembre de 1924
Interior, don Rafael Luis Barahona.
Relaciones Exteriores, don Carlos Aldunate.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Jose Bernales.
Hacienda, don Julio Philippi.
Guerra, General don Emilio Ortiz Vega.
Marina, (independizado del departamento de Guerra por DecretoLey N." 163 de esta fecha), AlInirante don Luis G6mez Carreiio.
*
Obras y Vias Pfiblicas, don Luis A. hlolina.
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Agricultura, Industria y Colonizaci6n, don -4rturo Alemparte.
Higiene, Asistencia y Previsibn . Sociales, ’ doctor don Alejandro
del Rio.
Los acontecimientos militares del 23 de Enero, dieron por resultado la cafda
del Gobierno organizado el 5 de Septiembre anterior y la constituci6n de una nueva

JUNTA PROVISORIA DE GOBIERNO
23

-

27 de Enero de 1925

General don Pedro Pablo Dartnell.
General don Eniilio Ortiz Vega.

MINISTROS
25 .de Enero de 1925
Se decreta que 10s Subsecretarios de Estado quedarln a cargo, del despacho de
sus respectivos Ministerios, mientras se regulariza el Gobierno.

JUNTA DE GOBIERNO
27 de Enero

- 20 de Marzo de

1925

PRESIDENTE
Don Einilio Bello Codecido.

VOCALES
General don Pedro Pablo Dartnell; y
Almirante don Carlos Ward.

MINISTROS
29 de Enero de 1925
Interior, don Armando Jaramillo.
Relaciones Exteriores, don Jorge Matte.
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Jose hIaza.
Hacienda, don Valentin hlagallanes.
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Guerra, Coronel don Carlos Ibiiiiez.
Marina, Almirante don Braulio Bahamonde.
Obras y Vias Pbblicas, don Francisco kIardones.
Agricultura, Industria y Colonizaci6n, don Claudio Vicuiia.
Higiene, Asistencia y Previsibn Sociales, doctor don Jose Santos
Salas.
*

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
20 de h4arzo

-

1.O

de Octubre de 1925

Reasume don Arturo Alessandri.

MINISTROS
Por decreto de 21 de Marzo de 1925, el Presidente dispone que 10s Secretarios
de Estado que han acompaiiado a la Junta de Gobierno hasta ,el dia anterior, contid e n sirviendo dichos cargos en calidad de Ministros del Despacho.

27 de Agosto de 1925

Interior, don Francisco Mardones.
Obras PGblicas, Comercio y Vias de Comunicaci6n, don Gustavo
Lira.
1.O de Octubre de 1925
Interior, don Luis Barros Borgoiio.

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1.0 de Octubre - 23 de Diciembre de 1925
Don Luis Barros Borgoiio.

MINISTROS
2 de Octubre de 1925

Interior, General don Manuel Vbliz.
Relaciones Exteriores, don Jorge Matte (dimisionario).
Justicia e Instrucci6n Pbblica, Capitan don Oscar Fenner.
Hacienda, don Guillermo Edwards R4 atte.
Guerra, Coronel don Carlos Ibiiiiez.
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Marina, Almirante don Braulio Bahamonde.
Obras Phblicas, Comercio y Vias de %omunicaci6n, Capitln de
Navio don Alejandro Garcia Castelblanco.
Agricultura, Industria y Colonizaci6n, don Luis Correa Vergara.
Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, doctor don Jose
Santos Salas.

10 de Octubre de 1925
Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, doctor don Pedro Lautaro Ferret-.

15 de Octubre de 1925
Relaciones Esteriores, don Ernesto Barros Jarpa.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
La Constituci6n piomulgada el 18 de Septiembre de 1925, dispone:
.Art. 62. El Presidente de la Repdblica durar6 en el ejercicio de sus funciones
por el t4rmino de seis afios, y no podrd ser reelegido para el perlodo siguiente.
Art. 63. El Presidente ser6 elegido en votaci6n directa por 10s ciudadanos con
derecho a sufragio de toda la Repdblica, sesenta dias antes de aquel en que deba cesar
en el cargo el que est4 en funciones y en la forma que determine la ley.
El conocimiento de las reclamaciones que ocurrieren acerca de la votaci611, las
rectificaciones y el escrutinio general de la elecci6n corresponder6n al Tribunal Calificador..
=DISPOSICIONES
'rRANs1ToRrAs.-Segunda. Las 'elecciones para designar el nueYO Presidente de'la Repdblica, severificardn el 24 de Octubre de 1925, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 63 y a fin de que el Presidente electo tome posesi6n del mando el 23 de Diciernbre del mismo aiio,.

23 de Diciembre de 1925 - 7 de Abril de 1927
Don Emiliano Figueroa.

.

MINISTROS
23 de Diciembre de 1925
Interior, don Maximiliano Ibhiez.,
Relaciones Exteriores, don Beltrln Mathieu (mientras asume el
titular continda en el cargo el dimisionario don Ernrsto Barros).
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Alamiro Huidobro.
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Hacienda, don Jorge Silva Somarriva.
Guerra, Coronel don Carlos Ibliiez.
Marina, Almirante don Arturo Swett (mientras asume el titular
continda en el puesto el dimisionario, -4lmirante don Braulio Bahamonde) .
Obras Pdblicas, Comercio y Vias de Comunicaci6n, don Angel
Guarello.
.4gricultura, Industria y Colonizaci6n, don Luis Larrain Prieto.
Higie'ne, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, doctor don Lucio C6rdova.
2 de Agosto de 1926
Relaciones Esteriores, don Antonio Huneeus.
2 de Septiembre de 1926
Hacienda, don .Lautaro Rozas.
20 de Noviemhre de 1926
Interior, don Manuel Rivas Vicuiia.
Relacisnes Exteriores, don Jorge Matte.
Justicia e Instrucci6n Pdblica. don Alvaro Santa AIaria.
Hacienda, don Albert0 Edwards.
Guerra, Coronel don Carlos Ibliiez.
Marina, Almirante don Arturo Swett.
Obras Pdblicas, Comercio y Vias de Comunirari6n. don Julio
Velasco.
Agricultura, Industria y Colonizaci6n, don Arturo Alemparte.
Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, a chrgo del hfinistro del Interior.
29 de Noviembre de 1926
Justicia e Instrucci6n Pdblica, don Ram6n hlontero.
22 de Febrero de 1927
Interior, Coronel don Carlos IbPiiez.
Relaciones Exteriores, don Conrad0 Rlos Gallardo.
Justicia e Instruccibn Pdb!ica, don Aquiles Vergara:
Hacienda, don Pablo Ramlrez.
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Guerra, General don Emilio Ortiz Vega.
Marina, Capitfin de Fragata don Carlos Friidden.
Obras Pbblicas, Comercio y l’ias de Comunicaci6n, don Julio
Velasco. *
Agricultura, Indnstria y Colonizaci6n, don Arturo Alemparte.
Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, don Isaac Hevia..

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por decreto N.0 2036, de 7 de Abril de 1927, el Presidente de la Repfiblica, don
Emiliano Figueroa, bashdose en que graves motivos personales lo obligan a separarse
del ejercicio de sus funciones constitucionales por el tirmino de dos meses, dispone
que durante ese tiempo lo subrogari el Ministro del Interior, don Carlos IbiAez, con
el titulo de Vice-Presidente de la Repfiblica.

7 de Abril

- 21 de Julio de 1927

Coronel, don Carlos Ibfiiiez del Campo.

MINISTROS
8 de Abril de 1927

Interior, a cargo del despacho de Marina, Capitgn de Fragata,
don Carlos Frodden.
23 de Mayo de 1927
Interior, don Enrique Balmaceda.
Relaciones Exteriores, don Conrad0 Rios Gallnrdo.
Justicia e Instrucci6n Pbblica, don Aquiles Vergara.
Hacienda, don Pablo Ramirez.
Defensa Nacional, (creado por decreto supremo de esta fecha, basado en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la
Repdblica por la ley 4113 de 25 de Enero de 1927), Capitfin de Fragata
don Carlos Froddm.
Obras Pdblicas, Comercio y Vias de Comunicaci6n, General don
Emiliano Ortiz Vega.
.L\gricultura, Industria y Colonizaci6n, don Arturo Alemparte.
Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, doctor don Jose
Santos Salas.
‘
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21 de Junio de 1927
(Se suspenden 10s efectos del Decreto Supremo de 23 de Mayo, que cre6 el Ministerio de Defensa Nacional).

Guerra, General don BartoloniC Blanche.
Marina, Capitan de Fragata, don Carlos Frodden.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El 4 de Mayo de 1927, el Presidente de la Repdblica, seAor Figueroa, presenta
al Congreso su dimisi6n. El Senado en sesi6n de 6 de Mayo y la Cdmara de Diputados en sesi6n de 10 del mismo mes, aprueban el siguiente:
aProyecto de acuerdo:
$
1
Art. dnico. Se declara que hay, motivos suficientes para considerar fundada
la dimisi611que S. E. don Emiliano Figueroa Larraln hace del cargo de Presidente de
la Repdblica, y, en consecuencia, se admite esta dimisi6n>.
El 22 de Mayo de 1927 se efectda la elecci6n de Presidente de la Repbblica.
El 11 de Julio se reune el Congreso Pleno y el Presidente del Senado proclama Presidente de la Repdblica al ciudadano seiior Carlos Ibliiez y, en 21 del mismo mes,
el Presidente del Senado recibe el juramento o promesa constitucional al Excmo.
sefior Ibliiez

1927 - 26 de Julio de 1931
Coronel, don Carlos Ibhiiez del Campo.

MINISTROS
6 de Septiembre d e 1927

Justicia e Instruccidn PGblica (interino), el titular de Higiene,
Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, don Jose Santos Salas.
-4gricuItura, Industria y Colonizaci6n (interino), el titular de Hacienda, don Pablo Ramirez.
Obras Pitblicas, Comercio y Vias de Comunicaci6n (interino), el
titular del Interior, don Enrique Balmaceda.
12 de Septiembre de 1927
Justicia (interino), el titular del Interior, don Enrique Balniaceda.
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29 d e Septiembre de 1927
(Por,Decreto Supremo N.O 6573 se crea el Ministerio de Fomento con 10s servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonizaci6n y la Inspecci6n General de Caminos, Puentes Was Fluviales).

Fomento, don Adolfo Ibaiiez B.
17 de Noviembre de 1927 (1)
'

Instrucci6n Pdblica, don Eduardo Barrios.
Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo (interino), el ti.
tular del Interior, don Enrique Balmaceda.
(Por Decreto Supremo N.O 7912, de 30 de Noviembre de 1927, basado en las
Sacultades earaordinarias otorgadas al Presidente de la Repdblica por las leyes 4113,
de 25 de Enero y 4156 de 4 de Agosto de 1927, ss determina que 10s Ministerios de
Estado serin 10s siguientes:
1.0
2.O
3.O
4.0

5."
6.'
7.0

8.'
9.0

Interior.
Relaciones Exteriores.
Hacienda.
Educacibn Pdblica.
Justicia.
Guerra.
Marina.
Fomento, y
Bienestar Social).

22 de Febrero de 1828

Fomento (interino), el t i t d a r de Relaciones Exteriores, don Conrado Rios.
24 de Febrero de 1928

Justicia, don Osvaldo Koch.
Fomento, don Luis Schmidt.
(1) En esta fecha se acept6 la renuncia del doctor don JosC Santos Salas de 10s
cargos de Ministro de Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo y de Ministro
de Instrucci6n Pdblica interino. AI dia siguiente, 18 de Noviembre, por decreto N.'
7605, se acept6 la renuncia del Ministro de Hacienda don Pablo Ramirez, disponiendose que continuaria a cargo del despacho de dicho departamento hasta que se designara titular. El 31 de Diciembre, se espidib el decreto N.O 8663 derogando el 7605
v rechazando la renuncia del seiior Ramirez.
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20 de Abril de 1928
Bienestar Social, CapitLn don Alejandro Lazo.

5 de Junio de 1928

.

Interior, don Guillermo Edwards Matte.
6 de Junio de 1928

Bienestar Socia! (interino), el titular de Fomento, don Luis
Schmidt.
21 de Junio de 1928

Bienestar Social, don Luis Carvajal.
17 de Octubre de 1928

. Educaci6n PGblica (interino), el titular de Hacienda, don Pablo
Ramfrez.
7 de Marzo de 1929
Hacienda (interino), el titular de Justicia, don Osvaldo Koch.
.

11 de Marzo de 1929

Educaci6n PGblica, don Mariano Navarrete.
23 de Agosto de 1929
Hacienda, don Rodolfo Jaramillo.
Fomento, don Emiliano Bustos.
3 de Septiembre de 1929
Interior, don Enrique BermGdez.
Relaciones Exteriores, don Manuel Barros Castaii6n.
6 de Noviembre de 1929

Propiedad Austral, don Edecio Torreblanca W. (Ministerio creado
en virtud de la Ley 4660, el 31 de Octubre de 1929).
(La Ley 4769, de 8 de Enero de 1930,reorganiza el Ministerio de
Relaciones y lo designa de CRelaciones Exteriores y Comerciop).
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26 de Febrero de 1930
Interior, don David Herrnosilla.
10 de Abril de 1930
Justicia, don David Herrnoailla, (conjuntamente con Interior).

15 de Julio de 1930
Justicia, don Humberto Arce B.
23 de Julio de 1930
Fomento, don Edecio Torreblanca (conjuntarnente con propiedad Austral).
(Por D. F. L. 3524 bis se crea el Rlinisterio de Agricultura).

5 de Agosto de 1930
Agricultura, don Edecio Torreblanca (conjuntamente cbn Propiedad Austral y Fomento).
Interior, don Carlos Frodden L.
,
Marina, don Edgardo von Schroders.
Educacibn, don Bartolome Blanche (conjuntamente con Guerra).
Bienestar Social, don Humberto Arce (conjuntamente con Justicia).
Hacienda, don Julio Philippi B.
29 de Agosto de 1930
Fomento y Agricultura, don Luis Matte Larrain.

5 de Septiernbre de 1930
Bienestar Social, don Ricardo Puelma Laval.
26 de Octubre de 1930
Educacibn, don Albert0 Edwards 17.

7 de Noviernbre de 1930
Guerra, General don Pedro Charpin R.
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27 de Noviemhre de 1930

Fomento y Agricultura, don Edecib Torreblanca (hasta el 18 de
Diciembre, conjuntamente con Propiedad Austral).
9 de Enero de 1931
Hacienda, don Carlos Castro Rub.
27 de Abril de 1931

Relaciones Esteriores y Cornercio y Justicia, don Antonio Planet.
%farina, Almirante don Hip6lito Marchant.
28 de -4bril de 1931

Educacibn Phblica, don Gustavo Lira M.
Fomento '4' Agricultura, don Edecio Torreblanca (conjuntamente
con Propiedad Austral).

7 de hlayo de 1931
Agricultura, don Guillermo Az6car A.

15 de Mayo de 1931
Hacienda, don Rodolfo Jaramillo B.
13 de Julio de 1931
Hacienda, don Pedro Blanquier T.
Interior y Bienestar Social, don Juan E. Montero R.
Relaciones Esteriores y Comercio y Tierras y Colonizacibn, don
Carlos Aldunate E. (1)
Justicia y Educaci6n Pbblica, don Jose hl. Rios Arias.
Fomento y Agricultura, don Francisco Cereceda C .
(1) Por D. F. L. 84, de 9 de Abril de 1931, el Ministerio de Propiedad Austral
pasaba a designarse: de <Tierras, Bienes Nacionales y Colonizaci6n.. a contar desde
el 1.0 de Enero de 1932.
Por D. F. L. 243, de 15 de Mayo de 1931, se dispuso que 10s Departamentos de
Estado serlan 10s siguientes:
Interior,
Relaciones Exteriores,

'4
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22 de Julio de 1931

Interior y Educaci6n Pbblica, don Miguel Letelier Espinola.
Relaciones Exteriores y Comercio, Justicia y Tierras y Colonizac i h , don Guillermo Edwards Matte.
Hacienda, don Francisco Gar& Gana.
Bienestar Social, don Hector Boccardo B.
Fomento y Agricultura, vacantes desde el dia 21 de Julio a medio
dia, no se proveyeron.
23 de Julio de 1931

Interior, Capitln de Navio don Carlos Frodden Lorenzen.
Relaciones Exteriores y Comercio y Justicia, don Albert0 Edwards
Vives.'
Educacidn Pdblica, don Gustavo Lira M.
Hacienda, don Arturo Lorca Pellross.
Fomento, Contra-Almirante don Alejandro Garcia Castelblanco.
Tierras y Colonizaci6n, don Oscar Fenner hlarin.
Bienestar Social y Agricultura se mantuvieron vacantes desde el
22 y 21 de Julio, respectivamente.
26 de Julio de 1931

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Don Pedro Opazo Letelier, (en su calidad de Presidente del Senado).
Hacienda,
Justicia.
Educaci6n Piiblica,
Guerra,
Marina,
Fomento,
Bienestar Social,
Tierras y ColonizacMn.
Agricultura.
El mismo D. F. L. autoriz6 a1 Presidente de la Repfiblica para agrupar dos o m i s
Departamentos de Estado, colocindolos conjuntamente a cargo de un solo Ministro,
y para constituir las Sub-Secretarlas en Ministerios independientes.
Dispuso t a m b i h que, cuando las Sub-Secretarhs de Guerra, Marina y Aviaci6n
estuvieran en manos de un solo Ministro, &e pudiera ser designado de SDefensa
Nacionab.
Di6 tambien a1 Director General de Obras Pfiblicas las atribuciones y responsabilidades inherentes a 10s Ministros de Estado.
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MINISTROS
Interior, don Juan E. Montero R.
Relaciones hxteriores y Comercio y Tierras y Colonizacibn,’ don
Carlos Balmaceda S.
Justicia, Fomento y Agricultura, don Luis Gutierrez Allende.
Educacibn~~Pdblica,
don Pedro Godoy Perez.
Guerra, General don Carlos SPez Morales.
Marina, Contra-Blmirante don Calixto Rogers Seas.
Bienestar Social, don Sbtero del Rlo Gundih.
27 de Julio de 1931

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICADon Juan Esteban R’lontero Rodrfguez, (en su calidad de Ministro
del Interior).
. .

MINISTROS
Interior y Justicia, don Luis Cutierrez Allende.
Relaciones Esteriores y Comercio y Tierras y Colonizaci6n,
don Carlos Balmaceda Saavedra.
Hacienda, don Pedro Blanquier Teslich.
Educacibn Phhlica, don Pedro Godoy Perez.
Guerra, General don Carlos SAez Ilorales.
Marina, Contra-Almirante don Calisto Rogers SeaF.
Fomento y Agricultura, don Francisco Cereceda Cisternas.
Bienestar Social, don S6tero del Rio GundiPn.

7 de Aiosto de 1931
Interior, don Manuel Trucco Franzani.
14 de Agosto de 1931
Guerra, General don Enrique Bravo Ortiz.
Tierras y Colonizaci6n, don Carlos A. Martinez.
20 de Agosto de 1931

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Don Manuel Trucco Franzani.
(En su c a l i d d de Ministro del Interior).
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20 de Agosto de 1931
Interior, don Horacio Hevia Labb6.

..

21 de Agosto de 1931

Fomento y Agricultura, don Luis Alamos Barros.
3 de Septiembre de 1931

Interior, don Marcial Mora Miranda.
Relaciones Esteriores y Cotnercio, don Luis Izquierdo Fredes.
Hacienda, Arturo Prat Carvajal.
Justicia, don Horacio Walker Larraic-.
Educaci6n, don Leonard0 Guzxndn CortCs.
Guerra, General don Carlos Vergara Montero.
- Marina, Capitfin de Navio don Enrique Spoerer Jardel.
Fomento y Agricultura, don Enrique Matta Figueroa.
Bienestar Social, don Santiago Wilson Barrientos.

15 de Noviembre de 1931
Vuelta como Vice-Presidente de la Repiiblica de don Juan
Esteban Montero Rodriguez, para continuar como Presidente de la
Repdblica el 4 de Diciembre de 1931 en que inicia su periodo. Sigue
con el Ministerio designado el 15 de Noviembre de 1931 que estaba
constituido en la siguiente forma:
Interior, don Marcial Mora Miranda.
Relaciones Exteriores y Comercio, don Carlos Balmaceda Saavedra.
Hacienda, don Luis Izquierdo Fredes.
Justicia, don Luis GutiCrrez Allende.
Educaci6n Phblica, don Santiago Labarca Labarca.
Guerra, General don Carlos Vergara Montero.
Marina, contra-Almirante don Enrique Spoerer Jardel.
Fomento, don Hernln Echeverria Cazotte.
Bienestar Social, don S6tero del Rio Gundihn.
Tierras y Colonizaci6n, don Teodoberto Alvarez Alvarez.
Agricultura, don Joaquin Prieto Concha.

5 de Marzo de 1932
Se publica y entra a regir la Ley 5077. de 4 de Marzode 1932,que
refunde en el Ministerio de' Defensa Nacional 10s Ministerios de Guerra
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y Marina y la Sub-secretaria de Aviaci6n que formaba parte del Ministerio del Interior. hlientras se designa Ministro, firma el despacho
respectivo el de Fomento.
’

9 de Marzo de 1932

.

.

Defensa Nacional, don Miguel Urrutia Barboza.
7 de.Abril de 1932’

Interior, don Victor V. Robles V.
J usticin, don Arturo Ureta Echazarreta.
Educaci6n Pirblica, don Alfredo Guillermo Bravo.
Defensa Nacional, don Ignacio Urrutia Manzanc.
Fomento, don Marco A. de la Cuadra P.
Agricultura, don Hector Rodriguez de la Sotta.
8 de Abril de 1932
Tierras y Colonizaci6n, don Gaspar Mora Sotomayor.
4 de Junio de 1932

JUNTA DE GOBIERNO

,

Constituida por Decreto del Ministerio del Interior N.O 1728, de
4 de Junio y compuesta por:

General don Arturo Puga Osorio,
Don Carlos DBvila Espinoza, y
Don Eugenio Matte Hurtado.
Actuaba como Presidente el primer0 de 10s nombrados.
Interior, General don Arturo Puga Osorio.
5 de Junia de 1932

Relaciones Esteriores y Comercio, don Luis Barriga ErrBzuriz.
Hacienda, don Alfredo Lagarrigue Rengifo.
Justicia, don Pedro Fajardo.
Educaci6n, don Eugenio Gonzllez.
Defensa Nacional, don hlarmaduque Grove Vallejo.
Fomento, don Victor Navarrete Senn.
Tierras y Colonizaci6n, don Carlos A. Martinez.
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.

Agricultura, don Nolasco CQrdenas.
Trabajo, don Ram6n Alvarez Jabalquinto.
Salubridad Piiblica, don Oscar Cifuentes.
(Para nombrar a estos dos bltimos, se dividi6 el Ministerio de
Bienestar Social, en virtud del Decreto-Ley N." 2).
6 de Jutlio de 1932

Interior, don Rolando Merino Reyes.
13 de Junio de 1932

Don Carlos Davila Espinoza renuncia al cargo de miembro de la

Junta de Gobierno y se nombra en su reemplazo a don Rolando Merino Reyes, dejando este dltimo el Ministerio del Interior.
Interior, don Arturo Ruiz hlaffei.

17 de Junio de 1932
Se constituye una nueva Junta de Gobierno compuesta por don
Carlos Ddvila Espinoza como Preaidente de la Junta y de don Alberto Cabero,Diaz y don Nolasco CBrdenas Avendaiio, como Vocales.
Se designa nuevo Ministerio.

17 de Junio de 1932
Interior, don Juan Antonio Rlos hlorales.
Relaciones Exteriores y Comercio, don Luis Barriga E.
Hacienda, don Enrique Zaiiartu Prieto.
Justicia, don Santiago Perez Peiia.
Educaci6n Pdblica, don Carlos Soto Rengifo.
Defensa Nacional, don Arturo Puga Osorio.
Fomento, don Victor Navarrete Senn.
Tierras y Colonizaci6n, don Virgilio hIorales Vivanco.
Agricultura, don Arturo Riveros Alcaide.
Trabajo, don Ignacio Toro Espinoza.
Salubridad Pdblica, don Alfonso Quijano Olivares.
29 de Junio de 1932

Don Albert0 Cabero Dlaz, renuncia como miembro de la Junta
de Gobierno y se nombra en su reemplazo a don Elireo Peiia Villal6n.
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8 de Julio de 1932

Don Nolasco CArdenas Avendaiio y don Eliseo Pefia Villal6n renuncian como Vocales de la Junta de Gobierno y no se les nombra
reemplazantes.
Don Carlos DAvila Espinoza asume el Mando Supremo como

Presidente Provisional de la Reptiblica.
El Ministerio de Defensa Nacional se divide en dos Departamentos
de Estado: el de CGuerra y Aviaci6n~y el de <Marinas, en virtud del
Decreto-Ley N." 173, de 8 de Julio de 1932.
8 de Julio de 1932

Se acepta la renuncia de 10s hlinistros y se nombra en su reemplazo a Ias stguientes personas:

Interior, don Juan Antonio Rios Morales.
Hxienda, don Enrique Zaiiartu Prieto.
Educaci611, don Carlos Soto Rengifo.
Fomento, don Victor Navarrete Senn.
Agricultura, don Arturo Riveros Alcaide.
Tierras y Colonizaci6n, don Eliseo Peiia V.
Guerra y Aviaci611, don Pedro Lagos Lagos.
Trabajo, don Ignacio Tor0 Espinoza.
Salubridad Pdblica, don Alfonso Quijano 0.
Marina. Contra-Almirante don Francisco Nieto.

0

1l.de Julio de 1932
Relaciones Esteriores y Comercio, don Luis Barriga E.
Justicia, don Guillermo Baiiados Honorato.
13 de Julio de 1932
Interior, don Eliseo Peiia Villal6n.
1.0 de Agosto de 1932
'

Interior, don Joaquln FernA~dezFernhndez.
Educaci6n Pbblica, don Luis David Cruz 0.
Trabajo, don Juan B. Rossetti Colombino.
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12 de Agosto de 1932

Marina, don Albert0 Barbosa Baeza.
13 de Agosto de 1932

Marina, Contra-A!mirante don Jose Manuel Montalva Barrientos.
16 de Agosto de 1932

Hacienda, don Ernesto Barros Jarpa.
12 de Septiembre de 1932

Interior, General don BartolomC Blanche Espejo.
13 de Septiembre de 1932

Don Bartolome Blanche Espejo asume el Mando Supremo como

PRESIDENTE PROVISIONAL
14 de Septiembre de 1932

MINISTROS
Interior, don Ernesto Barros Jarpa.
Hacienda, don Francisco Mardones Otaiza.
Justicia, don Juan Antonio Rios Morales.
Guerra y A v i a c h , General don Luis Otero AIujica.
Fomento, don Gustavo Lira Manso.
Tierras y Colonizaci6n, don Virgilio Morales Vivanco.
Trabajo, don Fidel Estay CortCs.

2 de Octubre de 1932
Don Abraham Oyanedel Urrutia asume el Mando Supremo como
Presidente de la Corte Suprema de Justicia en calidad de
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VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
3 de 0ctubre.de 1932

MINISTROS
Interior, don Javier Angel Figueroa L.
Relaciones Exteriores y Comercio, don Jorge Matte Gormaz.
Justicia, don Absalbn Valencia Zavala.
Hacienda, don Julio Perez Canto.
Guerra y Aviaci611, General don Carlos Shez Morales.
Marina, Vice-Alniirante don Arturo Swett Otaegui.
Fomento, don Miguel Chamorro Arayd.
Tierras y Colonizaci611, don Anatolio Gondlez.
Agricultura, don Manuel Merino Esquivel.
Trabajo, don Francisco Landa Zhrate.
4 de Octubre de 1932

Educaci6n Pdblica, don Albert0 Coddou 0.
Salubridad Pdblica, don Javier Castro 0.
24 de Diciembre de 1932.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1932-1938

Don Arturo Alessandri Palma.

MINISTROS
Interior y Salubridad Phblica, don Horacio Hevia Labbe.
Relaciones Exteriores y Comercio, don Miguel Cruchaga Tocornal.
Hacienda, don Gustavo Ross Santa Maria.
Justicia y Educaci6n, don Domingo DurPn Morales.
Defensa Nacional, don Emilio Bello Codecido.
Fomento, don Alfred0 Piwonka Jilabert.
Agricultura y Tierras y Colonizaci6n, don Carlos Henriquez Argomedo.
Trabajo, don Fernando Garcia Oldini.
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13 de Agosto de 1936

Agricultura, don Benjamin Matte Larrain.
12 de Septiembre de 1936

Interior, don Matias Silva Sepdlveda.
.
Justicia, don Humberto Alvarez Su5rez.
Fomento, don Luis Alamos Barros.
Agricultura, don Remigio Rledina Neira.
22 de Octubre de 1936

Justicia, don Pedro Freeman Caris.
Agricultura, don Fernando Moller Bordeu.
15 de Enero de 1937

Tierras y Colonizaci6n, don Alejandro Errtizuriz Mackenna.
Salubridad, Previsibn y Asistencia Social, don Eduardo Cruz C.
(Por Ley 5802, el Ministerio de Salubridad habia pasado a llamarse de
esalubridad, Previsi6n y Asistencia Social, desde el 20 de Febrero de
1936).
16 de Enero de 1937

Trabajo, Roberto Vergara Donoso.
14 de Febrero de 1937

Relaciones Exteriores y Comercio, conjuntamente con Hacienda,
don Gustavo Ross Santa Maria.
22 de Febrero de 1937

Justicia, don Fernando Moller Bordeu.
24 de Marzo de 1937

Relaciones Exteriores y Comercio, don Jose R. Gutierrez Allende.
Hacienda, don Francisco Gar& Gana.
Justicia, don Alejandro Serani Burgos.
25 1

!

Educaci6n Pdblica, don Guillermo Correa Fuenzalida.
Tierras y Colonizaci6n, don Albert0 Cabero Diaz.
Trabajo, don Bernard0 Ldghton Guzmln.

25 de Mayo de 1937
Agricultura, don hl&ximo Valdes Fontecilla.
.

.

.

26 de Mayo de 1937

Fomento, don Ricardo Bascuiiln Stonner.
Tierras y Colonizacibn, don Alejandro ErrAzuriz Mackenna.

9 de Agosto de 1937 .
Justicia y Educaci6n Pdblica, don Guillermo Correa Fuenzalida.

25 de Octubre de 1937
Tierras y Colonizaci6n, don Medardo Goytia Goytia.

12 de hlarzo de 1938
Trabajo, don Juan Jose Hidalgo.
9 de Abril de 1938

Defensa Nacional, mientras el titular permanecfa fuera del pais,
de donde lleg6 el 25 de Septiembre de 1938, don Francisco Garces Gana, conjuntamente con Hacienda.
’

18 de Mayo de 1938
Interior, don Luis Salas Rorno.

15 de Septiembre de 1938
Relaciones Exteriores y Comercio, don Luis Arteaga.
Tierras y Colonizaci6n, don C h a r Le6n Entrala.
Salubridad, Previsi6n y Asistencia Social, don Luis Prunes.
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24 de Diciembre de 1938

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1938-1944

Don Pedro Aguirre Cerda.

MINISTROS
Interior, don Pedro Enrique Alfonso Barrios.
Relaciones Exteriores y Comercio, don Abraham Ortega Aguayo.
Hacienda, don Roberto Wachholtz Araya.
Justicia, don Rad1 Puga Rlonsalve.
Educaci6n Pbblica, don Rudecindo Ortega hlasson.
Defensa Nacional, don Alberto Cabero Diaz.
Fomento, don Arturo Blanchi Gundiln.
Tierras y Colonizaci6n, don Carlos Alberto Martinez.
Agricultura, don Arturo Olavarria Bravo.
Trabajo, don Antonio Poupin Gray.
Salubridad, Previsibn y Asistencia Social, don Miguel Etchebarne
Rioll.
13 de Abril de 1939

Defensa Nacional, don Guillermo Labarca Hubertson.
25 de Septiembre de 1939

.

Fomento, don Oscar Schnacke Vergara.
Tierras y Colonizaci6n, don Rolando Merino Reyes.
Salubridad, Previsi6n y Asistencia Social, don Salvador Allende
Gossens.
26 de Diciembre de 1939
Interior, don Guillermo Labarca Hubertson.
Hacienda, don Pedro Enrique Alfonso Barrios.
Defensa Nacional, don Alfredo Duhalde VQsquez.
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8 de Febrero de 1940

Interior, don Humberto Alvarez Sulrez.
Relaciones Esteriores y Comercio, don Crist6bal SAenz
Educaci6n Phblica, don Juan Antonio Iribarren Cabezas.
Agricultura, don Victor Moller Bordeu.
12 de Marzo de 1940

Trabajo, don Juan Pradenas Muiioz.
30 de Julio de 1940

Interior, don Guillermo Labarca Hubertson.
Relaciones Esteriores y Comercio, don Marcial Mora Miranda.
24 de Octubre de 1940

Defensa Nacional, don Juvenal Hernlndez Jaque.
Agricultura, don Alfonso Quintana Burgos.

7 de Noviembre de 1940
Relaciones Exteriores y Comercio, don Manuel Bianchi Gundiln.
Hacienda, don Marcial Mora Miranda.
23 de Diciembre de 1940

Interior, don Arturo Olavarria Bravo.
26 de Marzo de 1941

Relaciones Esteriores y Comercio, don Luis Alamos Barros.
10 de Junio de 1941

Relaciones Esteriores y Comercio, don Juan B. Rossetti Colombino.
Hacienda, don Guillermo del Pedregal Herrera.
Justicia, don Doming0 Godoy Perez.
Educaci6n Phblica, don Raimundo del N o Castillo.
Defensa Nacional, don Carlos Valdovinos Valdovinos.
Agricultura, don Rad1 Puga Monsalve.
2.54

I,

!
I

(Mientras don Carlos Valdovinos se desempeiiaba como Presitlent e del Tribunal Calificador de Elecciones, lo reemplaz6 en Defensa
Nacional, don Doming0 Godoy P., hasta fines de Julio). (Don Juvenal
. Hernindez dej6 de servir la Cartera de Defensa el 17 de Junio).
16 de Septiembre de 1941

Interior, don Carlos Valdovinos Valdovinos, sin perjuicio de seguir
en Defensa Nacional.
6 de Octubre de 1941

Interior, don Leonardo Guzmin Cortbs.
Justicia, don Tomas Mora Pineda.
Educaci6n PSlblica, don Ulises Vergara Osses.
Comercio y Abastecimientos, don Arturo Riveros Alcaide.
(Esta filtima Cartera se cre6 por decreto N.O 5149, publicado en
el Diario Oficial de 10 de Octubre de 1941, sobre la base de la SubSecretaria de Comercio).
3 de Octubre de 1941

Trabajo (conjuntamente con Agricultura, mientras el titular permanece fuera del pais), don R a d Puga Monsalve, hasta el 12 de Diciembre.
.
10 de Octubre de 1941

Salubridad, Previsi6n Social y Asistencia Social (conjuntamente
con Tierras y Colonizaci6n, mientras el titular permanece fuera del
pais), don Roland0 blerino Reyes, hasta el 14 de Diciembre.
10 de Noviembre de 1941

Interior, don Ger6nimo Mbndez Arancibia, que asume la VicePresidencia de la RepGblica, y nombra hlinistro suplente del
Interior, a don Leonardo Guzmin Cortbs.
21 de Noviembre de 1941

Interior, don Alfred0 Rosende Verdugo.
Defensa Nacional, don Juvenal Hernandez Jaque.
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25 de Noviembre de 1941

F a k e el Presidente de la Rephblica, continuando como VicePresidente, mientras se elige sucesor, don Ger6nimo Rl6ndez Arancibia.
16 de Diciembre de 1941

Fomento, conjuntamente con Tierras y Colonizaci6n, don Rolando Merino Reyes.

5 de Enero de 1942
Relaciones Exteriores y Comercio, conjuntamente con Hacienda,
don Guillermo del Pedregal Herrera, mientras el Canciller titular asiste
a la Confergncia de 10s Cancilleres de Rio de Janeiro, hasta fines de
Enero.
15 de Enero de 1942

Trabajo, conjuntamente con Agricultura, don Radl Puga Monsalve.
5 de Febrero de 1942

Trabajo, don Juan Pradenas Muiioz.

2 de Abril de 1942
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1942-1948

Don Juan Antonio Rios Morales.
2 de Abril de 1942

Interior, don Radl Morales Beltrami.
Relaciones Exteriores, don Ernest0 Barros Jarpa.
Hacienda, don Benjamin Matte Larrain.
Justicia, don Ger6nimo Ortitzar Rojas.
Educaci6n Phblica, don Oscar Bustos Aburto.
Defensa Nacional, don Alfred0 Duhalde VAsquez.
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Fomento, don 'Oscar Schnacke Vergara.
Agricultura, don Remigio Medina Neira.
Tierras y Colonizaci6n, don Pedro Poblete Vera.
Trabajo, don Leonidas Leyton Leyton.
Salubridad, Previsi6n y Asistencia Social, don Eduardo Escudero
Forrastal.
Comercio. y Abastecimiento, don Pedro Alvarez SuBrez.
11 de Agosto de 1942
Agricultura, don Fernando Moller Bordeu
14 de Agosto de 1942
Salubridad, Previsi6n y Asistencia Social, Don hliguel Etchebarne Riol.

17
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TITULO VI1

NOMINA D E LOS CIUDADANOS
que han formado.10s Senados de Chile desde la Independencia
hasta nuestros dias
,

VI1

NOMINA DE LOS CIUDADANOS QUE HAN FORMADO LOS
SENADOS DE CHILE
PRIMER SENADO
'Noviembre de 1812 - Enero de 1814
ART~CULO
7.0-HabrA un Senado compuesto de siete individuos,
de 10s cuales el uno sera Presidente, turnandose por cuafrimestres, y
otro Secretario. Se renovara cada tres afios en la misma forma que 10s
vocales de la Junta. Sin su dictamen no podra el Gobierno resolver
en 10s grandes negocios que interesen la seguridad de la Patria; y siempre que lo intente, ningdn ciudadano armado o de cualquier clase debera auxiliarlo ni obedecerle, y el que contraviniese sera tratado como
'reo de Estado. (REGLAMENTO CONSTITUCIONAL
PROVISIONAL, sancionado y jurado en 27 de Octubre de 1812).

PRESIDENCIA DEL SEmOR VIVAR Y AZUA, DON PEDRO
SENADORES
PROPIETARIOS
Araos, don Manuel
Cerda, don Jose Nicolas de la
Egafia, don Juan
Marin, don JosC Gaspar
Ruiz Tagle, don Francisco

SUPLENTES
Echeverria Larrain, don Joaquin
Errhzuriz, don Ram6n
Gandarillas, don Joaquin
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SECRETARIO

Senador, Henriquez, fray Camilo

SENADO CONSULTIVO
Marzo

- Julio

de 1814

.ART~CULO
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nHabrfi un Senado consultivo compuesto de siete individuos, que
se eligirhn por el Escmo. seiior Director, de la propuesta en terna que
harfi la Junta de Corporaciones.
AI efecto, Csta elegirfi veintidn individuos de las calidades necesarias para aquella magistratura y 10s pasarfi en lista al Supremo Gobierno para el nombramiento de 10s siete Senadores~.-(~EGLAJIENTO
PARA EL GOBIERNOPROVISIONAL, sancionado en 17 de Marzo de 1814).

PRESIDENCIA DEL SEmOR ERRAZURIZ,
DON JOSE ANTONIO '
SENADORES
. ,

Cienfuegos, don Jose Ignacio
Infante, don Jose Rliguel
Salas, don Manuel
Tocornal, don Jose Gabriel
Vicuiia, don Francisco Ram611

SEXRETARIO
Senador, Henriquez, fray Camilo

SENADO CONSERVADOR (1)
Octubre de 1818 - Mayo de 1822
CPerteneciendo a la Naci6n Chilena reunida en sociedad, por un
derecho natural e inamisible, la soberania o facultad para instalar ELI
Gobierno y dictar las leyes que han de regir, lo deberfi hacer por medio
(1) En el BoletIn de Leyes de 1919 encontramos Ins siguientes resoluciones:
<La Constituci6n Provisoria designa el trataniiento del Senado, pero no el de
sus individuos, de lo que resulta un embarazo en 10s Departamentos Ministeriales
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de sus Diputados reunidos en Congreso, y no pudiendo esto verificarse
con la brevedad que se desea, un Senado sustituirh, en vez de leyes,
reglamentos provisionales en la forma que mAs convenga para 10s objetos necesarios y urgentes3.-(ARTiCULO CNICODEL T ~ T U L O111, CAPiTULO P R I U E R O DE LA CONSTITUCI6N PROVISORIA PARA EL ESTADO
DE CHILE, sancionada y jurada en 23 de Octubre de 1818).
<Articulo l."-El Director Supremo, con arreglo a lo que se previene en el articulo 8.O de este capitulo, elegirh 10s vocales del Senado,
que serhn cinco, y uno de ellos Presidente, turnando por cuatrimestres.
<Articulo 2.0-Se nombrarhn tambien cinco suplentes, elegidos en
la misma forma, para que, por el orden de sus nombramientos, entren
a ejercer el cargo de 10s propietarios en ausencia, enfermedad u otro
cualquier impedimenton .-(CAP~TULOI1 DEL wsaro T ~ T U L OANTERIOR).

PRESIDENCIA DEL SEROR CIENFUEGOS, DON JOSE IGNACIO
SENADORES
PROPIETARIOS
Alcalde, don Juan Agustin
_.Fontecilla, don Francisco de Borja
I:Perez, don Francisco Antonio

Rozas, don Jose hlaria de
cuando ocurren comunicaciones, por ser repugnante oficiar sin un distintivo a 10s
miembros que componen la Suprema Autoridad Legislativa>.
= M e ha parecido conveniente ponerlo en la consideracih de V. E., para que si
lo tiene a bien, se digne declarar el tratamiento d e Seiioria, d e palabra y por escrito,
a cada uno d e 10s Senadores por el tiempo que sirvan sus empleos.
CDios guarde a V. E. muchos aiios, Rernardo O'Higglns>.-'Palacio
Directorial
d e Santiago, Julio 13 de 18199.
SEscmo. Senado'.

.

SEscmo. Seiior: SI por el honor de la ?Jaci6n, y consultando el orden gerlrquico, nierecen 10s Vocales del Senado un tratamiento que decore su representacibn,
est6 en el orden que a cada uno en particular se le dB e! tratamiento de Seiioria, por
escrito y de palabra; y cuando 10s Secretarios de 10s Supremos Tribunales y Poderes
desempeiien 10s cargos d e Ministros, es igualmente conforme a las funciones que
ejercen tengan el trataniiento de V. S.; y si a V. E. no ocurre un embarazo. p o d 6
disponer que en la Ministerial se anuncie este distintivo para inteligencia del pbbliCO, comuniclndose a 10s Tribunales subalternos y a las Oficinas que correspondaB.
'Dies guarde a V. E. muchos aiios, Francisco Antonio Perez, Jose Maria
\Tiliarreal>.
SSala del Senado, Julio 22 de 1198.
aEscmo. Seiior Supremo Director del EstadoD.
~Conforniadoen todo'.-cO"iggins.-EcheverriaB.
'Santiago, Julio 23 de 1819..
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SUPLENTES
Calvo Encalada, don Martin
ErrQzuriz, don Javier
Eyzaguirre, don Agustin
Gandarillas, don Joaquin
Larrain, don Joaquin

SECRETARIO
Villarreal, don Jose Maria (1)

SENADO CONSERVADOR

-

Abril de 1823 Agosto de 1823
aArticulo 3.O-Habrb
un Senado Legislador y Conservador,
compuesto de representantes que nombren las Intendencias..
.Articulo 17.--Interin se establece el Senado en la forma que previene este reglamento, servirQn de Senadores suplentes, para entrar
en posesi6n luego que se instale el Gobierno, dos o tres personas que
nombren cada una de las plenipotencias de Coquimbo y Concepci6n,
y dos o tres que nombrarQ la Asamblea de Santiago, respecto de hallarse reunida y presente; de suerte que todos Sean seis o nueve Senadores~.-(DIsPosIcr6N DEL ACTADE U N I 6 N DE LAS PROVINCIAS, EN 31
DE MARZODE 1823).

(1) En el Boletin de las Leyes de 1820, encontramos el siguiente acuerdo, con el
*cGmplase, de O’Higgins:
<En la ciudad de Santiago de Chile, a cinco dlas del mes de Septiembre, de mil,
ochocientos veinte afios; estando el Escmo. Senado en su sala de acuerdos, y sesiones
estraordinarias, resolvi6 S. E. que atendiendo a que el Secretario de esta Corporaci6n.
desempeiiaba las funciones de SII Ministerio, y a que por un decoro del empleo, y
honor de la Repbblica, debe ser distinguido del modo que lo esige el cargo que ejerce,
se le concedan las prerrogativas de camarista honorario, usando el traje acordado
para la Cbmara, y llevando las insignias qce le e s t h detalladas, con el asiento que le
pertenece ,como tal; y para el cumplimiento de esta determinaci6n mand6 S. E. ye
pasara copia de este acuerdo al Escmo. seiior Supremo Director, a efecto de que se
comunique a In Cbmara, publidndose en la forma de estilo. y firmando 10s seaores
con el infrascrito secretario.-Josb
Ignacio Cienficegos.-Francisco ,Antonio .P&ez.Jlcan Agrislfn Alcalde.-Josk Marta Rozas.-JosC M a r b Villarreal, Secretario,.
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PRESIDENCIA DEL SEROR EYZAGUIRRE, DON AGUSTIN
SENADORES

Por Coquimbo:
PROPIETTARIOS
Cordovez, don Gregorio
Gallo, don RIarcos
GonzBlez, don Manuel Antonio

SUPLENTES
Argandafia, don Jose Maria
Barros, don JosC Manuel
GutiCrrez, fray Antonio

Por Santiago:
PROPIETARIOS
Errhzuriz, don Fernando
Eyzaguifre, don Agustin
Infante, don Jore Miguel

SUPLENTE
Ovalle, don Jose Antonio

Por Concepci6n :
PROPIETARIOS
.
Arce, don Pedro
Trujillo, don Pedro
VQsquez de Novoa, don Manuel
*

'

SUPLENTES

Bello, don Juan Antonio
Hurtado, don JosC Maria
E o , don JosC Fairnundo del

SECRETARIO
Vial del Rio, don Juan de Dios

I
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SENADO CONSERVADOR
Enero

- Julio

de 1824

<Articulo 25.-Habrh un cuerpo permanente con el titulo de Senado Conservador y Legislador.
.Articulo 26.-Se compondrQ de nueve miembros elegidos constitucionalmente por el termino de seis aiios, que pueden reelegirse indefinidarnente~.-(CoxSTITucI6x POL~TICA DE CIIILE, prornulgada en
29 de Diciembre de 1823).
.El Congreso Constituyente, nombrarh provisoriamente, y por
s610 el aiio 1824, 10s individuos que deben cornponer el Senado, y cuatr0 suplentesD.-(ADIC16N A LA CONSTITUCI6N DE 1823) (1).

PRESIDENCIA DEL SEmOR EGARA, DON JUAN
PROPIETARIOS
ErrAzuriz, don Fernando
Eyzaguirre, don Agustin
Novoa, don Manuel
Ovalle, don Jose Antonio
Prieto, don Joaquin y
Solar, don Bernard0

SUPLENTES
Echaurren, don Gregorio
Elizondo, don Diego
Ovalle, don Jose TomQs
Tngle, don Francisco

SECRETARIOS
Ocampo, don Gabriel
Ovalle y Landa, don Pedro. .
(1) De acuerdo con esta disposici611, el Congreso Constituyente nonibr6 10s Senadores que se expresan, designando Presidente del Senndo al seiior Err'buriz, don
Fernando, quien, en'ausencin del Director Supremo, pas6 a desempeliar dicho carso
conforme al artfculo 15 de In Constituci6n, sin alcanzar a presidir las sesiones del
Senado.
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CAMARA DE SENADORES
Agosto d e 1828 - Enero de 1829
'
*Articulo 23.-EI Poder Legislativo reside en e l Congrezo Nacional, el cual constarti de dos CQmaras, una de Diputados y otra d e Senadores.

................................................................
nArticulo 30.-La Ctimara de Senadores se compondrti de miembros elegidos por las Asambleas Provinciales a pluralidad absoluta d e
votos, a razbn de dos Senadores por Provincia.

................................................................
CArtlculo 32.-Las
funciones de 10s 'Senadores durarQn cuatro
aiios, debiendo renovarse por mitad en cada bienio.-En
el primer0
saldrQ de la Ctimara la mitad de 10s Senadores a la suerte, y en lo SUcesivo 10s mtis a n t i g U O S . . - ( C O N S T I T U C I ~ ~ POL~TICA DE CHILE, promulgada el 8 d e Agosto de 1828).

PRESIDENCIA DEL SEROR VIAL DEL RIO,
DON JUAN DE DIOS

.

Albano, don Casimiro
C a l d e r h , don Francisco
Gonztilez, don Manuel
Guerrero, don Elias
Lira, don Pedro
Marin, don Gaspar
Novoa, don Jose hlaria
Prado Montaner, don Pedro
Prieto, don Joaquin
Recabarren, don Manuel Antonio
SQnchez,don Ignacio
Vicuiia, don Francisca .
SECRETARIO

Senador, Ferniindez, don Francisco
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CAMARA DE SENADORES
Septiembre

- Noviembre de 1829

PRESIDENCIA DEL SEROR NOVOA, DON JOSE MARIA
Carvallo, don Manuel.. . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . Per Chiloe
Castillo y Saravia, don Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Colchagua
. Fernlndez,don Francisco ......................
Santiago
Colchagua
Formas y Urizar, don Carlos.
Aconcagua
G6mez, don Manuel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coquimbo
Guerrero, don Juan Antonio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izquierdo, don Jose Ignacio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Santiago
Coquimbo
Marin, don Jose Gaspar ........................
Chilob
Novoa, don Jose Mar
ChiloC
.
Ortega, don Martin d
Chilo6
Ovalle Landa, don Pe
Concepci6n
Rodriguez Aldea, don
Rodriguez, don Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Aconcagua
> Rlaule
Romero, don Juan de Dios .....................
Vicuiia, don Francisco Ram611 de (1). . . . . . . . . . . . . n Coquimbo
. . . . 7 Concepci6n
Zaiiartu y Santa Maria, don R4iguel

SECRETARIO
Amunlteguj, don Jose Domingo

CAMARA DE SENADORES
1831 - 1834

PRESIDENCrA DEL SEROR CIENFUEGOS. DON JOSE IGNACIO

. .

S E N A D O R E PROPIETARIOS

Alcalde, don Juan Agustin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por Concepci6n
I
Chiloe
Barros, don Diego Antonio ......................
Benavente, don Diego Jose.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valdivia
Concepci6n
Cienfuegos, don Jose Ignacio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

(1) Por renuncia de don Francisco Antonio Pinto, Vice-Presidente de la Rep6blica en ejercicio, pas6 a desempeiiar dicho cargo, el 4 de Julio, el seiior Vicuiia, en
su calidad de Presidente de la Junta del Congreso. Por esta circunstancia no se incorpor6 al Senado.

268

.

Egafia, don Mariano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elizalde, don Fernando Antonio

por Maule
D
Colchagua
y Valdivia
Elizondo, don Diego Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Colchagua
Errlzuriz, don Fernando.. .....................
Santiago
Gandarillas, don R'Ianuel Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago
y Coquirnbo
Huici, don Jose Antonio..
Valdivia
Izquieido, don JosC Vicen
Coquimbo
Aconcagua
Meneses, don Juan Francisco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovalle y Landa, don Pedro. ....................
ChiloE
Rodriguez Aldea, don Jose Antonio . . . . . . . . . . . . .
Valdivia y
Concepci6n
...
%
Aconcagua
Rodriguez, don Manuel Frutos
.........
Curic6
Vial don Agustin. ........................ : ......
Maule
))

1

)I

SUPLENTES
Ariztia, don Mariano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Errhzuriz, don. Isidoro ..........................
Huidobro, don Francisco.. .....................
Iiiiguei, don Pedro Felipe.. ....................
Irarrlzaval, don Jose Miguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larrain, don Martin Segundo . . . . . . . . :. . . . . . . . .
Meneses, don Juan Francisco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sephlveda, don Rarn6n. .......................
Vial del Rio, don Juan de Dios.. . . . . . . . . . . . . . . . .

I.
D

D
D

E.

Con cep ci6n
Aconcagua
Concepci6n
Chilo6
Santiago
Valdivia
Concepci6n
Curic6
Maule

SECRETARIO
Senador, Meneses, don Juan Francisco

CAMARA DE SENADORES
1834 - 1837
*Articulo 14.-EI Senado se cornpone de veinte Senadores.
<Articulo 25.-Los Senadores son elegidos por electores especiales
que se nornbran por departarnentos, en nhrnero triple del de Diputados al Congreso que corresponde a cada uno, y en la forma que prevendrl la ley de elecciones.
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aArticulo 33.-EI Senado se renovard por tercias partes, eligikndose en 10s dos primeros trienios siete Senadores y seis en el tercero,
y asi sucesivamente.
a Articulo 34.-Los
Senadores permanecertin en el ejercicio de sus
funciones por nueve aiios, y podrdn ser reelegidos indefinidamenteD.(CONSTITUCI~N
POL~TICA
promulgada el 25 de hlayo de 1833).
.Articulo 7.O-La renovaci6n de. Senadores se hard en 10s dos primeros trienios, por suerte entre 10s nombrados el aiio 1834..-(Dispode 1833).
siciones transitorias de la CONSTITUCI~N

PRESIDENCIA DEL SEROR ELIZONDO,
DON DIEGO ANTONIO
Alcalde, don Juan Agustin
Barros, don Diego Antonio
Benavente, don Diego JosC
Echevers, don Santiago de
Egaiia, don Mariano
.
Elizalde, don Fernando Antonio
Elizondo, don Diego Antonio
Errdzuriz, don Fernando
Eyzaguirre, don Jose Ignacio
Gandarillas, don Manuel Jose
Irarrkzaval, don Jose Miguel (1)
Meneses, don Juan Francisco
Ortfizar, don Jose Manuel
Ovalle y Landa, don Pedro
Portales, don Estanislao
Rengifo, don Manuel
Rozas, don Jose Maria
Tocornal, don Gabriel JosC
Vial, don Agustin
Vial del Rio, don Juan de Dios

SECRETARIO
Senador, Meneses, don Juan Francisco

(1) No tenfa la edad requerida, por lo que no pudo incorporarse.
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1837 --1840

PRESIDENCIA DEL SEROR BARROS, DON DIEGO ANTONIO
Bello, don AndrCs
Benavente, don Diego JosC
Echevers, don Santiago de
Egafia, don Mariano
Elizalde, don Fernando Antonio
Formas, don Ram6n
Gandarillas, don Manuel JosC
IrarrAzaval, don Jose Miguel
Ossa, don Francisco Ignacio
Ortbzar, don JosC Manuel
Ovalle y Landa, don Pedro
Portales, don Estanislao
Portales, don Diego (1)
Rengifo, don Manuel
Solar, don JosC Rliguel
Tocornal, don Gabriel Jose
Vial del Rio, don Juan de Dios
Vial Santelices, don Agustin
'

SECRETARIO

Senador, Meneses, don Juan Francisco
1840

- 1843

PRESIDENCIA DEL SEROR TOCORNAL, DON GABRIEL JOSE
Alcalde, don Juan Agustin
Barros, don Diego Antonio
Valledor, don Andres
Benavente, don Diego JosC
Cavareda, don Ram6n de la
Correa de Saa, don Rafael
Echevers, don Santiago de
Egafia, don Mariano
Formas, don Ram6n
(1) Desernpeiiaba el Ministerio de Guerra y Marina, y no alcanz6 a incorporarse
a1 Senado antes de su tr&gica muerte.
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Gandarillas, don Manuel Jose
Irarrlzaval, don Jos6 Miguel
Meneses, don Juan Francisco
Ossa, don Francisco Ignacio
Orthzar, don Jose Manuel
Ovalle y Landa, don Pedro
Portales, don Estanislao
Solar, don Jose Miguel
Subercaseaux, don Ram611
Tocornal, don Gabriel JosC
Vial del Rio, don Juan de Dios
PRO-SECRETARIO
(1)

,

Bello, don Francisco
1843

-'

1846

PRESIDENCIA DEL SEmOR IRARRAZAVAL,
DON JOSE MIGUEL
Alcalde, don Juan Agustin
Aldunate, don Jose Santiago
Barros, don Diego Antonio
Benavente, don Diego JosC
Bello, don And&
Cavareda, don Ram6n de la
Correa de Saa, don Rafael
Egaiia, don Mariano
Formas, don Ram6n
Irarrhzaval, don Jose Miguel
Meneses, don Juan Francisco
Ossa, don Francisco Ignacio
Ortbzar, don JosC Manuel
Ovalle y Landa, don Pedro
Portales, don Estanislao
Prieto, don Joaquh
Rengifo, don Manuel
(1) El cargo de Secretario que pasaba a ser rentado, y, en consecuencia, a no poder ser desempeiiado por un Senador, como hasta el perlodo anterior, se hallaba a6n
vacante.
'
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Solar, don Jose RiIiguel
Subercaseaus, d o c Ram611
Vial del Rio, don Juan d e Dios

SECRETARIO
Blanco Encalada, don Ventura
1846 - 1849

PRESIDENCIA DEL SEmOR BENAVENTE, DON DIEGO JOSE

.

Alcalde, don Juan Agustin
Aldunate, don Jose Santiago
Barros, don Diego Antonio
Bello, don And&
Benavente, don Diego Jo.6
Cavareda, don Ram611 de la
Correa de Saa, .don Juan de Dios
Cruz, don JosC RIaria de la
Egaiia, don Mariano
Errhzuriz, don Ram6n
Irarrhzaval, don Jose Rliguel
Meneses, don Juan Francisco
OrtGzar, don Jose Manuel
Ossa, don Francisco Ignacio
Ovalle Landa, don Pedro
Pinto, don Francisco Antonio
Prieto, don Joaquin
Subercaseaus, don Ram6n
Vial del Rio, don Juan de Dios
Vial Formas, don Manuel Camilo

,

SECRETARIO
Blanco Encalada, don Ventura
1849

-

1852

PRESIDENCIA DEL SEmOR BENAVENTE, DON DIEGO JOSE
Alcalde, don Juan Agustin
Aldunate, don JosC Santiago
18
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Bello, don Andrks
Blanco Encalada, don Manuel
Cavareda, don Ram6n de, la
Cerda, don Juan Francisco
Cort'ea de Saa, don Juan .de Dios
Cruz, don Jose Naria de la
Echevers, don Santiago de
Errazuriz, don Ram6n
hIena, don Pedro Nolasco
Ossa, don Francisco Ignacio
Pinto, don Francisco Antonio
Prieto, don Joaquin
Solar, don Bernard0
Subercaseaux, don Ram6n
Vargas Bascushn, don Francisco
Vial del E o , don Juan de Dios
Vial Formas, don Manuel Camilo

SECRBTARIO
Blanco Encalada, don Ventura
'

.1852 - 1855

.Articulo linico.-Se
elegir8n nueve Senadores suplentes en la
misma forma que 10s propietarios.
aSu renovaci6n se har5 durante el primer0 y segundo trienio conforme a lo dispuesto en el articulo 7 . O de las disposiciones trahsitorias
de la Constituci6n, y en 10s siguientes segiin el orden de antiguedad.
aLos Senadores suplentes ser8n llamados a funcionar segdn la
preferencia que les diere el mayor ndmero de votos. En cas0 de igualdad, la suerte fijar5 el orden de preferenciaB--(Ley de 5 de Enero
de 1852).

PRESIDENCIA DEL SEROR BENAVENTE, DON DIEGO JOSE
PROPIETARIOS
Alcalde, don Agustin
Aldudate, 'don Josh Santiago
Bello, don And&
.
Blanco Encalada, don Manuel
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Bulnes, don Manuel
Cavareda, don Ram6n de la
Cerda, don Jose Francisco
Correa d e Saa, don Juan de Dios
Cruz, don Jose ;\laria de la
,
Echevers, don Santiago de
Lazcano, don Fernando. .
Mena, don Pedro Nolasco
Ossa, don Francisco Ignacio
Perez, don Jose*Joaquin
Pinto, don FFancisco Antonio
Prieto, don Joaquin
Solar, den Bernard0
Subercaseaus, don Kam6n
Vial Formas, don Manuel C a n d o

SUPLENTES
Aristegui, don Jose hliguel
Garcia de la Iluerta, don Pedro
Huidobro, don Francisco de Bcrja
Larrain Rojas, don NicolBs
Manchefio, don Jose Tadeo
Ortlizar, don JosC hlanue!
Riesco, don hlanuel Hip6lito
Salas, don Santiago .
Simpson, don Roberto

SECRETARIO
Blanco Encalada, don Ventura

I

1855 - 18.58

PRESIDENCIA DEL SEROR PINTO, DON
FRANCISCO ANTONIO
PROPIETARIOS
Alcalde, don Juan Agustin
Aristegui, don JosC Miguel
Bello, don Andres
Benavente, don Diego Jose
Blanco Encalada. don Manuel

275

Bulnes, don Manuel
Cerda, don Manuel Jose
Correa de Saa, don Juan de Dios
Cousiiio, don Matias
Larrain IVIox6, don Rafael .
Lazcano, don Fernando
Rlena, don Pedro Nolasco
Mujica, don Aldximo
Osra, don Francisco Ignacio
Perez, don Jose Joaquin
Pinto, don Francisco Antonio
Solar, don Bernardo
Suhercasenux, don Ram6n
Urmeneta, 'don Jose Tom&
Vargas BascuiiBn, don Francisco

,

SUPLENTES

SBnchez, don JosC Vicente
Cerda, don Manuel Jose
Garcia de la Huerta, don Pedro
Garrido, don Victorino
Orthzar, don Jose NIanuel
h r r a i n Gandarillas, don Patricio
Solar, don Bernardo
Huidobro, don Francisco
Salas, don Santiago
I

SECRETARIO
,

Campino, don Rliguel (1)
1858 - 1861

PRESIDENCIA DEL SEROR PINTO, DON
FRANCISCO. ANTONIO
PROPIETARIOS
Alcalde, don Juan Agustin
Aristegui, don Jose Rliguel
Bello, don Andres
(1) El sefior Campino foC elesido en reemplnzo del seiior Rlanco. fnllecido en
Junio de 1556.
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Benavente, don Diego Jose
Bulnes, don Manuel
Cerda, don Manuel J o 3
Correa de Saa, don Juan de Dios
Cousiiio, don Rilatias
.
G a w , don JosC Francisco .
Larrain Mox6, don Rafael
Lazcano, don Fernando
Matte, don Domingo
Mujica, don MQximo
Ochagavia E., don S h e s t r e
Ossa, don Francisco Ignacio
Perez, don Jose Joaquin
Subercaseaux Mercado, don Ram611
Urmeneta, don Jose Tomas
ValdCs Larrea, don Jose Manuel

SUPLENTES
Balmaceda, don Manuel Jose
Echeverria Larrain, don Manuel
Garcia de la Huerta, don Pedro
Garrido, don Victorino
Huidobro, don Francisco de Borja
Salas, don Santiago
Larrain, don Patricio
SQnchez,don Jose Vicente
Valenzuela, don JosC Alejo

1861

-

*

.

1864

PRESIDENCIA DEL SEROR CERDA, DON MANUEL JOSE
PROPIETARIOS
Aristegui, don JosC RIiguel
Benavente, don Diego JosC
Bulnes, don Manuel
Campino, don Enrique
Correa de Saa, don Juan de Dios
Cousiiio, don Matias
Gana, don JosC Francisco,
GuzmQn, don Jose Manuel
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Huidobro, don Francisco de Borja
Larrain Mos6, don Rafael
Matte, don Domingo
h'Iujica,'don hlisimo
Ochagavia, don Silvestre
Ossa, don Francisco Ignacio
,
Ovalle, don Francisco Javier
PCrez Larrain, don Santiago
Salas, don Santiago
Urmeneta, don Jose Torniis
\Taldes Larrea, don JosC hlanuel

.

SUPLENTBS
Balmaceda, don hlanuel Jose
Donoso, don Justo
Echeverria, don Manuel
Errhzuriz, don Fernando
Garcia de la Huerta, don Pedro
Toro, don Dorningo Jose de
Torres, don Eugenio Domingo
Valenzuela, don Jose Alejo
ValdCs, don Jose Manuel

SECRETXRIO
Campino, don hligue!
1864

-

1867

PRESIDENCIA DEL SEmOR LARRAIN MOXO, DON RAFAEL
PROPIETARIOS
Alcalde, don Manuel
Aldunate, don Jose Santiago
Benavente, don Diego Josi.
Bulnes, don RIanuel
Campino, don Enrique
Cerda, don hlanuel JosC
Ccrrea de Saa, don Juan de Dios
Guemes, don Miguel Maria
Huidobro, don Francisco de Borja
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Matte, don Domingo
Ochagavia, don Silvestre
Ossa, don Francisco Ignacio
Ovalle, don Francisco Javier
Perez Larrain, don Santiago
Salas, don Santiago
Torres, don Eugenio Domingo
Valdes Larrea, don Jose hlanuel
Vial Formas, don Manuel Camilo

SUPLENTES
(1)
ErrQzuriz, don Fernando
Larrain, don Patricio
'
Csrvallo, don Rlanuel
Solar, don Bernard0
Simpson, don Roberto
hflarin, don Francisco
. SQnchez, don htariano Elias
Toro, don Domingo Jose de
Valenzuela, don JosC Alejo

SECRETARIO
Campino, don MigueI
1867 - 1870

PRESIDENCIA DEL SEfiOR CORREA DE SAA,
DON JUAN DE DIOS
PROPIETARIOS
Alcalde, don hlanuel
Benavente, don Diego Jos6
Campino, don Enrique
Covarrubias, don Alvaro
Concha, don RIelchor de Santiago
ErrQzuriz, don Federico
'
Giiemes, don h4igueI RIaria
(1) S6l0 desde este Senado ha sido dado reconstitnir las listas de 10s siiplentes en
el orden de precedencia.
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G u z n i h , don Jose hlanuel
Huidobro, don Francisco de Borja
Larrain Rlosb, don Rafael
Lira, don Jose Santos
hlatte, don Domingo
hlaturana, don Alarcos
.
Ovalle. don Francisco Javier
PCrez Larrain, don Santiago
Solar, don Francisco de Borjn
Tocornal, don Manuel Antonio
Torres, don Eugenio Domingo
Vial Formas, don RIanuel Camilo

SUPLENTES
Narin, don Francisco
Cerda, don Jose Francisco de la
PErez, don Santos
ErrAzuriz, don Fernando
Larrain, don Patricio
Carvallo, don Manuel
Solar, don Bernard0 del
Simpson, don Roberto
SQnchez,don Rlariano Elias

SECRETARIO
Campino, don Mguel

1870

-

1873

PRESIDENCIA DEL SEROR COVARRUBIAS,
'
DON ALVARO
'

PROPIETARIOS
Aldunate, don Juan Josh
Aristegui, don Jose RIiguel
Barros AIorAn, don kliguel
Concha, don llelchor de Santiago
Correa de Saa, don Juan de Dios
Echeverria, don Jose Rafael
ErrAzuriz, don Federico
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Errlzuriz, don Fernando
Huidobro, don Francisco de Borja
Larrain Mox6, don Rafael
Lira, don Jose Ram6n
Maturana, don Marcos
Matte, don Doming0
Reyes, don Alejandro
Rosas Mendiburu, don Ram6n
Solar, don Francisco de Borja
Vial, don Manuel Camilo
Vargas Fontecilla; don Francisco
Vicuiia, don Pedro Felix

SUPLENTES

'

Marin, don Francisco
Cerda, don JosC Francisco
PCrez, don Santos
Soto, don Apolinario
Bravo, don Bernardino
Pinto, don Anibal
Beauchef, don Manue!
Larrain, don Patricio
SAnchez, don Mariano E.

SECRET
ARIO
Campino, don Miguel
1873 - 1876

PRESIDENCIA DEL SEROR PEREZ, DON JOSE JOAQUIN
I

PRQPIETARIOS
Aldunate, don Juan JosC
Aristegui. don .Jose Miguel
Barros Morln, don Miguel
Covarrubias, don Alvaro
Concha, don Melchor de Santiago
Correa de Saa, don Juan de Dios
Echeverria, don Rafael
ErrAzuriz, don Maimiano
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Irarrhzaval, don hPIanuel Jose
Larrain'Rlox6, don Rafael
Lira, don Jose Ram611
Lira, don Santos
Matte; don Doming0
Reyes, don Alejandro
Rosas Rlendiburu, don Ram6n
Solar, don Francisco de Borja
Vargas Fontecilla, don Francisco
Vial, don R*ianuelCamilo
Vi'cufia, don Pedro Felix

SUPLEXTES
Marin, don Francisco
Cerda, don Jose Francisco
Pbrez, don Santos
Pinto, don Jose Manuel
Donoso, don Jose Luis
Blest, don Guillermo
Pinto, don Anibal
Beauchef, don Rlanuel
Larrain, don Patricio

SECRETARIO
Campino, don RIiguel
1876 - 1579
.Art. 19.-Se elegirh un Diputado por cada veinte mil almas, y
por una fracci6n que no baje de doce mil. '

................................................................
.Art. 24.-EI Senado se compondrQ de miembros elegidos en votaci6n directa por provincias, correspondiendo a cada una elegir un
Senador por cada tres diputados, y por una fracci6n de dos Diputados.
aSe elegirh en la misma forma, un Senador suplente por cada provincia para que reemplace a 10s propietarios que a ella correspondan.
.Art. 25.-Tanto 10s Senadores propietarios, como 10s suplentes
permanecerhn en el ejercicio de sus funciones por seis afios. pudiendo
ser reelegidos indefinidamente.
<Art. 26.-Los
Senadores propietarios se renovaran cada tres
aiios en la forma siguiente:
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CLas provincias que elijan un ndmero par de Senadores harln la
renovaci6n por mitad en la elecci6n de cada trienio.
CLas que elijan un ndmero impar, lo har6n en el primer trienio,
dejando para el trienio siguiente la del Senador impar que no se renov6
en el anterior.
aLas que elijan un solo Senador, lo renovaran cada seis aiios, aplicandose esta misma regla a 10s Senadores suplentes.
.Art. 27.-Cuando falleciere algdn Senador, o se imposibilitare
por cualquier motivo para desempefiar sus funciones, la provincia respectiva elegira en la primera renovaci6n otro que lo subrogue por el
tiempo que le faltare para llenar su periodo constitucional.
CIgual procedimiento adoptark siempre que un Senador se enCONSTITUcuentre en alguno de 10s casos del articulo 23n.-(REFOR>IA
CIOfl-4L PRONULGADA POR LEY D E 13 D E AGOSTO
D E 1874).
<Art. 1.O-En la primera renovaci6n del Congreso, despues de promulgada la presente reforma, elegira cada provincia sus Senadores propietarios y suplentes conforme al articulo 24, cesando 10s actuales en
el ejercicio de sus funciones.
.A la terminaci6n del primer periodo, ser6n designados a la suerte
10s Senadores que deben cesar en el ejercicio de sus funciones, a fin de
TRANSIque se haga la renovaci6n 'conforme al art. 26*.-(ARTiCULOS
TORIOS D E LA REFORXA COXSTITUCIONAL PROlIULGAD.1 POR LA LEY D E

OCTUBRE
DE 1874).
(De acuerdo con el resultado del censo general de la Repdblica,
practicado el 19 de Abril de 1875, y de conformidad con lo preceptuado
en 10s articulos de la Constituci6n arriba copiados, se fij6, por ley de
20 de Octubre de 1875, el ndmero de Senadores propietarios que debia elegir cada provincia, lleghndose a un total de treinta y siete).
24

DE

'BRESIDENCIA DEL SEROR GOVARRUBIAS, DON ALVARO
SENADORES
PROVINCIAS.

PROPIETARIOS

SUPLESTES

RIontt, don Pedro Antonio
Atacania.. . . Le6n Gallo, don Pedro
Coquimbo . . Lastarria, don Jos6 \'ictorino
Urmeneta, don Jer6nimo
x
.
x
Cuadros, don Teodosio
I'aras, don Antonio
Aconcagua . . Huidobro, don Francisco
de Borja
Elizalde, don RIiguel
x
Prats, don Belisario
x
Vergara, don Jose Eugenio
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.

PROVINCIAS

PROPIETARIOS

Valparaiso.. , . Arlegui, don Juan de Dios
x
Borgofio, don Jose Luis
>
Edwards, don Agustin
Santiago ... . . . AmunQtegui, don Miguel
Luis
>
Correa de Saa, don Juan
de Dios
>
Covarrubias, don Alvaro
>
Irarrlzaval, don Manuel
Jose
1
Larrain Mox6, don Rafael
Sicufia Mackenna, don
. . Benjamin
Colchagua .. . Echenique, don Juan Jose
D
ErrBzuriz, don Javier
,
Valdes Vigil, 'don Manuel
Curic6.. . . . . . Reyes, don Alejandro
n
Valenzuela Castillo, don
. - Manuel
Taka. . . . . . . . Opazo, don Urcisinio
Varas, don Antonio
Linares .. . . . . Donoso, don Jose Luis
>
Urrutia, don Doming0
Maule .. . . . . , Encina, don Jose Manuel
s
Sotomayor, don Rafael
muble.. . . . . . . Blest Gana, don Joaquin
>
Rosas Nendiburu, don
Ram6n
Concepcidn . . Althmirano, don Eulogio
>>
hIassenlli, don Francisco
Bio-Bio.. .. . . . Marcoleta, don Pedro Nolasco
>
Zaiiartu, don Javier Luis
de
Lebu (Arauco) Tagle, don Diego Antonio
Valdivia.. . . . . Ibifiez, don Adolfo
Llanquihue .. . P6rez Rosales, don Vicente

SUPLENTES

Lindsay, don Santiago

Claro, don Lorenzo

?)

ChiloC .. . . . . . hlontt, don llanuel

Ureta, don Jose Miguel

Silva, don Waldo
Vergara Albano, don Diego
Salas, don Jose Agustin
GuzmAn, don Miguel
ValdCs Valdes, don Joaquin

Guerrero, don Ram6n

Godoy, don Pedro
Pedregal, don Antonio del
Izquierdo, don I'icente
Echaurren, dcn Francisco
de P.
Besa, don Jose '

Secretario, Puelma, don Federico
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,

1879

-

1882

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 26 de la Constituci6n
reformada, y en conformidad al procedimiento seiialado en el inciso
2.O del art. 1.O de 10s ntransitoriosv de la refcrma constitucional de 24
de Octubre de 1874, se procedi6, en sesi6n de 28 de Agosto de 1878, al
sorteo de 10s senadores que debian cesar en sus funciones, con el siguiente resultado: Lastarria, don Jose Victorino; Huidobro, don Francisco de Borja; Borgoiio, don Jose Luis; AmunQtegui. don hriguel Luis;
Correa de Saa, don Juan d e Dios; Vicuiia PIackenna, don Benjamin;
Valdes Vigil, don Manuel; Valenzuela Castillo, don hlanuel; Varas don
Antonio (por T a k a ) ; Urrutia, don Domingo; Sotomayor, don Rafael:
Rozas Mendiburu, don Ram6n; hlassenlli, don Francisco; y hlarcoleta,
don Pedro Nolasco.
Y de acuerdo conlo establecido en el a;t. 27 de la Constitucibn, se
practic6, ademhs, elecci6n de otro Senador por s610 tres aiios, en cada
una de las provincias de Atacama. Valparaiso, Concepcih y Arauco,
en reemplazo de 10s seiiores Gallo, Edwards, Altamirano y Tagle, respectivamente. Y en las de Valparaiso y T a k a la eleccibn de suplente.
tambien por 'tres aiios, en reemplazo de 10s seiiores Lindsay y liergara
Albano.
PRESIDENCIA DEL SEmOR COVARRUBIAS, DON ALVARO
SENADORES
PROVINCIAS

PROPIETARIOS

SUPLENTES

Matts, don hlanuel Anto-

hlontt, don Pedro Antonio
nio
Coquimbo . . . Urmeneta, don Jer6nimo
V
Varas, don Antonio
Cuadros, don Teodosio
Vicuiia hlackenna, don
D.
Benjamin
Aconcagua .. . Freire don Liborio
V
Elizalde, don hliguel
Prats, don Belisario
V
Vergara, don Jose Eugenio
Valparaiso.. . . Arlegui, don Juan de Dios
v.
Lastarria, don Jose Victo- Barcel6, don Jose hlaria
rino
>
Marcoleta, don Pedro Nolasco
Atacama.
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PROVIWCIAS

PROPIETARIOS

SUPLENTES

Santiago.. . . . . Covarrubias, don Alvaro
>
FernBndez Concha, don
Doming0
W
IrarrAzaval, don Manuel
Jose
3
Larrain, don Francisco de
B.
>
Larrain Rlos6, don Rafael
D
Vicuiia, don Claudio
Colchagua.. . . Echenique, don Juan Jose
>
ErrBzuriz, don Javier
D
Valdes Vigil, don Manuel
Curic6.. . . . . . Reyes, don Alejandro
>
Valenzuela Castillo, don
hIanuel
T a k a . . . . . . . . Opazo, don Urcisinio
>
Pereira, don Luis
Linares . . . . . Donoso, don Jose Luis
n
Rozas Mendiburu, don
Ram6n
NIaule . . . . . . Encina, don Jose Manuel
>
Martinez, don hlarcial
Ruble.. . . . . . . Blest Gana, don Joaquin
D
Concha y Toro, don hlelchor
Concepci6n . . GonzAlez, don Marcia1
I)
Santa Maria, don Domingo
Bio-Bio.. ,. . . . Rlarcoleta, don Pedro Nolasco
s
Sotomayor, don Rafael
Arauco.. . . . . . ErrBzuriz, don RIasimiano
Valdivia.. . . . . IbQiiez, don Adolfo
Llanquihue. . . PerezRosales, don Vicente
Chilo6 . . . . . . . Rlontt, don Manuel

.

Claro, don Lorenzo

Ureta; don JosC h4iguel

Silva, don Waldo
Xecabarren, don hlanuel
Salas, don Jose Agustin

GuzmQn, don Miguel
Vald6s Valdes, don Joaquin

Guerrero, don Ram6n

Godoy, don Pedro

Pedregal, don Antonio del
Izquierdo, don Vicente
Echaurren, don Francisco
de P.
Besa, don Jose

Secretario, Puelma, don Federico
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1882 -_1885

PRESIDENCIA DEL SEROR VARAS, DON ANTONIO
PROVINCIAS

PROPIETARIOS

SUPLENTES

Allende Padin, don Ram6n
Cuadros, don Teodosio

Hurtado, don Rodolfo

Sfinchez, don Jose 'Ram6n

Gormaz, don Eleodoro

Ureta don-Jose R'liguel
.Vergara Albano, don Aniceto
Curic6.. . . . . . Rodriguez, don Juan Esteban
Valenzuela Castitlo, don
Manuel
T a k a . . . . . . . . Lillo, don Eusebio
>
Pereira, don Luis
Linares .. . . . . Cuadra, don Pedro Lucio
n
Rozas Mendiburu, don
Xam6n
Maule. .. . . . . Cuevas, don Eduardo
Encina, don JosC Manuel
n

Mufioz, don Francisco Javier

x)

1)
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G a m , don Jose Francisco
Vial, don Ram611
Gandarillas, don Pedro N.

P R 0VIN CIAS

PROPIETARIOS

Ruble.. . . . .
n

Concepci6n
W

Blo-Bio.. . . .
>

Arauco.. . . . . .
Valdivia.. . . . .
Llanquihue. . .
ChiloC . . :. . .

Concha y Toro, don Melchor
Puelma, don Francisco
Gonzhlez, don Marcia1
Lamas, don Victor
Claro, don Ricardo
Marcoleta, don Pedro N.
Recabarren, don Manuel
Sanfuentes, don Vicente
ZaRartu, don Javier Luis
de
Lazo, don Joaquin.

SUPLENTES '

Valderrama, don Adolfo

Guerrero, don Ram6n
Silva, don Waldo
Valdes.M., don Jose A.
Izquierdo, don Vicente
Varas, don.Zen6n '
Castillo, don Miguel

Secretario, Carvallo Elizalde, 'don Francisco

1885 - 1888
(Por leyes de 10 de Diciembri de 1883 y de 31 deOctubre d e 1884,
se crearon las provincias de O'Higgins y Tarapach, respectivamente;
y por ley de 30 de Agosto de 1884 se elev6 en uno el ndmero de Senadores propietarios que elegian cada una de las provincias de Atacama y
Concepci6n).

PRESIDENCIA DEL SEAOR VARAS, DON ANTONIO

.

S E NADORES
PROPIBTARIOS

PROVINCIAS

TarapacB.. .
Atacama.. .
n

Coquimbo .
n
D

Aconcagua
D

>

..

SUPLENTES

Aldunate, don Luis
hlatta, don Manuel Antonio
Rodriguez Rozas, don
Joaquin
Balmaceda, don Jose Manuel.
Varas, don Antonio
Vergara, don Jose Fco.
Elizalde, don Miguel
Valderrama, don Adolfo
Vergara, don Jose Eugenio
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Freire, don Francisco
Martinez, don Aristides

Cuadros, don Teodosio

Hurtado, don Rodolfo

PROVINCIAS

PROPIETARIOS

Valparaiso ... . Altamirano, don Eulogio
D
Besa, don Jose
x
Varela, don Federico
Santiago.. .. . . Baquedano, don Manuel
D
Concha y Toro, don 3Ielchor
>
Fabres, don Jose Clemente
W
Garcia de la Huerta, don
Manuel
Y,
IbQfiez, don Adolfo
x
Vicuiia, don Claudio
O’Higgins. . . . Correa y Toro, don Carlos
Colchagua . . . Ant6nez, don Carlos
W
Eastman, don Adolfo
W
Vergara Albano, don Aniceto
Curic6. . . . . . . Rodriguez, don Juan Esteban
>
~7alenzuelaCastillo, don
Manuel
Taka. . . . . . . . Lillo, don Eusebio
x
Pereira, don Luis
Linares . . . . . Rozas hlendiburu, don
Ramdn
x
Cuadra, don Pedro Lucio
hlaule .. . . . . . Cuevas, don Eduardo
x
Encina, don Jose >lanuel
Ruble.. . . . . . . Pueltna, don Francisco
E
Saavedra, don Cornelio
Concepci6n . . Gonzfilez, don IIarcial
B
Lamas, don Victor
W
SAnchez Fontecilla, don
hlariano
Bio-Bio.. . . . . . Marcoleta, don Pedro N:
x
Vergara, don Jose Ignacio
Arauco. . . . . . . Recabarren, don Manuel
Valdivia.. . . . Sanfuentes, don I’icente
Llanquihue . . Zafiartu, don Javier Luis
de
Chiloe . . . . . . Lazo, don Joaquin

.

6

.

SUPLENTES

SQnchez, don JoSe Ram6n

Gormaz, don Eleodoro

Letelier, don JOG
Ureta, don Jose Miguel

IIufioz, don Francisco Javier
Gana, don Jose Francisco
Vial, don Ram6n
Gandarillas. don Pedro N.
Valledor, don Joaquin

Guerrero, don Ram6n

Silva, don \Yaldo
Valdes N., don Jose A.
Izquierdo, don 1-icente
Varas, don Zen&
Castillo, don 1Iiguel

Secretario, Carvallo Elizalde, don’ Francisco
19

-. .
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1888 -'1891

(Por ley de 12 de hIarzo de 1887 se crearon las provincias de lfalleco y Cautin).

PRESIDENCIA DEL SEmOR SMTA MARIA,
DON DOMING0
SENADORES
PRO\'IPI'CIAS

PROPIETARIOS

TarapacL.. . . . Alduhate, don Luis
Atacama . . . . Huneeus, don Jdrge .
D
Rodriguez Rozas, don Joaquin
Coquimbo . . . Cuadros, don Tecdosio
D
Reyes, don Vicente
D
Tor0 Herrera, don Domingo
Aconcagua .. . Cuevas, don Eduardo
3
Elizalde, don 3Iiguel
I'alderrama, don Adolfo
Valparaiso.. . . Altamirano, don Eulogio
b
Besa, don Jose
I*
Edwards, don Agustin
Santiago ... . . . Concha J' Toro, don 1Ielchor
D
Fabres, don Jose Clemente
2
Garcia de la Huerta, don
1Ianuel
3
hIatte, don August0
D
Valledor, don Joaquin
D
Vicuiia, don Claudio
O'Higgins.. . . . Correa p Toro, don Carlos
Colchagua.. . . Baquedano, don 3Ianuel
>
Novoa, don Jovino
D
Valdes, don Carlos
Curic6. . . . . . . Valenzuela Castillo, don
Nanuel
>
Rodriguez, don Juan Esteban .
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SUPLESTES

Freire, don Francisco
Silva, don Il'aldo

Varas, don 3Iiguel

Hurtado, don Rodolfo
Gandarillas, don Pedro N.

Gcrmaz, don Eleodoro

Letelier, don Jose

'.

Baeza,.don Agustin

Donoso i-ergara, don Ram6n

PROPIET-4RIOS

PROVISCIAS

T a k a . . . . . . . Irarrfizaval, don Nanuel
Jose
D
Pereira, don Luis
Linares .. . . . Cuadra, don Pedro Lucio
x
Rozas hIendiburu, don
Ram6n
Naule . . . .
,Encina, don Jose Xinuel
Sanchez Fontecilla, don
Evaristo
Ruble.. . . ,
Saavedra, don Cornelio
Santa JIaria, don Domin-

SUPLEKTES

Gonzilez Julio, don Arist6teles
Vial, don Ram611

Vald6s )I., don Jose Santos

Amunitegui, don Manuel

go

Concepci6n . Recabarren, don Manuel
>
Sfinchez Fontecilla, don
h Iariano
1
Zaiiartu, don Anibal
Arauco.. . . . . Beauchef, don >lanuel
(fallecido antes de incorporarse).
Bio-Bio.. . . . . Rlarcoleta, don Pedro N.
Vergara, don Jose Ignacio
Malleco. . . . . Vergara Albano, don Anibal
Cautin . . . . . Balmaceda, don Vicente
Valdivia.. . . . Sanfuentes, don Vicente
Llanquihue. . Zaiiartu, don Javier Luis
de
Chilob.. . . . . . Castillo, don Niguel
.)

Collao, don Nanuel
Balmaceda, don Esequiel

1Iontt Albano, don Rafael
Bunster, don Jose
I’aras, don Zen6n
Izquierdo, don T’icente
Casanova, don Rafael
Rodriguez I’elasco, don
Luis

Secretario, Carvallo Elizalde, don Francisco
20 de Abril - 18 de Agosto de 1891
(<Art.1.0-ProcCdase en todas las provincias y departamentos de la
Repdblica a la elecci6n de Senadores, Diputados y hlunicipales.
<<Art.2.O-Las Cfimaras de Senadores y Diputados revestiran el
caricter de Congreso Constituyente y podrin reformar la Constituci6n
del Estado en cuanto sea necesario para afianzar el orden pdblico J’ la
seguridad interior, y establecer las atribuciones de 10s poderes del EStad0 de manera que no puedan engendrarse conflictos de atribuciones.
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.Art. 3.”-. ..................................................
.a) La emisi6n de sufragios tendrA lugar el filtimo Domingo de hlar‘zo pr6ximo entrante, y la reuni6n del Congreso el 20 de Abril siguiente
(Decreto del Presidente Balmaceda en 11 de Febrero de 1891).
nLas elecciones que deben tener lugar el 29 de hIarzo, segfin el decreta dictatorial, son contrarias a la Constituci6n del Estado y a las
Ieyes electorales y por consiguiente no pueden perjudicar a 10s derechos
de 10s Senadores y Diputados actualmente en funcionesn.-(Decreto
de la Junta de Gobierno de Iquique).

Revoluci6n de 1891
.

PRESIDENCIA DEL SEmOR EASTMAN, DON ADOLFO

Fueron miembros de este Senado y tornaron parte en sus deliberaciones, 10s seiibres :
Astaburuaga, don Francisco Solano . . . . . . . . . . . . . por Chilo6
lIalleco
Balmaceda, don Jose Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barbosa, don Orozimbo.........................
n
Cautin
Santiago
Barros, donLauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? . Llanquihue
Casanova, don Rafael.. ........................
>>
Colchagua
Castillo, don Miguel ..........................
:’ Colchagua
Eastrnan, don Adolfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
hIaule
Encina, don Jose hlanuel.. .....................
Gana, don Jose Franci
Garcia Huidobro, don Javier
Aconcagua .
Godoy, don Dorningo .
..........
IbAiiez, don Adolfo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago
xuble
lIackenna, don Guillerrno.. ....................
Mackenna, don Juan E. .......................
>>
\:alparaiso
Atacarna .
Ovalle Vicuiia, don Alfredo. ....................
Arauco
Perez R’lontt, don Isrnael ......................
Rojas, don Jorge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Made
Concepci6n
Serrano VBsquez, don nlanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aconcagua
Valderrama, don Adolfo . . . . . . . .
Concepci6n
\Taldes Carrera, don Jose Miguel.. . .
Valledor, don Manuel
.................
Santiago
Valparaiso
Vellsquez, don Jose ...........................
Santiago
Vicuiia, don Claudio ..........................
Santiago
Vicuiia, don Nemecio.. ........................
Vicuiia, don Ricardo ..........................
E
xuble
)>

%!
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No concurrieron a las sesiones, a pesar de haber sido requeridos por
acuerdo de 12 de Agosto de 1891, 10s sefiores:

.

Correa y Toro, don Carlos
Garcia Huidobro, don Javier
Lazcano, don Prudencio
Sanfuentes, don Enrique Salvador
Sanfuentes, don Vicente
.
Valdes illunizaga, don Jose Antonio, y
Vergara Albano, don Aniceto

~

Secretario, Herboso, don Francisco
1891 - 1894
.Art. I.@-Procbdase a la elecci6n de Senadores,,Diputados, Municipales y electores de Presidente de la Repdblica, en 'conformidad a las
leyes de 20 de Agosto y 20 de Septiembre de 1890, y al acuerdo del Senado de 13 de Septiembre del mismo afio.
.Art. 2.o-Las elecciones a que se refiere el articulo anterior se
verificarhn en toda la Repdblica, y a la vez, el Domingo 18 de Octubre
pr6ximo~.-(Decreto dqla Junta de Gobierno, en 7 de Septiembre de
1891).

(Por ley de 12 de Julio de 1888 se cre6 la provincia de Antofagasta
y por ley de 28 de Agosto de 1890 se fij6 el ndmero de Senadores y Diputados que debian elegir las provincias y departamentos de acuerdo
con el dltimo censo).

.PRESIDENCIA

DEL SEROR' SILVA, DON WALDO

Tarapach ( 1 ) . . . . . . . . .
Antofagasta . . . . . . . . . .
Atacama.. . . . . . . . . . . .
Coquimbo . . . . . . . . . . .

AIatta, don Manuel Antonio
Varela, don Federico
Silva, don \Valdo
Reyes, don Vicente
>
. . . . . . . . . Toro Herrera, don Domingo
Aconcagua . . . . . . . . . . Hurtado, don Rodolfo
. . . . . . . . . . i'alderrama, don Adolfo
Valparaiso.. . . . . . . . . . . Besa, don Jose
>
. . . . . . . . . . Edwards, don Agustin
)>

--_-

(1) Por reforma constitucional ratificada por ley de 9 de Agosto de 1888, se
habian suprimido 10s Senadores Suplentes.
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. .

Santiago .... :. . . . . . . . . Garcia de la Huerta, don Manuel
n
. . . . . . . . . Gormaz, don Eliodoro
W
Vicuiia, don Claudio
W
Valledor, don Joaquin (1)
O'Higgins.. . . . . . . . . . . . Fabres, don Jose Clemente
Colchagua . . . . . . . . . . . Baquedano, don Nanuel
W
. . . . . . . . . . Novoa, don Jovino
Curic6. . . . . . . . . . . . . . . Rodriguez,.don Juan Esteban
T a k a . . . . . . . . . . . . . . . Irarrazaval, don IIanuel Jose
Cuadra, don Pedro Lucio
Gandarillas, don Jose Antonio
. . . . . . . . . . Sanchez O., don Evaristo
Ruble.. .............. Amunhtegui, don IIanuel
>
. . . . . . . . . . Pereira, don Luis
Concepci6n . . . . . . . . . . CasteMn, don Juan
W
. . . . . . . . . Zaiiartu, don Anibal I
Arauco. . . . . . . . .' . . . . . . Recabarren, don hlanuel
Bio-Bio.. . . . . . . . . . . . . . . Marcoleta, don Pedro N.
Malleco. . . . . . . . .
Bunster, don Jose
.
Balmaceda, don Vicente
Sanfuentes, don I'icente
Llanquihue . . . . . . . . . . Casanova, don Rafael
Chilob ............... Castillo, don 3Iiguel
Secretario, Carvallo Elizalde, don Francisco

'
I

(1) AI iniciarse el period0 de sesiones ordinarias de 1892, habian fallecido 10s seBores Joaquin Valledor, Senador por Santiago, Jovino Xovoa por Colchagua y Rlanuel Amunltegui por guble, y habia sido nombrado para un cargo diplomltico el
Senador por Santiago don August0 Matte, todos ellos elegidos por seis aiios en 1888.
El Senado declar6 vacantes estos cargos. Y por acuerdo de 10 de Agosto de 1892,
declar6 tambien vacantes las senaturias de Aconcagua, Llanquihue y ChiloC, servidas
por 10s seiiores Adolfo Valderrama, Rafael Casanova y RIiguel Castillo, respectivamente, elegidos por seis aiios en 1888. Este acuerdo se bas6 en que 10s espresdos
Senadores habian perdido su investidura por haber formado parte del Congreso Constituyente de 1891. Se declar6 tambien vacante I? senaturia de Santiago ocupada por
don Claudio Vicuiia, por haber firmado, en su carlcter de llinistro del Interior, el
decreto del Presidente Balmaceda, de 11 de Febrero de 1891, convocando a elecciones
de Senadores y Diputados a un Conkreso Constituyente.
La elecci6n para proveer todas estas vacantes se efectu6 el 12 de Septiembre de
1892, resultando elegidos 10s seiiores:
Miguel Antonio l'aras, por Aconcagua:
Alvaro Covarrubias, Agustin Ross y Francisco Ugarte Zenteno, por Santiago.
Alejandro Vial, por Colchagua;
Abd6n Cifuentes, por Llanquihue; e
Isidoro ErrAzuriz, por ChiloC.
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1894 - 1897

PRESIDENCIA DEL SEROR EDWARDS, DON AGUSTIN
Tarapacb; . . . . . . . . . . . .
Antofagasta . . . . . . . . . .
Atacama. . . . . . . . . . . . .
Coquimbo . . . . . . . . . . .

..

Barros Luco, don Ramdn
Varela, don Federico
hlatta, don Guillermo
Ross, don Agustin
Sanfuentes, don Enrique Salvador
Cifuentes, don Abddn
'
. . . . . . . . . . Garcia Huidobro, don Javier
Valparaiso. . . . . . . . . . . . Edwards, don Agustin
D
. . . . . . . . . . Latorre, don Juan Jose
Santiago.. . . . . . . . . . . . . Irarrhzaval, don Rlanuel Jose
2
. . . . . . . . . . Martinez, don Rlarcial
Reyes, don Vicente
U'alker LIartinez, don Carlos
Fabres, don Jose Clemente
. . . . . . . . . . . Echeverria, don Leoncio
D
. . . . . . . . . . Vial, don Alejandro
Curicd . . . . . . . . . . . . . . . Lazcano. don Fernando
T a k a . ................ Salas, don Jose Rafael
Linares . . . . . . . . . . . . . . Correa y Toro, don Carlos
Maule ................ Errhzuriz, don Federico
>
.......... Gandarillas, don Jose Antonio
Pereira, don Luis
Ruble. .
W
Tocornal, don Jose
Concepci6n . . . . . . . . . . Castelldn, don Juan
. . . . . . . . . . . . ZaAartu, don Anibal
Arauco . . . . . . . . . . . . . . . Recabarren, don Manuel
Bio-Bio . . . . . . . . . . . . . . Santa Cruz, don Joaquin
Malleco.. ....... . ; . . . Santelices, don Ram6n.E.
Cautin .............. Balmaceda, don Jose Maria
Sanfuentes, don Vicente
Rozas, don Ram6n Ricardo
Rliers Cos, don Nathan
Chilo6 . . . . . . . . . . . .
Secretario, Carvallo Elizalde, don Francisco
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1897.- 1900

PRESIDENCIA DEL SEROR LAZCANO, DON FERNANDO

Atacama . . . . . . . . . . . . .
Coquimbo . . . . . . . . . . .
D

Aconcagua

..........
............

Santiago.. . . . . . . . . . . . .
D
D

>

..........

..........
..........

O’Higgins... . . . . ’. . . . . .
Colchagua . . . . . . . .

...............
..........
Ruble.. . . . . . . . . . . . . . .
Made
D

..........
..........
>
..........
Arauco.. . . . . . . . . . . . . .
>

Concepci6n

Valdivia. . . . . . . . . . . . .
Llanquihue.. . . . . . . . . .
Chiloe . . . . . . . . . . . . . . .

Balmaceda, don Elias
Villegas Encalada, don Enrique
Matta, don Guillermo
Eastman, don Adolfo
Sanfuentes, don Enrique Salvador
Errlzuriz Urmeneta, don Rafael
Silva Ureta, don Ignacio
Latorre, don Juan Jose
Ossa, don Manuel
Blanco Viel, don Ventura
Martinez, don Marcia1
Reyes, don l’icente
Walker hlartinez, don Carlos
IrarrAzaval Larrain, don Carlos
Vial, don Alejandro
Echeverria, don Leoncio
Lazcano, don Fernando
Salas, don Jose Rafael
Correa y Toro, don Carlos
Gonzhlez, don Juan Antonio
Valdes Cuevas, don Antonio
Puga Borne, don Fedenco
Tocornal, don Jo.4
Errhzuriz, don Javier
ZaAartu, don Anibal
Recabarren, don Manuel
Santa Cruz, don Joaquin
Santelices, don Ram6n E.
Balmaceda, don Jose Maria
Fernhndez Concha, don Domingo
Rozas, don Ram6n Ricardo
AIiers Cos, don Nathan

Secretario, Carvallo Elizalde, don Francisco
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,

1900

-

1903

PRESIDENCIA DEL SEROR LAZCANO, DON FERNANDO
Tarapacl. . . . . . . . . . . . .
Antofagasta . . . . . . . . . .
Atacama. ...
Coquimbo . . . . . . . . . . .

..........

D

Aconcagua
D

Valparaiso
D

..........
..........
...........
..........

7

..........

O'Higgins.. ...........
Colchagua.. . . . . . . . . . .
1

..........

Linares ......
M a d e ...............
>

..........

Ruble. . . . . . . . . . . . . . .
D

Concepci6n
D

..........
..........
..........

Malleco . . . . . .
Cautin . . . . . . . . . . . . . .
Valdivia. . . . . . . . . . . . . .
Llanquihue.. . . . . . . . . .
Chilob ...............

Balmaceda, don Elias
Villegas Encalada, don Enrique
Varela, don Federico
Eastman, don Adolfo
Vicufia, don Claudio
Errlzuriz Urmeneta, don Rafael
Silva Ureta, don Ignacio
Latorre, don Juan Jose
Ossa, don Manuel
Ballesteros, don Manuel Egidio
Blanco Viel, don Ventura
Reyes, don Vicente
Walker Martinez, don Carlos
Irarrlzaval Larrain, don Carlos
Echeverria, don Leoncio
Vial, don Alejandro
Lazcano, don Fernando
Riesco, don Germln (1)
Barros Luco, don Ram6n
Gonzllez, don Juan Antonio
Valdes Cuevas, don Antonio
Buga Borne, don Federito
Zafiartu, don Anibal (2)
krlzuriz, don Javier
Saavedra, don Cornelio
GuzmLn Irarrlzaval, don Eugenio
Silva Cruz, don Raimundo
Bannen, don Pedro
Montt, don Pedro
Matte, don Eduardo
Rozas, don Ram6n Ricardo'
Matte Perez, don Ricardo

*

Secretario, Carvallo Elizalde, don Francisco ,
(1) El 24 de Noviembre de 1901 el seiior Letelier Silva, don Pedro, es elegido
Senador por T a l a en reenplazo del seiior Ricsco, que h a b h asumido la Presidencia
de la Repdblica el 18 de Septiembre del mismo aiio.
(2) Por fallecimiento del seiior Zaiiartu, don Anlbal, ocurrido el '.1 de Febrero
de 1902, fu6 elegido senador por Ruble, el 4 de RIarzo del mismo aiio, el seiior MacIver, don Enrique.
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1903

-

1906

PRESIDENCIA DEL SEROR LAZCANO, DON FERNANDO

.

.

TarapacA.. ........... Balmaceda, don Elias
Aitofagasta .....
Oliva, don Daniel
Varela, don Federico
Eastnian, don Adolfo
>
.......... Vicufia, don Claudio
Aconcagua . . . . . . . . . . . ErrAzuriz Urmeneta, don Rafael
W
. . . . . . . . . . Silva Ureta, don Ignacio
ValpaI;aiso.. . : ........ Latorre, don Juan Jose
>
Tocornal, don Jose.
Santiago.. .
Ballesteros, don Manuel Egidio
‘ n
. . . . . . . . . . Blanco Viel, don I’entura
b
. . . . . . . . . . Reyes, don Vicente
= . . . . . . . . . . . Walker Alartinez, don Carlos (1)
O’Higgins. . . . . . . . . . . . Correa y Toro, don Carlos (2)
Colchagua . . . . . . . . . . . Charme, don Eduardo
>
. . . . . . . . . Vial, don Alejandro
Curic6. . . . . . . . . . . . . . . Lazcano, don Fernando
Letelier, don Pedro
Besa, don Arturo
>
. . . . . . . . . . . . . GonzAlez, don Juan Antonio (3)
muble.. . . . . . . . . . . . . . . Mac-Iver, don Enrique
. . . . . . . . . . . . . Puga Borne, don Federico
Concepci6n . . . . . . . . . . Escobar, don Ram611
>
. . . . . . . . . . Saavedra, don Cornelio
Arauco. . . . . . . . . . . . . . . GuzmAn Montt, don Eugenio
Bio-Bio. . . . . . . . . . . . . . Silva Cruz, don Raimundo
Malleco . . . . . . . . . . .
Bannen, don Pedro
Cautin . . . . . . . .
hlontt, don Pedro
Valdivia.. . . . .
Sanfuentes, don Juan de Dios
Rozas, don Ram611Ricardo
Matte Perez, don Ricardo
Secretario, Carvallo Elizalde, don Francisco
(1) El 5 de Octubre de 1905, dejb de esistir el serior Walkerhlartinez; y el f de
Enero de 1906, fu6 elegido en su reemplazo el serior Figueroa, don Javier Angel.
(2) El 25 de Noviembre de 1905, falleci6 el serior Correa y Toro; y el 7 de Enero
del ario siguiente, fu6 elegido como su sucesor el serior IrarrAzaval, don Carlos.
(3) El serior Gonzllez fallecib el 1
5
. de RIarzo de 1904, y fu6 elegido en su reemplazo el serior Castellbn, don Juan.
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1906

-

-

1909

,PRESIDENCIA DEL SEROR SANFUENTES,
DON JUAN, LUIS

Tarapaca.. . . . . . . . . . . . Balmaceda, don Elias
Antofagasta .......... Oliva, don Daniel
Mac-Iver, don Enrique
Atacama.. . . .
Eastman, don Adolfo
Villegas Encalada, don Enrique
Aconcagua ........... Silva Ureta, don Ignacio .
>
. . . . . . . . . . Sotomayor, don Rafael
Valparaiso. . . . . . . . . . . . Tocornal, don Jose
>
. . . . . . . . . . Varela, don Federico (1)
Santiago..
Cifuentes, don Abd6n
>
hlontt, don Pedro (2)
n
. . . . . . . . . . Reyes, don Vicente
x
. . . . . . . . . . Figueroa, don Javier Angel
O'Higgins . . . . . . . . . . . . Irarrazaval, don Carlos
Colchagua . . . . . . . . . . . Charrne, don Eduardo
x
. . . . . . . . . . Vald6s Vald&s,don Ismael
Curic6. . . . . . . . . . . . . . . Lazcano, don Fernando
Taka. ......
. . . . . Vial, don Leonidas
Linares .............. Infante, don Pastor
Made.. ...... .: . . . . . . Besa, don Antonio
x
. . . . . . . . . . Fernlndez Concha, don Domingo
Ruble.. . . . . . . . . . . . . . . Puga Borne, don Federico
>
. . . . . . . . . . Urrejola, don Gonzalo
Concepci6n . . . . . . . . . . Escobar, don Ram6n
. . . . . . . . . . . Sanfuentes, don Juan Luis '
Subercaseaux, don Kam6n
Devoto, don Luis
Malleco. . . . . . . . . . . . . . Castellbn, don Juan
Cautin . . . . . . . . . . . . . . Espinosa Pica, don Mayimiliano (3)
Valdivia. . . . . . . . . . . . . . Sanchez Masenlli, don Dario
(1) Habiendo muerto el seiior Varela en Julio de 1908, rue elegido en su reemplazo
el seiior Figueroa, don Joaqufn.
(2) Elegido Presidente de la Repliblica el seAor Montt, entr6 a reemplazarlo
en el Senado el seiior Walker 'Martinez, don Joaquin, elepido en Noviembre de 1906.
(3) El 24 de Noviembre de 1907 rue elegido Senador por Cautln el seiior Vergara,
don Lyis Antonio, para ocupar la vacante producida por el fallecimiento del seiior
Espinosa.
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Llanquihue ........... Rozas, don Ram6n Ricardo (1)
Chilo6 ............... Matte Perez, don Ricardo
I

.

Secretario, Carvallo Elizalde, don Francisco
1909

-

1912

PRESIDENCIA DEL SEROR BALMACEDA, DON ELIAS
TarapacA. ............. Rfo, don Arturo del
Buchanan, don Jorge
Mac-Iver, don Enrique
Balmaceda, don Rafael (2)
E)
.......... Villegas Encalada, don Enrique
Aconcagua .......... : Silva Ureta, don Ignacio
D
. . . . . . . . . . Sotomayor, don Rafael
Valparalso. . . . . . . . . . . . Figueroa, don Joaquin
>
. . . . . . . . . . Rivera, don Guillermo
Santiago.. . . . . . . . . . . . . Cifuentes, don Abd6n
D
Reyes, don Vicente
9
Tocornal, don Jose
>
Walker Rlartfnez, don Joaqufn
O’Higgins.. ........... Aldunate, don Carlos
Colchagua ........... Charme, don Eduardo
>
. . . . . . . . . . Valdes Valdbs, don Ismael .
Curic6. . . . . . . . . . . . . . . Lazcano, don Fernando
T a k a . . . . . . . . . . . . . . . . \‘ial, don Leonidas
Linares ...........
Infante, don Pastor
hIaule .........
Besa, don Arturo
FernPndez Concha, don Doming0 (3)
Balmaceda, don Elfas
Urrejola, don Gonzalo
Eyzaguirre, don Javier
D
.......... Sanfuentes, don .Juan Luis
Subercaseaus, don Ram6n
Bio-Blo.. . . . . . . . . . . . . . Devoto, don Luis
M alleco . . . . . . . . . . . . . . CasteMn, don Juan
’

.

(1) En Agosto de 1907 falleci6 el seiior Rozas y fud elegido en su reemplazo el
seiior Fabres, don Jose Francisco.
(2) El 8 de Octubre de 1911 fu6 elegido Senador ?or Coquimbo el seeor llackenna,
don Juan, en reemplazo del seiior Balmaceda, fallecido en Agosto anterior.
(3) El 2 de Noviembre de 1910 falleci6 el seiior Ferndndez Concha; y el 4 de Diciembre, fu6 elegido en su reemplazo el seiior Hiibner, don Ernesto.
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Cautin ............... Vergara, don Luis Antonio
Valdivia.. . . . . . . . . . . . . SQnchez Massenlli, don Dario
Llanquihue; . . . . . . . . . . Fabres, don Jose Francisco
Chilo6 . . . . . . . . . . . . . . . Matte Perez, don Ricardo
Secretario, Vic Tupper, don Fernando de
1912

-

1915

(Por ley N.O 2453, de 14 de Febrero de 1911, se.fij6 el nfimero de
Senadores que, conforme al resultado del dltimo censo, debia elegir
cada provincia; y d e acuerdo con la espresada ley se verificaron las
elecciones de 1912).

PRESIDENCIA DEL SEROR MATTE PEREZ, DON RICARDO
Tarapacl. . . . . . . . . . . . . . N o , don Arturo del
Antofagasta . . . . . . . . . . Buchanan, don Jorge
Atacama . . . . . . . . . . . . . Mac-Iver, don Enrique
Coquimbo ............ hlackenna, don Juan
x
. . . . . . . . . . Oliva, don Daniel
Aconcagua ........... Claro Solar, don Luis
Silva Ureta, don Ignacio
Figueroa, don Joaquin
Guarello, don Angel
Rivera, don Guillermo
Santiago. . . . . . . . . . . . . . Bascufiln Santa Maria, don Ascanio
>>
. . . . . . . . . . Matte PCrez, don Ricardo (1)
>>
. . . . . . . . . . Reyes, don Vicente
>,
. . . . . . . . . . Tocornal, don JosC
>>
. . . . . . . . . . Vald6s \Taldes, don Ismael
Walker Rlartinez, don Joaquin
Aldunate Solar, don Carlos
Colchagua. . . . . . . . . . . . Charme, don Eduardo
J
. . . . . . . . . . Valderrama, don Joe6 Maria
Curic6. . . . . . . . . . . . . . . Lazcano, don Fernando
T a k a . . . . . . . . . . . . . . . . Correa Ovalle, don Pedro
x
. . . . . . . . . . . . . . . . . Letelier Silva, don Pedro
Linares . . . . . . . . . . . . . . Echenique, don Joaquin
(1) El 16 de Agosto de 1912 falleci6 el seiior Matte Brez, y fu.6 elegido en su
reernplazo el sefior Vald.6s Vergara, don Francisco.
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I

........... ,...
..........
Nuble.. . . . . . . . . . . . . . .
1
..........

Maule
.D

Concepci6n

..........

..........
>
. . . . . .. . . . .
Arauco.. . . . . . . . . . ....
Bio-Bio. . . . . . . . . . . . . .
Rlalleco . . . . . . . . . . . . . .
Cautin ........... . . . .
Valdivia. . . . . . . . . .. . . . .
D

Llanquihue . . . . . . .. . . . .
Chilo6 ........... . . . .

Besa, don Arturo
Garcia de la Huerta, don Pedro
Balmaceda, don Elias
Urrejola, don Gonzalo
Burgos, don Gregorio
Eyzaguirre, don Javier
Sanfuentes, don Juan Luis
Urrutia, don Miguel
hlontenegro, don Pedro
Bulnes, don Gonzalo
Salinas, don Manuel
Yhiiez, don Eliodoro
Barros Errhzuriz, don Alfred0
Ochagavia, don Silvestre

Secretario, Valenzuela Perez, don Daniel
1915

-

1918

PRESIDENCIA DEL SEROR CHARME, DON EDUARDO

.

Tarapach. . . . . . . . . . . . . Alessandri, don Arturo
An tof agasta .......... Bruna, don August0
.
Atacama . . . . . . . . . . . . . Mac-Iver, don Enrique
Coquimbo . . . . . . . . . . . Gatica, don Abraham
>
. . . . . . . . . . Oliva, don Daniel
Aconcagua . . . . . . . . . . . Alessandri, don JosC Pedro
2
. . . . . . . . . . Claro Solar, don Luis
Valparaiso. . . . . . . . . . . . Figueroa, don Joaquin
3
. . . . . . . . . . Guarello, don Angel
1
. . . . . . . . . . Varas, don Antonio
Santiago.. . . . . . . . . . . . . Bascufihn Santa Maria, don Ascanio
Ovalle, don Abraham
Reyes, don Vicente
E
ValdCs ValdCs, don Ismael
3
Valdes Vergara, don Frankisco
1
. . . . . . . . . . Walker Martinez, don Joaquin
O'Higgins.. ............ Aldunate Solar, don Carlos
Colchagua . . . . . .: . . . . Charme, don Eduardo
9
. . . . . . . . . . Valderrama, don Jose Marla
Curic6. . . . . . . . . . . . . . . Lazcano, don Fernando
T a k a . . . . . . . . . . . . . . . . Correa Ovalle, don Pedro
D
.
. . . . . . . . . . Letelier Silva, don Pedro
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. .
Linares . . . . . . . . . . . . . .
Rlaule . . . . . . . . . . . . . . .

Echenique, don Joaquin
Besa, don Arturo
>
. . . . . . . . . . Garcia de la Huerta, don Pedro
Ruble. . . . . . . . . . . . . . . . . Tocornal, don Ismael
9
. . . . . . . . . . Urrejola, don Gonzalo .
Concepcibn . . . . . . . . . . Burgos, don Gregorio
2
. . . . . . . . . . Felid, don Daniel
. . . . . . . . . . Sanfuentes, don Juan Luis (1)
Bio-Bio . . . . . . . . . . . . . . Yontenegro, don Pedre
Malleco . . . . . . . . . . . . . . Bulnes, don Gonzalo
Arauco . . . . . . . . . . . . . . . Urrutia, don Miguet
Cautin . . . . . . . . . . . . . . Salinas, don TvIanuel
. ITaldivia.. . . . . . . . . . . . . YQfiez, don Elicdoro
Llanquihue . . . . . . . . . . . Barros ErrQzuriz, don Alfredo
..
Chiloe.. . . . . . . . . . . . . . Ochagavia, don Silvestre
Secretario, Valenzuela Perez, don Daniel
1918

-

1921

'

PRESIDENCIA DEL SEROR TOCORNAL, DON ISMAEL (2)
TarapacP.. . . . . . . . . . . .
Antofagasta . . . . . . . . . .
Atacama . . . . . . . . . . . . .
Coquimbo ............
>

..........

Aconcagua

...........

>

..........

Valparaiso. . . . . . . . . . . .

..........
..........
Santiago.. . . . . . . . . . . . .
3

B
.

2

1

..........
..........

Alessandri, don Arturo
Bruna, don Augusto
Mac-Iver, don Enrique
Escobar, don Alfredo
Gatica, don Abraham
,Alessandri, don Jose Pedro
Claro Solar, don Luis
X r e r a , don Guillermo
Urrejola, don Xafael
Varas, don Antonio
Echenique, don Joaquin
Ovalle, don Abraham
Quezada, don Armando

(1) Elegido Presidente de la Repdblica el seiior SanIuentes, se efectu6 el 16 de
Enero de 1916 la elecci6n estraordinaria de Senador por Concepci6n, siendo designado
por la mayoria de 10s sufragios el serior Escobar, don Alfredo.
(2) En Noviembre de 1919, el serior Tocornal rue designado Embajador Estraorclinario y Plenipotenciario en hlisi6n Especial ante S. M. Brithica, a fin de retribuir la visita de la Embajada inglesa que presidi6 Sir Maurice de Bunsen. En un acto
oficinl, respondiendo al Embajador chileno, el Canciller britinico lord Curson. declar6
que la neutralidad de Chile durante la gran guerra habfa sido <sage and proper..
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Santiago
>

..........
..........

n

O'Higgins.. . . . . . . . . . . .
Colchagua ............
>

..........

Curic6. . . . . . . . . . . . . . .
Taka.

.................

x

Linares ..............
hlaule ....... :. . . . . . .

...............

n

D

..........

W

..........

Arauco.. . . . . . . . . . . . . .
Bio-Bio . . . . . . . . . . . . . .
Rlalleco . . . . . . . . . . . . . .

Chilo6 ...........

Reyes, don Vicente (1)
Torrealba, don Zen&,
Valenzuela, don Regulo
Aldunate Solar, don Carlos
Charme, don Eduardo
Lyon, don Roberto (2)
Lazcano, don Fernando (3)
Correa Ovalle, don Pedro
Gonzhlez Julio, don Samuel (4)
Barros Errhzuriz, don Alfred0
Besa, don Arturo
Zaiiartu, don Hector
Edwards, don Guillermo
Tocornal, don Ismael
Concha, don Malaquias
Felili, don Daniel
Zafiartu, don Enrique
Barrios, don Luis Anibal
Freire, don Fernando
Bulnes, don Gonzalo
Valderrama, don Jose Maria (5)
Yhiiez, don Eliodoro
Ariztia, don Rafael
Ochagavia, don Silvestre

Secretario, Zaiiartu Eguiguren, don Enrique
1921 - 1924

PRESIDENCIA DEL SEROR CLARO SOLAR, DON LUIS
Tarapach.. . . . . . . . . . . . Briones Luco, don Ram6n
Antofagasta . . . . . . . . . . Arancibia Lazo, don Hector
Atacama. . . . . . . . . . . . . Mac-her, don Enrique
(1) En Julio de 1918, dej6 de esistir el seiior Reyes; y, algunos meses despuCs,
fuf elegido en su reemplazo el seiior Concha Subercaseaus, don Juan Enrique.
(2) E l 15 de Septiembre de 1919 falleci6 el seiior Lyon; y, dos meses mhs tarde,
entraba a reemplaarlo el seiior Gonzilez Errhzuriz, don Alberto.
(3) En reemplazo del seiior Lazcano, fallecido el 30 de Agosto de 1920, fuC elegido
el seiior ErrBzuriz Lazcano, don Ladislao.
(4) En Octubre de 1919 dej6 de esistir el seiior Gonzhlez Julio y, en Diciembre
del mismo aiio, entr6 a ocupar la vacante el seiior Letelier Silva, don Pedro.
( 5 ) En reemplazo del seiior Valderrama, fallecido en Junio de 1920. fuB elecido
el seiior ValdCs, don Ricardo.
'
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Coquimbo
D

.........

Aconcagua . . . . . . . . . .
D

.........

B
W

..........

Santiago.. . . . . . . . . . . . .
x
f)

W

..........
..........
..........

x
?)

O'Higgins.. ......
Colchagua.. . . . . . . . . . .
D

..........

Curic6. . . . . . . . . . . . . . .
Taka. ...............
>

..........

Linares . . . . . . . . . . . . . .
RiIaule . . . . . . . .

...........
D

..........

B

..........

Arauco.. . . . . . . . . . . . . .
Bio-Bio.. . . . . . . . . . . . . .
Malleco . . . . . . . . . . . . . .

Escobar, don Alfredo
Gatica, don Abraham
Claro Solar, don Luis
Lyon, don Arturo
Garnham, don Luis
Rivera, don Guillermo
Urrejola, don Rafael
Baiiados, don Guillermo
Echenique, don Joaquin
Huneeus, don Francisco
Quezada, don Armando (1)
Torrealba, don Zen6n
Valenzuela, don Regulo
Concha Subercaseaux, don Juan E.
Errlzuriz Tagle, don Jorge (2)
Gonzllez Errlzuriz, don Albert0
Errlzuriz Lazcano, don Ladislao
Correa Ovalle, don Pedro
Letelier Silva, don Pedro
Barros ErrAzuriz, don Alfredo
Besa, don' Arturo (3)
Zafiartu, don HCctor
Alessandri, don JosC Pedro
Edwards, don Guillermo
Aguirre Cerda, don Pedro
Concha, don Malaquias (4)
Zafiartu, don Enrique
Barrios, don Luis Anibal
Freire, don Fernando
Bulnes, don Gonzalo
Valdes, don Ricardo
Yliiez, don Eliodoro
BIBLIOTECA

NACloNAL
SECCION CHlLEM

(1) Habiendo sido designado E. E. y Ministro Plenipotenciario en Francia el
seiior Quezada, fu6 elegido Senador por Santiago en Junio de 1922, el seiior Tocornal,'
don Ismael.
(2) En reemplazo del seiior Errfizuriz, de cuyo fallecimiento se di6 cuenta el 3
de Julio de 1922, fuk elegido el seiior Opazo, don Eduardo.
(3) El seiior Besa falleci6 en Noviembre de 1921; y en Marzo del aiio siguiente
fuk elegido su sucesor, el seiior Silva Cortks, don Romualdo.
(4) Habiendo dejado de existir, en Septiembre de 1921, el seiior Concha, don Malaquhs. fuk elegido Senador por Concepci6n, en Octubre siguiente, el seiior Concha,
don Luis Enrique.
20
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Llanquihue.. .......... Ariztia, don Rafael
Chilob . . . . . . . . . . . . . . . Ochagavia, don Silvestre
Secretario : Zaiiartu Eguiguien, don Enrique
1924:(1)

PRESIDENCIA DEL SEROR Y A m Z , DON ELIODC
TarapacA.. ............
Antofagasta .
Atacama . . . . . . . . . . . . .
Coquimbo . . . . . . . . . . .
>

..........

Aconcagua . . . . . . . . . . .
> .

..........

Valparaiso. . . . . . . . . . . .

..........
..........
..........
..........
..........
O'Higgins . . . . . . . . . . . .
n
'>

Colchagua . . . . . . . . . . . .
D

Curic6. . . . . . .
Taka
D

..........

Linares . . . . . . . . . . . . . .
Rtaule . . . . . . . . . . . . . . .
1)

..........

Ruble.. . . . . . . . . . . . . . .
D

..........

Concepci6n . . . . . . . . . .
3

.......

Briones Luco, don Ram6n
Arancibia Lazo, don Hector
Sierra, don Wenceslao
Lanas, don Carlo's
Gatica, don Abraham
Claro Solar, don Luis
Lyon, don Arturo
Salas Romo, don Luis
Barahona, don Rafael Luis
Garnham, don Luis
Celis, don Victor
Fajardo, don Pedro
SQnchez,don Roberto
Echenique, don Joaquin
Baiiados, don Guillermo
Huneeus, don Francisco
Concha S., don Juan E.
Covarrubias, don Eduardo
Opazo, don Eduardo
ErrAzuriz, don Ladislao
Jaramillo, don Armando
Opazo, don Pedro
Correa, don Pedro
Zafiartu, don Hector
Silva Cortes, don Romualdo
Serrano, don Juan
Subercaseaux, don Guillermo
Zaiiartu Prieto, don Enrique
Concha, don Luis Enrique
Aguirre Cerda, don Pedro

.

(1) Este Congeso fu6 disuelto, el 11 de Septiembre del mismo aiio 24,1
de la Junta de Gobierno que se form6 a rafz de la Revoluci6n de 5 d e Se
que presidi6 el General seiior Altaniirano.

306

Bio-Bio.. . . . . . . . . . . .
Malleco. . . . . . . . . . . . . .
Arauco.. . . . . . . . . . . . . .
Cautin . . . . . . . . . . . . . .
Valdivia.. . . . . . . . . . . . .
Llanquihue. . . . . . . . . . .
Chilob . . . . . . . . . . . . . . .

Oyarzbn, don Enrique
Saavedra, don Cornelio
Medina, don Remigio
Gutierrez, don Artemio
YQiiez,don Eliodoro
Buschman, don Julio
Real, don Pedro

.

Secretario: Zaiiartu Eguiguren, don Enrique

CONGRESO NACIONa,
Sesiones Plenarias en 13 y 23 de Diciembre de 1925 y en 11 y 21 de
Julio de 1927

PRESIDENCIA DEL SEROR OYARZUN, DON ENRIQUE
. En cumplirniento de la Disposici6n Tercera Transitoria de la Constituci6n promulgada el 18 de Septiembre de 1925, el 12 de Diciembre
del mismo aiio el Tribunal Calificador, atendiendo al mejor derecho
de cada uno, otorg6 poderes especiales de Senadores con cadcter
provisional, a 45 ciudadanos, que, con 10s Diputados a quienes en
analogas condiciones, el Tribunal habia dado poderes de tales, debian
dar cumplimiento al Art. 64 de la Constitucibn. Y , en atenci6n a este
mismo precept0 constitucional, 10s ciudadanos con poderes de Senadores se reunieron el mismo dia en sesi6n preparatoria para elegir
Presidente, elecci6n que fecayb en el seiior Oyarzdn, don Enrique.
El dia, siguiente, 13 de Diciembre, el Congreso Nacional celebr6
sesi6n plenaria y el Presidente seiior Oyarzbn proclam6 electo Presidente de la Repbblica, para el period0 de 1925-1931, al ciudadano don
Emiliano Figueroa Larrain.
Segdn el articulo 80 de la Constituci6n, el Presidente electo debia
tomar posesi6n del cargo, previo juramento o promesa ante el Presidente del Senado, en sesi6n plenaria del Congreso Nacional. Pero la
circunstancia de que 10s poderes especiales otorgados por el Tribunal
Calificador a 10s miembros del Congreso, limitando su validez al s610
efecto de dar cumplimiento a la Disposici6n Tercera Transitoria de la
Constituci6n, habia producido, cumplida ksta, o sea la solemnidad de
la proclamacibn del ciudadano electo Presidente de la Repdblica, la
inesistencia del Congreso Nacional. En esta situaci6n, el \'ice-Presidente de la Repbblica, seiior Barros Borgoiio, dict6 el Decreto-Ley de
18 de Diciembre de 1925, en que se declaran validos para una nueva
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reuni6n del Congreso Nacional, 10s poderes especiales espedidos por
el Tribunal Calificador, esta vez con el s610 objeto de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 80 de la Constituci6n. FuC asi como el
Congreso Pleno volvi6 a reunirse el 23 de Diciembre del mismo aiio y
el Presidente electo de la Repfiblica, don Emiliano Figueroa, pudo tomar posesi6n del cargo, prestando el juramento constitucional ante el
Presidente del Senado seiior Oyarzhn.
Terminada la calificaci6n definitiva de la elecci6n de 10s miembros
del Congreso, S. E. el Presidente de la Rephblica convoc6 a Cste a sesiones extraordinarias; y el 1.O de Marzo de 1926, el Senado eligi6 Presidente al seiior Oyarzbn, don Enrique, quien debia presidir tambiCn
las sesiones plenarias que m8s adelante celebraria el Congreso'Nacional.
El 11 de Julio de 1927, el seiior Oyarzhn, Presidente del Senado,
en sesi6n del Congreso Pleno, proclam6 electo Presidente de la Rephblica al ciudadano don Carlos Ibliiez; y en sesi6n plenaria de 21 del
mismo mes, el Excmo. seiior Ibhiiez prest6 ante el Presidente del Senado, seiior Oyarzhn, el juramento o promesa constitucional en el acto
de iniciar el period0 de su mandato.

SENADO
.Art. 40. El Senado se compone de miembros elegidos en votaci6n directa por
las nueveagrupaciones provinciales que fije la ley. en atenci6n a las caracterlsticas e
intereses de las diversas regiones del territorio de la Repcblica. A cada agrupaci6n
corresponde elegir cinco Senadores.
.Art. 41. El Senado se renovarl cada cuatro aiios pbr parcialidades, en la forma
que determine la ley. Cada Senador durarl mho afios en su cargo,. (Constitucih
Polftica promulgrida el 18 de Septiembre de 1925).
Las elecclones para el nuevo Congreso
CDispsiciones Transitorias.-Cuarta:
se verFficarln el Domingo 22 de Noviembre de 1925,.
CQuinta: Mientras la ley fija las agruoaciones provinciales a que se refiere el
artfculo 40, se establecen las siguientes:
1." Tarapacl y Antofagasta;
2." Atacama y Coquimbo;
3." Aconcagua y Valparalso;
4." Santiago;
5.' O'Higgins, Colchagua y Curic6;
6.8 Talca, Linares y Maule;
7.9 Ruble, Concepci6n y Blo-Blo;
8." Arauco, Malleco y Cautfn; y
9.' Valdivia, Llanquihue y Child.
&.as agrupaciones de departamentos colindantes que indica el artlculo 37, se fijarln provisoriamente por el Presidente de la Repcblica, en atenci6n a1 Censo General
levantado el 15 de Diciembre de 1920..
'Sexta: La ley electoral para el nuevo Congreso dispondrl la manera de determinar 10s Senadores que en cada amupaci6n de provincia gozaran de un perlodo de ocho
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aiios, y 10s que s610 tendrdn un perfodo de cuatro aiios a fin de regularizar la elecci6n
del Senado por parcialidades. en conformidad al articulo 41*.
SSeptima: El period0 constitucional para el nuevo Congreso empezard a contarse
desde el 21 de Mayo de 1926, sin perjuicio de que sea convocado a sesiones extraordinarias spenas el Tribunal Calificador apruebe definitivamente 10s poderes de 10s Diputados y Senadores electosl. (Constituci6n Politica promulwda el 18 de Septiembre de 1925).
aDisposiciones Transitorias.-Quinta:
En cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposici6n transitoria Sexta de la Constituci6n, se dispone que 10s Senadores que
se elijan en las elecciones generales por las agrupaciones primera, tercera, quinta,
sCptima y novena, establecidas por la Disposici6n Transitoria Quinta de la misma
Constituci6n, gozardn de un perfodo de mho aiios, y que 10s Senadores que se elijan
por las Agrupaciones segunda, cuarta, sexta y octava, establecidas por la misma Diaposici6n, s6I0 tendrln un perfodo de cuatro aiios, a fin de regularizar la elecci6n del
Senado por parcialidades, en conformidada al artlculo 41 de la Constituci6n.. (Decreto-Ley N." 542 de 19 de Septiembre de 1925).

1926 -.21 de Mayo 1930

PRESIDENCIA DEL SEmOR OYARZUN, DON ENRIQUE (1)
Primera Circunscripci6n Provincial

T A R A PY. ~ANTOFAGASTA
Alessandri, don Arturo (2)
Cabero, don Albert0
Hidalgo, don Nanuel
Ndiiez Morgado, don Aurelio
Vie1 Cavero, don Oscar
(1) Elegido Presidente provisorio en la sesi6n preparatoria de 12 de Diciembre
de 1925, el seiior Oyarzdn fuC elegido Presidente del Senado a1 iniciarse el perfodo
ertraordinario en 1." de Marzo de 1926; p reelegido, sucesivamente, al iniciarse cada
una de las legislaturas ordinarias de 1926, 1927, 1928 y 1929.
En mensaje d e 28 de Septiembre de 1928, el Presidente de la Repdblica'solicit6
el acuerdo del Senado para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en
Misibn Especial a la trasmisi6n del mando supremo de la Repdblica Argentina, que se
verificarfa el 12 de Octubre de ese aiio, a1 Presidente del Senado, don Enrique Oyarzdn;
y Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en hlisi6n Especial al Presidente de la Cdmara de Diputados, don Francisco Urrejola.
En sesi6n de 1.' de Octubre, el Senado prest6 su acuerdo constitucional para ambas designaciones.
(2) El 12 de Mayo de 1926, ei Senado acord6 aceptar la dimisi611 del seiior Ales
sandri, y el 20 de Junio fuC elegido en su reemplazo, el seiior Carmona don Juan Luis.
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Segunda Circunscripci6n Provincial
ATACAJIA Y COQUIlIBO
Az6car, don Guillernio
Gatica, don Abraham
Irarrlzaval, don Joaquin
Rlarambio, don NicolAs
UrzGa, don Oscar
Tercera Circunscripci6n Provincial
ACOXCAGUA
Y VALPARA~SO
Barahona, don Rafael Luis
Lyon Peiia, don Arturo
Ochagavia, don Silvestre
Undurraga, don Ismael (1)
Vial Infante, don Albert0
Cuarta Circunscripci6n Provincial

SANTIAGO
Barros Jara, don Guillermo
Concha, don Aquiles
Echenique, don Joaquin
Salas Romo, don Luis
Slnchez Garcia de la Huerta, don Roberto
Quinta Circunscripci6n Provincial
P CURIC~
O’HIGGINS,BOLCHACUA

ErrAzuriz Lazcano, don Ladislao
Gonzllez CortCs, don Exequiel
Jaramillo, don Armando
Piwonka, don Alfred0
Vidal Garces, don Francisco
(1) En 10s primeros dias de Marzo de 1926 fnlleci6 el seaor Undurragn, y el 4 de
Abril fue elegirlo en su reempla70, el sefior Cruznt, don Aurelio.

3 10

1930

-

1934

.

PRESIDENCIA DEL SEmOR OPAZO LETELIER, DON PEDRO
Primera Circunscripcibn Provincial

TARAPACA
Y ANTOFAGASTA
Carmona, don Juan Luis
Cabero, don Alberto
Hidalgo, don Manuel
Ndaez Morgado, don Aurelio
Vie1 Cavero, don Oscar
Segunda Circunscripcibn Provincial
ATACANA
Y COQUIXBO
Azbcar, don Guillermo
Yrarrazaval, don Joaquin
Marambio, don Nicolas
Urzfia J., don Oscar
Villarroel, don Carlos
Tercera Circunscripci6n Provincial
Y \TALPARAfSO
ACONCAGUA

Barahona, don Rafael Luis
Cruzat, don Aurelio
Lyon Pefia, don Arturo
Ochagavia, don Silvestre
Vial Infante, don Alberto
Cuarta Circunscripci6n Provincial

SANTIAGO
Adriln, don Vicente
Barros Jara, don Guillermo
Echeiiique, don Joaquin
Rodriguez Mendoza, don Emilio
Sanchez G. de la H., don Roberto
312

Quinta Circunscripci6n Provincial

O’HICCINS,COLCHACUA
Y CURIC6
ErrBzuriz Lazcano, don Ladislao
Gonzglez Cortbs, don Exequiel
Jaramillo V., don Armando
Pimonka J., don Alfredo
Vidal Garcbs, don Francisco

.

.

Sesta Circunscripci6n Provincial
TALCA,LINARESY MAULE.

Dartnell, don Pedro Pablo
Letelier E., don Gabriel
Le6n Lavin, don Jacinto
Opazo L., don Pedro
Silva Cortbs, don Romualdo
Sbptima Circunscripci6n Proyincial
RUBLE,CONCEPCI6N Y BiO-BiO
Barros ErrBzuriz, don Alfredo
Concha, don Luis Enrique
Oyarzdn M., don Enrique
Rivera Parga, don Augusto
Zafiartu Prieto, don Enrique
Octava Circunscripci6n Provincial
ARAUCO,
MALLECO
Y CAUT~N
Estay, don Fidel
Gutibrrez, don Artemio
Korner, don Victor
Medina, don Remigio
Rios, don Juan Antonio
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Novena Circunscripci6n Provincial
VALDIVIA,
LLANQUIHUE
I CHI LO^
B6rquez, don Alfonso
Cariola, don Luis Alberto
Maza, don JosC
Schurmann, don Carlos
Valencia, don Absal6n
Secretario: Zaiiartu Eguiguren, don Enrique
El 9 de Julio de 1931 fuC proclamado Senador por la Segunda Circunscripci6n, en reemplazo de don Guillermo Az6car, que habia sido
designado hlinistro de Estado, don Aquiles Concha S.
El 24 de Noviembre de 1931 fu6 proclamado Senador por la S6ptima Circunscripci6n, en reemplazo de don Luis Enrique Concha, que
habia fallecido, don Gonzalo Urrejola.
El 10 de Mayo de 1932 fu6 proclamado Senador por la Primera
Circunscripcih, en reemplazo de don Oscar \Gel Cavero, que habia
fallecido, don Arturo Alessandri Palma.
Este Senado fuC disuelto el 6 de Junio de 1932 por el Movimiento
Revolucionario que habia estallado el dfa 4 del mismo mes y aiio.
El 30 de Octubre de 1932 se verificaron elecciones generales y el
8 de Febrero de 1933 se efectu6 la procl:
Congreso Nacional, entendihdose, de ac
1932, que las Circunscripciones pares elegi
y por cuatro las impares.
1933

-

1937

PRESIDENCIAS DE DON IGNACIC
DON NICOLAS MARAMBIO F
Primera Circunscripci6n
TARAPaCA Y

ANTOF

Bustamante, don Luis
Cabero; don Alberto
Hidalgo, don Manuel
Nfiiiez AI., don Aurelio
Wachholtz, don Jorge
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Sesta Circunscripci6n Provincial

,

TALCA
Y MAULE
Cruz Concha, don Ernest0
Errhzuriz, don Mzkimiano
Meza Rivera, don Aurelio
Opazo Letelier, don Pedro
Urrutia Manzano, don Ignacio
Septima Circunscripci6n Provincial
~ U B L EY

CONCEPCI6N

Alamos Barros, don Luis
Az6car A., don Guillermo
Cox Mendez, don Tomas
Martinez Urrutia, don Ignacio
Puga Monsalve, don Rad1
Octava Circunscripci6n Provincial
Bfo-Bfo

Y

CAUT~N

Barrueto Molinet, don Dado
Figueroa Anguita, don Hernan
GutiCrrez, don Artemio
Morales Vivanco, don Virgilio
Silva Cortes, don Romualdo
Novena Circunscripci6n Provincial
VALDIVIA,

CHILOB,AYSh Y hqAGALLANES

B6rquez Perez, don Alfonso
Haverbeck, don Carlos
Lira Infante, don Alejo
Pvlaza F., don Jose
Rozas Lopetegui, don Alejandro
Secretario : Zaiiartu Eguiguren, don Enrique
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El 9 de Mayo de 1934 fu6 proclamado Senador por.la Primera Circunscripci6n en reemplazo de don Aurelio Ndiiez Morgado, que habia
sido designado Embajador en Espaiia, don Fernando Alessandri Rodriguez.
En la misma fecha fu6 proclamado Senador por la Cuarta Circunscripci6n Provincial, en reemplazo de don Eugenio Matte Hurtado,
fallecido, don Marmaduque Grove Vallejo.
El 9 de Octubre de 1934 ,fu6 proclamado Senador por la Quinta
Circunscripci6n, en reemplazo de don Arturo Dagnino, fallecido, don
Carlos Aldunate ErrBzuriz.
El 27 de Septiembre de 1935 fu6 proclamado Senador por la Cuarta
Circunscripci6n, en reemplazo d e don Pedro Le6n Ugalde, fallecido,
don Arturo Ureta Echazarreta.
El 26 de Mayo d e 1936 fu6 proclamado Senador por la Octava
Circunscripci6n, en reemplazo de don Artemio Gutierrez, fallecido, don
Crist6bal Sgenz.
El 15 de Septiembre de 1936 fu6 proclamado Senador por la Segunda Circunscripci6n, en reemplazo de don Nicolls hlarambio, fallecido, don Jose R l . Rios Arias.
1937

-

1941

PRESIDENCIA DE DON MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL
Primera Circunscripci6n Provincial

TARAPACA
Y ANTOFAGASTA
Alessandri Rodriguez, don Fernando
Cruchaga Tocornal, don Miguel
Hiriart CorvalCtn, aon Osvaldo
Lafferte Gaviiio, don Elias
Schnacke Vergara, don Oscar
Segunda Circunscripci6n Provincial
Y COQUIMBO
ATACAMA

Concha S:, don Aquiles
Gatica Silva, don Abraham
Michels C., don Rodolfo
Portales Vicuiia, don Guillermo
RIos Arias, don JosC M.
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Tercera Circunscripci6n Provincial
ACOXCAGUA
Y VALPARA~O

Bravo Ortiz, don Enrique
Guzmhn, don Eliodoro Enrique
Grove,Vallejo, don Hugo
h I u ~ o zCornejo, don Manuel
'
Santa 3Iaria Cerver6, don Alvaro
Cuarta Circunscripci6n Provincial
SANTIAGO

Grove Vallejo, don Narmaduque
Gumucio, don Rafael Luis
Pradenas Rluiioz, don Juan
Ureta Echazarreta, don Arturo
Walker Larrain, don Horacio
Quinta Circunscripci6n Provincial
O'HIGGINSY COLCFIAGUA
Durhn Bernales, don Florencio
Estay Cortes, don Fidel
Ossa Covarrubias, don Manuel
Rodriguez de la Sotta, don Hector
Valenzuela Valdes, don Oscar
Sesta Circunscripci6n Provincial
CuRrc6, TALCA,LINARESY
Cruz Concha, don Ernest0
Errhzuriz, don Masimiano
Meza Rivera, don Aurelio
Opazo Letelier, don Pedro '
Urrutia Manzano, don Ignacio
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hIAuLE

Septima Circunscripci6n Provincial
RUBLE,CONCEPCI~N
Y ARAUCO
Az6car Alvarez, don Guillermo
Martinez Montt, don Julio
hloller Bordeu, don Alberto
Rivera Baeza, don Gustavo
Urrejola, don Jose Francisco
Octava Circunscripci6n Provincial
BfO-BiO, MALLECO
Y c.4UTiX
Barrueto Molinet, don Darfo
Figueroa Anguita, don HernAn
Morales Vivanco, don Virgilio
SAenz, don Crist6bal
Silva CortCs, don Romualdo
Novena Circunscripci6n Provincial
VALDIVIA,
LLANQUIHUE,
CHILOB,AYSBNY MAGALLANES
B6rquez Pbrez, don Alfonso
Concha, don Luis Ambrosio
Haverbeck, don Carlos
Lira Infante, don Alejo
4Iaza F., don JosC
Secretario : Zaiiartu Eguiguren, don Enrique

El 28 de Junio de 1938 fu6 proclamado Senador por la Sesta Circunscripci6n Provincial, en reemplazo de don Aurelio Meza Rivera,
fallecido, don hlatias Silva Sepblveda.
El 28 de Noviembre de 1939 fu6 proclamado Senador por la Primera Circunscripci6n, en reemplazo de don Oscar Schnacke Vergara,
que habia sido designado Ministro de Estado, don Carlos Alberto
Martinez.
El 9 de Abril de 1940 fuC proclamado Senador por la Octava Circunscripci6n, en reemplazo de don Crist6bal SAenz, que habia sido
designado Ministro de Estado, don Rudecindo Ortega hlasson.
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El 13 de Mayo de 1940 fuC proclamado Senador por la Cuarta
Circunscripci6n, en reemplazo de don Juan Pradenas Muiioz, que habia sido designado Ministro de Estado, don M h i m o Venegas.
El 15 de Julio de 1940 fuC proclamado Senador por la Segunda
Circunscripci6n, en reemplazo de don Abraham Gatica Silva, fallecido,
don Jer6nimo MCndez Arancibia.
El 17 de Diciembre de 1940 fuC proclamado Senador por la Tercera Circunscripci6n, en reemplazo de don Alvaro Santa Maria Cerver6,
fallecido, don Anibal Cruzat Ortega.
1941 - 1945 (1)

PRESIDENCIA DE DON FLORENCIO D U M BERNAJXS
Primera Circunscripci6n Provincial

.

TARAPACA
Y ANTOFAGASTA
- Alessandri

Rodriguez, don Fernando
Cruchaga Tocornal, don Miguel
Hiriart Corvalbn, don Osvaldo
Lafferte Gaviiio, don Elias
hlartinez. don Carlos Albert0
Segunda Circunscripci6n Provincial
Y COQUIJIBO
ATACAMA

Alvarez Subrez, don Humberto
Dominguez, don Eleodoro
Guevara Vargas, don Guillermo
Torres Cereceda, don Isauro
Videla Lira, don Hernan
Tercera Circunscripcibn Provincial
VALPARA~SO
Y ACONCAGUA

_---

Bravo Ortiz, don Enrique
Cruzat Ortega; don Anibal
Grove Vallejo, don Hugo

(1) L O Senadores
~
de las Circunscripciones,:Z
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4.9, :6

y 8.8 duran hasta 1949.

Octava Circunschpci6n Provincial
Y C A U T ~
Bio-Bio, MALLECO

Amun5tegui JordPn, don Gregorio
Barrueto Molinet, don Dado
Ortega Masson, don Rudecindo
Del Pino Pereira, don Humberto
Prieto Concha, don Joaquin
Novena Circunscripci6n Provincial
VALDIVIA,
LLANQUIHUE,
CHILOB,AYSBNY MAGALLASES
B6rquez Perez, don Alfonso
Concha, don Luis Ambrosio
Haverbeck, don Carlos .
Lira Infante, don Alejo
Rlaza Fernhndez, don JosC
Secretario : Zaiiartu Eguiguren, don Enrique
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TITULO VI11

APENDICE

17111

APENDICE
I
N6mina de 10s Departamentos Ministeriales
hlinisterio del. Interior;
Ministerio de Relaciones Esteriores;
Alinisterio de Hacienda;
AIinisterio de Educaci6n P6blica;
llinisterio de Justicia;
AIinisterio de Defensa Nacional;
hrinisterio de Fomento; (1)
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n;
Afinisterio de Agricultura;
hlinisterio del Trabajo;
IIinisterio de Salubridad, Previsih y Asistencia Social, y
Ninisterio de Econornia y Comercio.
AdemAs, por Decreto Supremo N.O 5377, publicado en el Diario
Oficial de-27 de Octubre de 1941, se dispone, testualmente: .El Secretario Jefe de la Presidencia de la Rep6blica y Secretario ,del Consejo
de h’linistros tendrA, para todos 10s efectos adrninistrativos, el rango
de R,finistro de EstadoD.

El Decreto con Fuerza de Ley N.O 243, de 1931, publicado .en el
Diario Oficial de 29 de Nay0 del rnismo afio, establece en su Art. 4.O
que .el Presidente de la Repdblica podrh designar un Ministro para
(1) Por resoIuci6n suprema de 25 de Agosto de 1942, basada en la Ley de
Emergencia, el llinisterio de Fomento ha pasado a llamarse de cobras Phblicas
y Vfas de Comunicaci6n..
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cads Departamento de Estado 6 Ministerio, o agrupar dos o m l s Departamentos a cargo de un Ministroa, y que cpodrb, asi mismo, cuando
razones de conveniencia nacional lo aconsejen, constituir las SubSecretarias en Ministerios independienteso.
Fu6 en virtud de esta hltima disposici6n que se elev6 a IIinisterio
la Sub-secretaria de Comercio, por Decreto Supremo N. 5149, publicado en el Diario Oficial de 10 de Octubre de 1941.

Por la Ley de nlinisterios de !2 de Juniode 1887, seestableci6 determinado orden de precedencia de 10s Departamentos de Estado que fu6
modificado por-el Decreto con .fuerza de Ley N.O 7912. de 30 de Noviembre de 1927, el cual fij6 el siguiente:
1.O
Interior,
2.O Relaciones Exteriores,
3.O Hacienda,
4.O Educaci6n Pbblica,
5 . O Justicia,
6 . O Guerra,
7.O Marina,
8.O
Fomento, y
9." Bienestar Social.

''

Por Decreto Supremo N.O 4770, publicado en el Diario Oficial de
4 de Noviembre de 1929, se crea el IIinisterio de la Propiedad Austral.
que se transforma en el de <Tierrasy Colonizacibno, en virtud del Decreta con Fuerza de Ley N.O 84, de 1931, modificado implicitamente
por el N.O 243 del mismo afio.

Por Decreto con Fuerza de Ley N.O 3612., de 1930, publicado en
el Diario Oficial de 11 de Agosto del mismo aiio, se establece:
<El Presidente de la Rephblica podrl designar en el decreta de
nombramiento a cualquiera de sus Rlinistros para que ocupe el primer
lugar en, el orden de precedencia a que se refiere el articulo 66 de la
Constitucih Politica, sin que esta designaci6n altere el orden establecido en el articulo 1 . O del Decreto con Fuerza de Ley N.O 7912, de 30
de Noviembre de 1927, para 10s demls AIinistrosa.
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' .

<En este cas0 el Ministro del Interior ocuparb el segundo lugar
entre 10s Rlinistros,.

Con posterioridad a estas disposiciones se han creado otros Ministerios:
Por decreto con fuerza de Ley N." 3524 bis, de 1930, publicado
en el Diario Oficial de 4 de Septiembre del mismo aiio, el de CAgriculturau ;
Por.Decreto Ley N.O 2, de 1932, publicado en el Diario Oficial de
8 de Junio del mismo aiio, 10s de CTrabajoB e CHigiene. desprendidos
del anterior Ministerio de Bienestar Social, que pasaba asi a desaparecer;
. (Este Ministerio de xHigienen se transforma en el de CSalubridad
Pdblicas, en virtud del Decreto Ley N.O 24, de 14 de Junio de 1932;
no publicado en el Diario Oficial, y, por fin, en el Ministerio de CSalubridad, Previsi6n y Asistencia Social,, de acuerdo con la Ley N." 5802,
de 1936, publicada en el Diario Oficial de 20 de Febrero de dicho aiio).
Por Decreto Supremo N." 5149, de 1941, publicado en el Diario
Oficial de 10 de Octubre de dicho aiio, el de CComercio y Abasteci- '
miento, que, en virtud de la Ley de Emergencia, N.O 7.200, publicada
en el Diario Oficial de 21 de Julio de 1942, es designado de GEconomia
y Comercio,.
Entre tanto, el Decreto con fuerza de Ley N.O 243, de 1931, publicado en el Diario Oficial de 29 de Mayo del mismo aiio, que refunde
diversas disposiciones referentes a1 xndmero de Ministerios y a 10s Servicios que dependen directamente de la Presidencia de la Repdblica>,
autoriza a1 Presidente para que constitupa el Ministerio de +Defensa
Nacionala con las Sub-secretarias de Guerra, Marina y Aviacibn.

La n6mina de 10s diversos Ministerios que se inserta a1 comienzo
de este pbrrafo, 10s consigna en el orden de precedencia dispuesto por
el Decreto con fuerza de Ley N.O 7912, de 30 de Noviembre de 1927,
y 10s Ministerios creados posteriormente, por su orden de antiguedad.
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LEY ORGANICA DE PRESUPUESTOS CON SUS MODIFICACIONES HASTA LA ACTUALIDAD
LEY NUM. 4520
firmada por el Presidente don Carlos Ibiiiez del Campo y el Ministro
don Pablo Ramirez,
con las modificaciones introducidas por:
Ley N.O 4561, de 30 de Enero de 1929;
Ley N.0 4681, de 12 de Noviembre de 1929;
Ley N.0 4800, de 24 de Enero de 1930;
Ley N.0 4863, de 21 de Julio de 1930;
Ley N.O 4870, de 9 de Agosto de 1930;
D. F. L. X.0 4, de 13 de Febrero de 1931;
Ley N.0 5026, de 31 de Diciernbre de 1931;
Decreto N.0 636 bis. de 26 de Febrero de 1932, de Interior;
Ley N.0 5053, de 10 Febrero de 1932;
Decreto-Ley N.O 106, de 27 de Junio de 1932; y
Ley N.' 5273, de 25 de Septiernbrc de 1933.

aPor cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n al siguiente
PROYECTO DE LEY :

<Articulo Linico.-Aprubbase el siguiente testo de la Ley Orgbnica de Presupuestos, la cual empezara a regir desde la fecha de la publicaci6n de esta ley, y der6ganse el Decreto-Ley N.O 718, de 13 de
Noviembre de 1925; el decreto con fuerza de Ley N." 1824, de 24 de
Agosto de 1927; la Ley N.o 4387, de 8 de Agosto de 1928; la Ley N.o
4430, de 3 de Octubre de 1928, y toda otra disposici6n legal que fuere
contraria a la presente ley,.
LEY ORGANICA DE PRESUPUESTOS

T~TULO
PRELIMINAR
ART~CULO
hco.-Fijase como planta definitiva del personal de
empleados incluido en 10s Gastos Administrativos, la que se consulte
en 10s Item 1, SSueldos Fijos., del Presupuesto Ordinario correspondiente a1 aiio 1929, y der6ganse las disposiciones en contrario de las
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leyes y decretos con fuerza de Ley dictados con anterioridad a la presente ley.
Todo aumento en el nhmero de empleados o en su remuneracibn
que afecte a 10s Item 1, nSueldos Fijosa, deberl justificarse por las
leyes posteriores a la presente que hayan establecido 10s nuevos cargos
o aumentado la remuneraci6n de 10s actuales.

T~TULO
I

De 10s Presupuestos en general
ART~CULO
l."-Los Presupuestos de la Naci6n seran presentados
al Congreso, en conformidad con lo ordenado en la Constituci6n Politica, cuatro meses antes de iniciarse el afio fiscal a que deben aplicarse.
Serln presentados en forma de proyecto de ley, y en ejemplares impresos que se distribuiran entre todos 10s miembros del Congreso.
ART. 2.0-El proyecto de presupuestos contendrft en un mismo
documento el cllculo de todas las entradas presuntas y el c6mputo de
todos 10s gastos que verosimilmente se presuma requerirl la Administracibn Phblica durante el pr6ximo aiio fiscal. Las entradas y 10s gastos serln indicados integramente en dicho proyecto, sin deducciones
d e ninguna especie.
ART. 3.O-Las entradas y 10s gastos serln aprobados anualmente,
de acuerdo con la Constituci6n.
ART. 4.O-EI aiio fiscal coincidirl con el afio calendario: comenzarl
el 1.0 de Enero y terminarl el 31 de Diciembre.
ART. 5:o-EI 31 de Diciembre de cada afiose cerrarln todas las
cuentas correspondientes al ejercicio presupuestario. Los ingresos
percibidoi despues de dicha fecha serln incorporados al ejercicio del
afio en que se perciban.
Las sumas no invertidas y que se adeuden, correspondientes a
10s item 1, 2, 3 y 5 y 10s decretos de pago, justificados por su documentaci6n respectiva, con cargo a 10s demas item del Presupuesto, se
contabilizarln, al cerrarse el ejercicio, como CObligaciones por cumplira,
y la Tesoreria General constituirft en cuenta de dep6sitos una suma
equivalen te.
L a cuenta de Depbsitos que se ordena constituir en el inciso anterior, se cerrarl el 31 de Diciembre del afio siguiente, y 10s valores
pendientes en dicba fecha pasarhn a Rentas Generales de la Naci6n.
Se contabilizarln, igualmente, en la cuenta KObligaciones por Cumplirx, las sumas que con imputaci6n al item l l ) , se encuentren en pro.
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ceso de inversih, y sujetas a rendici6n de cuentas a la Contraloria
General de la Repdblica.
Los pagos pendientes, que no hayan podido contabilizarse en la
cuenta CObligaciones por cumplir,, correspondientes a 10s item 4, 6 a)
y 8, serln atendidos con :cargo a 10s item del Presupuesto siguiente
que correspondan a la misma partida y capitulo que'la cuenta u operaci6n pendiente.
ART. 6.0-El proyecto de presupuestos se dividirP en tres partes.
La primera contendrL un resumen de todas las entradas y de todos
10s gastos; la segunda, una esposici6n detallada de las entradas, 1- la
tercera, una esposici6n detallada de 10s gastos.
ART. 7:-EI
presupuesto de gastos se ajustarb al de entradas y
no podra escederse de 61.
ART.8.0 -Se presume que el presupuesto de gastos es un c6mputo
esacto de las cantidades de dinero necesarias para atender 10s servicios
pdblicos en 61 comprendidos.
ART. 9.0-El presupuesto anual, aprobado y promulgado con arreglo a la ley, sera conocido con el nombre de <Ley de Presupuestos de
la Administraci6n Phblica de Chile..

Del Presupuestos de Entradas
ART. 10.-El presupuesto de entradas se dividirh, a su vez, en dos
partes.
La primera de estas partes contendrfc todas las disposiciones que
el Gobierno estime conveniente incorporar en ella y que se refieran a
las entradas pdblicas anuales. Dichas disposiciones no crearfrn nuevos
impuestos, ni modificaran, ni suprimiran 10s esistkntes.
ART. 11.-La segunda parte del presupuesto de entradas contendrA todas las partidas de ingresos, clasificadas segdn la importancia de
sus respectivas fuentes y en el siguiente orden:

a ) Bienes nacionales;
b ) Servicios nacionales;
c) Impuestos directos e indirectos; y
d ) Entradas varias.

El presupuesto de entradas seAalar&las leyes que facultan la percepci6n de 10s ingresos.
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ART. 12.-Por
xentradas variasu, se entenderln todas aquellas
que se presuma haya de percibir el Fisco y que provengan de fuentes
generales no comprendidas en 10s incisos a ) , b) y c) del articulo anterior.
ART. .13.-No se anotarl en el presupuesto de entradas el producto de emprestitos internos o externos y de anllogas operaciones de
crCdito.
ART. 14.-EI presupuesto de entradas servird de base para la determinaci6n de 10s gastos, a menos que el Presidente d e la Repdblica
estimare justificado reducir las sumas estimadas; en tal caso, el Presidente espondra la raz6n de estas reducciones en el mensaje que acompafiara el proyecto de ley de presupuestos.
ART. 15.-Todas las entradas constituirln un solo fondo indivisible, y con el se cubrirln todos 10s gastos de la Administracih Pdblica.
Las entradas creadas especialmente para la Superintendencia de
Bancos, Direcci6n de Servicios Elkctricos, Departamento de Ferrocarriles, Superintendencia de Seguros, Caja de Foment0 Carbonero
y otras reparticiones fiscales, ingresarhn a rentas generales en la cuenta
respectiva de la clasificaci6n de entrads.
ART. 16.-No se incluirl en dicha'parte del presupuesto ninguna
partida que no represente una entrada efectiva y que no se acompafie
del cllculo del rendimiento que de ella se espere.

T~TULO
I11

Del Presupuesto de Gastos
ART. 17.-El presupuesto de gastos se dividirh igualmente en dos
partes: la primera contendrl las disposiciones anuales relativas a 10s
gastos pdblicos que, a juicio del Gobierno, convenga incluir en la Ley
de Presupuestos; y la segunda comprendera 10s gastos necesarios para
atender 10s servicios pdblicos durante el aiio fiscal a que dichos presupuestos correspondan.
ART. lS.-Los gastos se agruparln en partidas que correspondan
al Congreso Nacional, a cada uno de 10s diversos AIinisterios y a cada
uno de 10s servicios independientes; las partidas se dividirln en capitulos que comprendergn las partes correlativas de cada servicio; y
10s capitulos se dividirhn en item, que llevarln una serie de ndmeros
dentro de cada partida.
Los item serln numerados y clasificados de acuerdo con 10s siguientes conceptos:
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J.-GASTOS

ADMINISTRATIVOS
A.-FI

JOS

Item 1. Sueldos Fijos
Item 2. Sobresueldos Fijos
a ) Por aiios de servicios;
b ) Por residencia en ciertas zonas;
c) Por especialidad en ciertos servicios;
d ) Por gastos de representacih;
e) Por otros conceptos.

.Item 3. Dieta Parlamentaria
B .-VARIABLES

Item 4. Gastos variables del servicio administrativo :
a) Personal a contrata:
Contendrl todo el personal no incluido en 10s gastos fijos, o sea,
aquellos empleados que desempeiien funciones de carlcter transitorio,
y cuyos cargos y remuneraciones no se encuentren especificados en
las leyes de carlcter permanente.

.

b) Gratificaciones y premios:
Contendrl 10s beneficios de carlcter variable, agregados a1 sueldo
de que goce el personal fijo o contratado, tales como gratificaciones
de cualquier especie, asignaciones para casa, asignaciones para perdidas de caja, indemnizaciones y otros beneficios.
c) ViAticos:

Contendrl toda compensaci6n que se conceda a1 personal fijo o
contratado por razones de movilizaci6n o comisiones del servicio.
d ) Jornales:
Contendrl 10s salarios que se pagan por servicios personales que
se presten a1 Estado y que se remuneren por dias trabajados, siem-
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pre que estos servicios correspondan a trabajos que se efectden por
administraci6n o que 10s vigile directamente cualquiera oficina fiscal.
e) Arriendos de bienes raices:

Contendrl 10s gastos por ekte concepto.
,

f-1) Pasajes y fletes en 10s Ferrocarriles del Estado.
f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas:

ContendrA 10s ‘gastos originados por este concepto en 10s Ferrocarriles del Estado o privados, vapores y otros medios de transporte
o movilizaci6n, m l s 10s gastos de seguros, lanchaje, descarga, y otros
gastos accesorios. Se incluirln tambikn en este titulo 10s gastos que
por igual concepto signifiauen la repatriaci6n de chilenos, el cambio
de residencia del personal, las escursiones de estudio o recreo y, en
general, todos aquellos gastos que correspondan a cualquiera clase de
movilizaci6n, incluso la conducci6n y reparto de correspondencia, de
caudales pdblicos y otros bienes y valores.
g) Ilateriales y articulos de consumo:

Contendrl todas las adquisiciones de articulos, materiales y otros
elementos que se consuman con el USO, tales como aceites, pinturas,
dtiles de escritorio, dtiles de aseo, combustible y otros.
h) Material de guerra:

Este item sera confidencialmente detallado, sin perjuicio de que,
cuando se le estime necesario, o cuando su valor sea de consideraci6n,
se le consulte en presupuestos especiales.

i) Rancho o alimentaci6n, forraje y vestuario:
Contendrl el gasto que signifiquen estos servicios o la adquisici6n
d e elementos necesarios para .efectuarlos.

j ) Impresos, impresiones y publicaciones:
Contendrl la adquisici6n de libros; suscripciones a revistas y diarios; 10s gastos por avisos; por encuadernaci6n de libros, revistas y fo-
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Iletos; por impresi6n de libros, folletos y revistas; y otros gastos semejantes.

k) Gastos generales de Oficina:
Contend& 10s gastos originados por 10s siguientes conceptos:
luz, agua, calefacci6n, franqueo, telegramas, cablegramas, radios, servicio telef6nic0, adquisiciones ocasionales de dtiles de escritorio o de
aseo, movilizaci6n en la ciudad, y, en general, todos aquellos gastos
que puedan ser incluidos en la definici6n de agastos menores,.

I ) Conservaci6n y reparaciones:
' Contendra 10s gastos en jornales, materiales y otros que sea necesario efectuar por estos conceptos, ya se trate de conservaciones o
reparaciones que se ejecuten por administraci6n o por intermedio de
contratistas.

.t-u) Otros titulos que convenga separar.
v ) Varios:

Contendra 10s gastos que se efectlien por 10s siguientes conceptos:
arriendos que no se refieran a bienes rakes; gastos de representaci6n
que no Sean permanentes; 10s gastos en investigaciones, propaganda,
judiciales, seguros de cualquier especie, comisiones especiales p de
estudio en el estranjero, pagos de impuestos por cualquier concepto,
ensayes y pruebas de materiales, hospitalizaci6n, operaciones quirlirgicas, funerales, lavado y compostura de ropas, suplencias y diferencias
de sueldos, y, en general, todos aquellos gastos que no se encuentren
contemplados en 10s demds titulos de esta clasificaci6n.

w) Adquisiciones:
Contendra todas las adquisiciones muebles que no tengan caracter
de extraordinarias. Las adquisiciones de inmuebles (edificios, propiedades), se consultarh en el Presupuesto Estraordinario. En este titulo debera hacerse distincih, cuando sea necesario, entre las adquisiciones que efectden directamente las reparticiones respectivas, y las
que deban efectuarse por intermedio de una Oficina centralizadora de
adquisiciones.
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X)

Subvenciones:

Contendrh 10s gastos que por este concept0 se efectden en favor
de entidades' sociales, colegios, cuerpos de bomberos, hospitales y varios y que no se incluyan en 10s Item 6 , 7 y 9.
y ) Premios:

Los premios por obras y otros.
z) Construcciones:

Se incluirln en este titulo 10s gastos que se efecthen en obras que
aumenten el activo nacional.
11.-GASTOS

GENERALES

Item 5. Servicio de la Deuda PGblica
a)
b)
c)
d)

Deuda interna directa;
Deuda esterna directa;
Deuda interna indirecta;
Deuda esterna indirecta;

e)

..................

Item 6. Jubilaciones, pensiones y montepios, y, en general,
gastos de previsi6n y asistencia social
,
a) Jubilaciones, pensiones, montepios y otras obligaciones individuales del Estado;
b ) Concurrencia del Estado a las diferentes Cajas de Retiro y
Previsi6n ;
c) Pensiones a veteranos;
a-2)

....................

Item 7. Cuotas fiscales a fondos y servicios especiales
b) Caja de Foment0 Carbonero;

j) Patrimonio de la. Universidad ;
g) Derechos de matricula;
It-2).

.......................
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Item 8. Otros servicios
e) Contraloria General de la Repdblica;
b) Superintendencia de las Compafiias de Seguros;
c ) Superintendencia de Bancos;
d-2) ........................

Item 9. Subvenciones y primas de fomento
e) Navegaci6n por el Canal de PanamL;
b) Navegaci6n por el Estrecho de htagallanes;
G ) Navegaci6n en 10s lagos y rutas fluviales;
d-2) ................................

Item 10. Devolucih de entradas percibidas en exceso o pertenecientes a terceros
a) Impuesto a la renta;
b) Derechos de aduana;
c-2)

'

............................

En cas0 de insuficiencia de las cantidades que se consultan en
este Item, podran ellas ser escedidas sin autorizaci6n legislativa, hast a concurrencia de las sumas que haya percibido. el Fisco en concept0
de 10s excesos de entradas a' que se refiere este item.

Item 11. Construcciones, obras pdblicas y auxilios
extraordinarios
a) Obras pdblicas:

Contendra las sumas que se destinen a la construcci6n de obras
pdblicas, adquisiciones de bienes raices y pago de expropiaciones.
b) Audios extraordinarios y varios:

ContendrL las sumas que se destinen estraordinariamente para
fomento de la agricultura, industria, mineria y otros, y para la atenci6n de cualquiera otro gasto de emergencia.
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c) Fondo especial de caminos y puentes:
*
Consultarl 10s fondos a que se refiere la letra b) del articulo 28
d e la ley N.O 4851, de 10 de hIarzo de 1930.
ART. 19.-Los gastos se asentarln detalladamente, de acuerdo
con lo dispuesto en 10s art$ulos 18 y 25 de la presente ley, y la suma
votada para cada gasto se invertirl esclusivamente en el fin a que
hubiere sido destinada, salvo el cas0 de que el fin se modifique por
traspaso de cuentas o por concesi6n de suplementos en la forma sefialada por esta ley.
ART. 20.-No se incluirl en dicha parte del presupuesto ningdn
item que no represente un gasto determinado y que no indique la suma calculada para el fin a que el item se refiere.
Para el pago de gastos imprevistos se asentarl una suma determinada, basada en el cAlculo de la cantidad que se estimare necesaria.
ART. 21.-EI traspaso de fondos de un item a otro, s6l0 podrl
efectuarse con aprobaci6n del Congreso.
El traspaso entre las letras de 10s item 4, GGastos Variables del
Servicio Administrativox, siempre que se realice dentro de un mismo
rapltulo, podr5 ser efectuado directamente por el Presidente de la
Repdblica, sin necesidad de aprobaci6n o sanci6n legislativa.
Los traspasos a que se refieren 10s incisos precedentes, s610 pod r l n efectuarse despues de comprobar que el item de que hayan d e
tomarse 10s fondos no e s t l agotado. Ademls, la petici6n debe hacerse
por intermedio del Contralor General, quien debera certificar el estado de 10s fondos de 10s item afectados, y esponer por escrito su dictamen sobre la procedencia del traspaso pedido. Ni aim despu4s de
aprobados por el Presidente de la Repdblica o por el Congreso, se pod r l dar curso a 10s traspasos, mientras el Contralor General no haya
recibido constancia escrita de la aprobaci6n.
Para el objeto indicado, la contabilidad fiscal Ilevarl libros especiales referidos al n6mero y letra de cada item. Las subdivisiones
de cada letra de 10s item 4, s e r h consideradas como esplicaciones del
item y no necesitarh ser contabilizadas ni tampoco consideradas para
10s efectos de 10s traspasos y de la formaci6n de la cuenta de inversi6n.
ART. 22.-EI presupuesto de gastos no podrl esceder del presupuesto de entradas, y el Congreso no podrl aumentar ninguno de 10s
item de gastos variables propuestos por el Presidente de la Repdblica
y ni agregar ningdn item nuevo, a menos que el aumento o la agregacibn Sean aprobados por el Presidente de la Repdblica y no alteren
el equilibrio entre 10s gastos y las entradas. El Congreso puede eliminar o reducir uno o m l s de 10s item de gastos propuestos por el Presidente.

.
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ART. 23.-La Ley de Presupuestos no podrl alterar 40s gastos
acordados en leyes permanentes. Ni el Presidente de la Repdblica
ni otra autoridad alguna podrln por decreto modificar 10s sueldos y
retribuciones fijados en la Ley de Presupuestos.
T~TULO
IV

De la formaci6n de 10s Presupuestos
ART. 24.-Para la formaci6n de 10s presupuestos, cada Rlinistro
presentarl al de Hacienda, antes del 1 . O de Julio de cada aiio, las modificaciones que estime necesario introducir al presupuesto del aiio
anterior, acompaiiadas de la justificaci6n de las mismas.
ART. 25.-EI Presidente de la Repdblica determinarl por medio
de reglamentos el detalle con que deberl formarse el cQlculo de gastos
que se le presentarln para la preparaci6n del proyecto de ley de presupuestos.
ART.26.-Crease la Oficina del Presupuesto, la cual estarB a cargo
de un Director del Presupuesto.
SerBn funciones de la Oficina del Presupuesto:
a ) Efectuar el cllculo de 10s ingresos;
b) Formar el presupuesto de egresos;
c) Ajustar, con aprobaci6n del Presidente de la Repdblica, el
presupuesto de egresos al cllculo de ingresos;
d ) Imprimir y distribuir la Ley de Presupuestos;
e) Clasificar 10s gastos y las entradas presupuestarias, estahleciendo normas definidas para la formaci6n del Presupuesto Ordinario,
del Presupuesto Estraordinario y de 10s Presupuestos Especiales; y
fl Acumular las informaciones necesarias relativas a 10s presupuestos nacionales y estranjeros.
Para el desempeiio de estas funciones, el Director del Presupuesto
tendrB las atribuciones que en seguida se detallan:
a ) Proponer al Presidente de la Repdblica el nombramiento del
personal de planta de la Oficina del Presupuesto;
b) Contratar personal ausiliar cuando sea necesario y efectuar
cualquier gasto que sea requerido para la confecci6n, impresi6n y distribuci6n oportuna del Presupuesto;
c) \Tisitar, cuando lo estime oportuno, cualquiera repartici6n pilblica y solicitar 10s datos que Sean necesarios para la formaci6n del
Presupuesto de Gastos y la estimaci6n del cllculo de ingresos;
d ) Designar, de acuerdo con 10s Rlinistros respectivos, Encargab
dos del Presupuesto en las reparticiones correspondientes, y formar
'
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igualmente de acuerdo con 10s Ministros respectivos, comisiones especiales destinadas a las investigaciones de las economias posibles en
10s servicios phblicos, siempre que estas economias Sean compatibles
con la naturaleza de 10s servicios y con su independencia legal y administrativa;
e) Proponer al Presidente de la Rephblica 10s reglamentos que regulen la aplicaci6n de la Ley Orghnica de Presupuestos; y
f) Estudiar las modificaciones que la prhctica haga recomendables
respecto de la Ley Orghnica de Presupuestos.
Los gastos en que incurra la Oficina del Presupuesto formarln
un capitulo especial en la Ley de Presupuestos.
ART. 27.-EI Ministerio de Hacienda presentarb al Presidente de
la Repdblica una esposici6n sobre el estado de la Hacienda Pdblica,
sobre la situaci6n del credit0 fiscal y sobre la politica financiera general del Gobierno; esta esposici6n sera enviada al Congreso juntamente con el proyecto de ley de presupuestos.

De 10s Suplementos de Gastos
ART. 28.-Solamente el Presidente de la Rephblica, y dentro de
las condiciones fijadas por esta ley, tendrh facultad para proponer suplementos a uno o mfis item de gastos, siempre que a su juicio sea
necesario esceder las sumas asignadas en la ley de Presupuestos, o
efectuar gastos no incluidos en ella. Estos suplementos serfin de dos
clases, que se distinguiran con 10s nombres de .Item aumentadosz
e x Item extraordinarios:, .
ART. 29.-Los suplementos serhn concedidos con aprobaci6n previa legislativa, salvo el cas0 en que s6lo fuere necesario un traspaso
d e fondos de un item a otro y proceda, en consecuencia, la aplicaci6n
de lo dispuesto en el articulo 21.
ART. 3O.-Serhn .item aumentadosp aquellos a que se .conceda
un suplemento cuando la cantidad asignada por la Ley de Presupuestos sea insuficiente para las necesidades del respectivo servicio.
No se podrfin conceder suplementos de esta clase sino ocho meses despuCs de abierto el aiio fiscal respectivo. En el cas0 del articulo
21, no podran concederse tampoco sin aprobaci6n legislativa para
atender gastos para 10s cuales el Congreso espresamente hubiere negado fondos al discutir la Ley de PresupuestDs o posteriormente, al
pedirse su autorizaci6n para ellos.
ART. 31.-Serhn aitem estraordinarios, 10s concedidos en cas0 de
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conmoci6n interna, disturbios, agresi6n esterior, epidemia u otra calamidad pbblica, o de una necesidad nueva e imprevista y para 10s
cuales no se hayan incluido fondos en la Ley de Presupuestos. .
ART. 32.-No se aplicar6 la limitaci6n de tiempo establecida por
el articulo 30 a 10s item estraordinarios a que se refiere el articulo 31,
ni a'los suplementos de gastos que se concedan por medio de traspasos
de fondos de acuerdo con el articulo 21.
ART. 33.-Cuando un R4inisterio necesite la concesi6n de un suplemento, presentarh a1 Presidente de la Repbblica, por intermedio
del Contralor General, una esposici6n que debe contener 10s siguientes
datos:
a) Suma a que ascendia el item primitivo;
b ) Gastos totales cargados a dicho item y ran511 de cada uno de

,

esos gastos;
c) Rlotivos de la insuficiencia del item primitivo;
d ) Detalle de 10s compromisos pendientes y que deban cargarse
a dicho item;
e) Saldo no invertido del mismo;
fl Saldo disponible del mismo; y
g) Saldos de otros item del mismo Ministerio que puedan traspasarse sin detriment0 del servicio a que estCn destinados.

El Contralor General verificar6 la exactitud de 10s datos contenidos en la esposici6n, y podrs espresar por escrito su dictamen acerca d e la procedencia del suplemento. Ni abn despues de aprobados
por el Presidente de la Repbblica o por el Congreso, se dar6 curso a
10s suplementos mientras el Contralor General no haya recibido constancia escrita de la aprobaci6n.
ART. 34.-Siempre que el Presidente de la Repbblica someta al
Congreso una petici6n de suplemento, indicar6 la fuente de recursos
con que 6ste ha de.cubrirse.
En ning6n cas0 se conceder6 suplemento alguno que altere el
equilibrio de 10s presupuestos, ni se aceptar6 como fuente de recursos
una que no sea entrada verdadera o que est6 ya consultada en el presupuesto de ingresos o que haya servido de base a otro suplemento o
ley de gastos anterior, en la parte de que ya se haya dispuesto.
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T~TULO
VI

De las Facultades del Congreso
ART. 35.-EI Congreso, en conformidad con lo dispuesto en la
Constituci6n Politica, no podr& conceder suplementos a la Ley de
Presupuestos sino a petici6n del Presidente de la Repdblica.
ART. 36.-El Congreso, en conformidad con lo dispuesto en la
Constituci6n Politica, no conceder& ningdn item extraordinario ni
despacharj ley alguna que iniplique inversi6n de dineros pdblicos,
sin seiialar al mismo tiernpo el ram0 de entradas con que se costear5
el nuevo gasto, de acuerdo con las condiciones esigidas en el articulo 34.

T~TULO
VI1

De las Leyes de Ingresos
ART. 37.-EI Congreso no podr& derogar ley alguna que Cree rentas incluidas en el presupuesto de entradas del aiio corriente o del
aiio siguiente, sin crear al mismo tiempo por medio de una n u w a ley,
rentas que substituyan a las derogadas, o bien sin dejar establecido
en la ley derogatoria que la derogaci6n no regira sin0 despu6s de espirar el aiio fiscal cubierto por la dltima Ley de Presupuestos.

De la aprobacih de la Ley de Presupuestos
ART.38.-EI proyecto de Ley de Presupuestos serl aprobadd por
el Congreso antes de iniciarse el aiio fiscal a que dicho proyecto se refiera. Si no hubiere sido aprobado por el Congreso antes de dicha fecha, se convertira automlticamente, en conformidad con lo dispuesto
en la Constituci6n Politica, en Ley de Presupuestos para el aiio referido.
ART. 39.-EI Presidente de la Repdblica podr& vetar uno o mBs
item d e la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso; la parte
no vetada, aprobada por el Presidente de la Repdblica, regirl como
Ley de Presupuestos del aiio fiscal para que fu6 dictada.
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T ~ U LIX
O

De la inversi6n de 10s SuperAvit
ART. 40.-Los superivit obtenidos al final de un ejercicio se incluirln en el presupuesto de entradas ordinarias del atio siguiente.
El superfivit presupuestarip, si esistiere, se destinarfi en primer termino
al financiamiento del presupuesto estraordinario.
ART. 41.-Los superfivit que, a juicio del Presidente de la Repdblica, excedan a la necesidad de financiamiento del Presupuesto Estraordinario, s e r h invertidos en la siguiente forma:
1.O Un 50% en la formacidn de un Fondo de Emergencia para el
Servicio de la Deuda. El Presidente de la Repliblica invertirl 10s escedentes de entradas, que acuerde destinar para el objeto, en la adquisici6n en el mercado de bonos internos o esternos de la deuda fiscal
directa. Los bonos internos serln mantenidos en custodia en el Banco
Central de Chile y 10s bonos esternos serln asimismo mantenidos en
custodia en Bancos de primera clase en las plazas en que 10s bonos
hayan sido emitidos. Los valores del Fondo de Emergencia no podrfin
ser realizados ni dados en garantias sin la aprobaci6n previa del Congreso Nacional.
Los bonos adquiridos para el Fondo de Emergencia y que Sean
amortizados por sorteo, deberln reemplazarse en valor equivalente
a 10s bonos sorteados. Los intereses del Fondo de Emergencia atenderfin a 10s gastos que demande la formaci6n y mantenci6n del referido Fondo y que escedan al valor en el mercado de 10s bonos adquiridos. El saldo del product0 de intereses ingresarfi a rentas generales
en la cuenta <Product0 de Inversiones Fiscalesr.
2 . O El 50% restante se destinarfi en la forma que el Congreso
Nacional lo acuerde, a propuesta del Presidente de la Repliblica, considerfindose en primer tkrmino la reduccidn de impuestos, siempre
que esta reduccidn no comprometa el resultado de 10s ejercicios financieros inmediatos.
TRANSITORIOS
ART~CULOS

A R T ~ U L1.0-Der6ganse
O
las disposiciones de 10s decretos-leyes
N." 342, de 13 de Marzo de 1925, y 252, de 13 de Febrero de 1925,
en la parte que ellas se refieren a la formacidn e inversidn del Fondo
General de Ferrocarriles y Fondo General de Servicios Elkctricos, respectivamente y, en la fecha de la aprobacidn de esta ley, 10s ingresos
acumulados en tales fondos pasarln a rentas generales.
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ART. 2.O En el proyecto de ley de Presupuestos correspondiente
al aiio 1930, el Ejecutivo deberi proponer las plantas definitivas y
la clasificaci6n de gastos, conforme a la presente ley de 10s servicios
que, en el Presupuesto correspondiente a 1928, han sido clasificados
en el item CPresupuestos Globalesn.
Estas plantas serin las definitiVas.de dichos servicios y s610 pod r i n ser modificadas por una ley de la Repdblica.
ART. 3.0 Queda vigente en todas sus partes el articulo 3.O transitorio de la Ley N."4430, de 3 de Octubre de 1928, que deroga diversas
disposiciones tributarias.

LEY DE EMERGENCIA
Ley Nbm. 7,200
L

(Publicada en el Diario Oficial de 21 de Julio de 1942)

I

I

I

Otorga facultades extraordinarias a1 Ejecutivo para dictar disposiciones de carlcter administrativo, econ6mico y financier0

II

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n al siguiente

I

PROYECTO
DE LEY:

I

ART~CULO
1.O-En la Administraci6n Piiblica y en las instituciones
fiscales y semifiscales habri dos plantas de empleados: una permanente y otra suplementaria. La primera corresponderi a la organizaci6n estable y definitiva de la respectiva repartici6n o establecimiento, y comprenderi 10s empleados indispensables para asegurar la
buena marcha de 10s servicios. La segunda sera aquella en que figurarin 10s empleos de caricter transitorio y 10s que, por no ser indispensables, serin suprimidos a medida que se produzca la espiraci6n
de funciones.
La provisibn de empleos de la planta permanente de una repartici6n pdblica o de una instituci6n fiscal o semifiscal, se harb con personal de la planta suplementaria del mismo grado que el empleo vacante.
Si en la planta suplementaria no hubiere personal del mismo grado,
o si el que hubiere no fuere idbneo, la provisi6n de vacantes se h a r i
I
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con personal id6neo del mismo grado de las plantas suplementarias de
otros servicios; y s610 en su defect0 podrb hacerse la provisi6n por ascensos en la planta permanente.
Los decretos sobre provisi6n de vacantes con personal de la Administraci6n Pdblica o con personas ajenas a ella o a 10s servicios, deberbn ser refrendados par el Ministro de Hacienda.
Los cargos que vaquen dentro de la planta suplementaria, quedarbn suprimidos.
L a Ley de Presupuestos del aiio 1943 contendra las plantas.definitivas de la Administraci6n Pdblica. Las plantas suplementarias figurarbn con indicaci6n tasativa de 10s empleos en un item especial, que
con el nhmero 11, se crea para este objeto.
Se faculta al Presidente de la Repdblica a fin de que reglamente
la acumulaci6n de sueldos fiscales, semifiscales y jubilaciones.
Se faculta al Presidente de la Repdblica a fin de que uniforme la
escala de vibticos, la de asignaci6n familiar y las asignaciones de zona
y de casa en 10s servicios fiscales y semifiscales.
Aurorizase al Presidente de la Repdblica para que dentro del presente aiio y en conformidad a las disposiciones de esta ley, fije el testo
definitivo del Estatuto Administrativo, refundiendo las diversas disposiciones vigentes, y establezca una escala dnica de grados en la que
se-encuadrarh al personal de la Administraci6n Pdblica, sin alterar 10s
sueldos de que disfruta actualmente.
ART. 2.0-Con 10s recursos que se autorizan por la letra a) del item
04 de 10s Presupuestos, s610 podrfi contratarse por un plazo no mayor
de tres meses, personal que desempeiie funciones accidentales. S e esceptda de esta limitaci6n al personal a contrata de la Educaci6n Pdblica.
El personal de planta no podrb, en cas0 alguno, desempeiiar cargos a contrata despues del 31 de Diciembre de 1942. Si hubiere empleados de planta actualmente contratados, deberbn optar, dentro del
plazo neiialado, por 10s cargos de planta o a contrata; pero s610 hasta
la fijaci6n de las plantas definitivas, de acuerdo con el articulo anterior.
El personal destinado a la construcci6n de obras pdblicas o al mantenimiento de servicios nuevos podrb contratarse transitoriamente con
cargo a las obras o servicios, y s610 durante el ejercicio presupuestario.
Podrbn, sin embargo, renovarse 10s contratos por decreto fundado y
sin que se aumenten las remuneraciones.
ART. 3.O-Las instituciones fiscales y semifiscales deberbn someter
anualmente a la aprobaci6n del Presidente de la Repdblica, sus presupuestos de entradas y gastos; la planta de su personal con sujeci6n
a lo dispuesto en el articulo l . O , y un plan de inversi6n de 10s recursos
de que dispongan.
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Esta obligaci6n debera ser cumplida con 45 dias de anticipaci611,
a lo menos, a la fecha en que deben comenzar a regir dichos presupuestos, 10s que se entenderhn tQcitamente aprobados si el Presidente de la
Repdblica no se pronunciare sobre ellos a la fecha en que deben entrar
en vigencia.
En cas0 de que el Presidente de la Repdblica introduzca modificaciones a 10s presupuestos y plantas a que se refiere el inciso 1.0, regirhn estos con dichas modificaciones.
El Ejecutivo deberl remitir a la CQmara de Diputados copia integra de 10s presupuestos dentro de 10s treinta dias siguientes a su aprobaci6n espresa o tlcita.
Los vicepresidentes-o jefes de Servicios que no cumplan con lo dispuesto precedentemente, cesarln en sus funciones. El Presidente de la
Rephblica lo declararQ asi en decreto fundado que dejarQ a salvo la validez de 10s actos ejecutados en el entretanto.
ART. 4.0-Las instituciones fiscales y semifiscales, y en general,
todos 10s organismos creados por el Estado o dependientes d e 61, quedaran sometidos a la fiscalizaci6n de la Contraloria General de la Repbblica, salvo aquellas que actualmente lo e s t h a la de la Superintendencia de Bancos, o del Departamento de Previsidn Social del Ministerio
de Salubridad, Previsi6n y Asistencia Social.
El Presidente de la Rephblica, previo informe de estos organismos,
dictarl las normas administrativas generales para la buena marcha d e
las referidas instituciones.
ART. 5.0-Las instituciones semifiscales a que se refiere el articulo
33 de la presente ley, estarQn sometidas a la supervigilancia del Presidente de la Rephblica.
Durante el presente aiio el Presidente de la Repdblica podrQ refundir o coordinar servicios phblicos, instituciones fiscales y semi-fiscales
que desempeiien funciones similares p tambien fijar la dependencia de
estos organismos de cada Ministerio.
Por la autorizaci6n contemplada en el inciso anterior, no podrQn
refundirse Cajas de Previsi6n a base de fondos de retiro individual.
ART. 6.0-EI respectivo Ministro de Estado presidira por derecho
propio y con voz y voto, 10s Consejos de las instituciones semifiscales
sometidas a la supervigilancia de su hlinisterio.
Estos Consejos tendrQn un Vicepresidente Ejecutivo que serQ nombrado por el Presidente de la Rephblica, y que lo presidirh en ausencia
del Rlinistro.
Cada instituci6n semifiscal serl administrada dnicamente por el
Vicepresidente Ejecutivo y por su respectivo Consejo. El Vicepresidente
tend& segdn el caso, todas las atribuciones que las leyes respectivas
fijan a 10s actuales presidentes, directores, gerentes o administradores.
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ART. 7."-EI Presidente de la Repbblica orientari y armonizari
la politica inversionista de las diversas Cajas de Previsibn y dictari las
normas reglamentarias para fiscalizar su cumplimiento.
ART. 8.O-Cada Consejero de instituciones semifiscales o fiscales
de administraci6n aut6noma podrl percibir una remuneraci6n de hasta
doscientos pesos por cada sesi6n a que asista. Esta asignaci6n no seri
superior a veinticuatro mil pesos anuales y el Consejero no podrl recibir de la instituci6n ninguna otra clase de remuneraci6n.
Los cargos de Consejeros, serin incompatibles entre si.
Se autoriza al Presidente de la Rephblica para determinar, por una
sola vez y en el curso del presente aAo, la composici6n de 10s Consejos
encargados de la administraci6n de las instituciones semifiscales y
fiscales de administraci6n aut6noma, que resulten afectados por la
aplicaci6n de las incompatibilidades a que se refiere la presente ley.
ART. 9.O-Las instituciones semifiscales y las fiscales d e administraci6n aut6noma, solamente podrln contratar personal por un plazo
superior a un aiio, previa dictaci6n de un decreto supremo a propuesta
del respectivo Consejo.
Los contratos vigentes no podrln ser renovados sin cumplir con
estos requisitos.
Los contratos celebrados con posterioridad a1 12 de AIayo del presente atio quedarln sometidos a las disposiciones de este articulo.
ART. 10.-Ninguna instituci6n fiscal o semifiscal podri 'conferir
misiones o comisiones en el extranjero sin obtener previamente la aprobaci6n del Presidente de la Repbblica.
ART. 11.-Autorizase al Presidente de la Rephblica para que, dentro del plazo de 60 dias, contados desde la publicaci6n de la presente
ley, determine las condiciones en que 10s funcionarios fiscales y semifiscales puedan tener derecho a movilizaci6n d e cargo fiscal o semifiscal, conforme a la siguiente pauta:
a ) Funcionarios a quienes se le proporcionari autom6vil u otro
,
medio de locomoci6n con o sin derecho a gastos d e mantenimiento
. y reparaciones;
b ) Funcionarios a quienes se le proporcionari para sus gastos de
movilizaci6n una subvenci6n mensual de cargo fiscal.
ART. 12.-Apru6base la creaci6n del 1Iinisterio de Comercio y
Abastecimiento, hecha por Decreto Supremo N.O 5,149, de 6 de Octubre
de 1941.
Este Ministerio que, en lo sucesivo, se denominari KhIinisterio de
Economia y Comercioa, ejercerB las funciones que el decreto con fuerza
de ley nhmero 1,329, de fecha 22 de Agosto de 1930, otorga a la Subsecretaria de Comercio, y las de coordinar las actividades de 10s orga346
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nismos phblicos que intervienen en la economia general del pais, su
comercio interno y esterno y el abastecimiento.
hlientras se fija de acuerdo con el articulo l.O, la planta definitiva
del Rlinisterio de Economia y Comercio, se autoriza al Presidente de la
Rephblica para contratar el personal necesario para su funcionamiento.
Los gastos que demande la aplicaci6n de este articulo en el presente
aiio, se imputarln a las entradas de la ley N." 7,160.
ART. 13.-CrCase la Comisi6n de CrCdito PGblico, que dependeri
del Ministerio de Hacienda y estara formada por un representante del
Ministerio de Hacienda, uno de la Caja Aut6noma de Amortizaci6n,
uno de la Caja de Credito Hipotecario, uno designado por las instituciones hipotecarias particulares, regidas por la ley de 29 de Agosto de
1855 y un representante de las hIunicipalidades, que Serb designado
por el Presidente de la Rephblica.
No podrb hacerse us0 de ninguna autorizaci6n para emitir bonos
fiscales, municipales o de instituciones regidas por la ley de 29 d e Agosto de 1855, sin obtener previamente autorizaci6n del Presidente de la
RepGblica, quien deberi oir para prestarla, a la Comisi6n de Credito
Phblico que se crea por el inciso anterior; y la otorgarb por periodos de
un aiio a estas Gltimas instituciones.
ART. 14.-FacGltase al Presidente d e la Rephblica para fijar y
modificar las fechas de pago de 10s diversos impuestos y contribuciones
fiscales y municipales y para establecer 10s procedimientos administrativos que juzgue mbs adecuados a su expedita y correcta percepci6n.
Las personas naturales o juridicas que hagan su primera declaraci6n de rentas y paguen sus impuestos atrasados dentro del plazo de 60
dias, contados desde la publicaci6n de la presente ley en el CDiario Oficial., quedarln libres de las sanciones e intereses en que hayan incurrido por no haber presentado oportunamente sus declaraciones y pagad0 10s respectivos impuestos. Respecto de estos contribuyentes, no
se aplicarl la prescripci6n del inciso final del articulo 71 de la ley sobre
Impuesto a la Renta, sino la del inciso 1.0 del mismo articulo.
Falchltase tambien, para refundir en un solo testo o en textos diversos que agrupen a la de la niisma o parecida naturaleza, las leyes
tributarias vigentes.
ART. 15.-FacGltase al Presidente de la Rephblica para contratar
con la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda PGblica, prbstamos
con cargo a impuestos por percibir.
Dichos prestamos podrln contratarse por medio de letras de cambio que serln giradas por dicha Caja y aceptadas por el Tesorero General de la Rephblica, y se descontarbn en el Banco Central de Chile,
sin Ias limitaciones legales.

347

El interes que podrh cobrar el Banco Central por estos descuentos
serB d e uno por ciento a n d .
El decreto respectivo indicarQ las contribuciones que se destinarfin
al pago de tales prestamos, su monto y la fecha de su pago, y la Tesoreria General de la Repdblica integrarfi directamente en la Caja de
Amortizaci6n o en el Banco Central, segdn corresponda, el product0 de
esas contribuciones hasta concurrencia del valor de 10s prestanios y
sus intereses.
Los prestamos tendrfin una duracibn mQsimade seis meses y deberQn necesariamente estar cancelados en efectivo a la fecha de FU vencimiento y en todo cas0 el 31 de Diciembre de cada aiio.
No se pod& contratar prestamos con cargo a impuestos por percibir si ha quedado pendiente, sin pago efectivo, cualquiera cantidad
contratada en aiio anterior.
Los documentos que se descuenten en el Banco Central con arreglo a esta articulo, no podran esceder, en ningdn momento, al 12 por
ciento del Presupuesto anual de la Nacibn.
El Presidente de la Repdblica tambien podrQ autorizar al Tesorero
General de la Repdblica para que emita y coloque directamente o por
intermedio de las empresas bancarias, de la Caja Nacional de Ahorros
y d e la Caja Aut6noma de Amortizaci6n, Vales de Impuesto, que podrQn ser adquiridos por personas naturales o juridicas, con el objeto de
hacer provisiones para el pago de impuestos 'J contribuciones en las
Cpocas en que estos Sean esigibles. Dichos Vales serQn nominativos,
devengargn un inter& anual del 2 por ciento y serfin recibidos a la par
por las Tesorerias Fiscales en pago de cualquier impuesto fiscal o municipal. El monto de 10s Vales de Impuesto colocados y el de las letras
a que se refiere e! inciso 2.O de este articulo, no podrfi esceder, en conjunto, del 1 2 por ciento del Presupuesto fiscal del a i o respectivo.
ART. 16.-Facdltase al Banco Central para que, previa autorizaci6n del Presidente de la Repdblica, pueda modificar las cuotas de encaje minimo que deberfin mantener 10s bancos comerciales y la Caja
Nacional de Ahorros en conformidad con el articulo 73 de la Ley General de Bancos y la ley N.O 4,272, de 16 d e Febrero de 1928.
En ningdn caso, las cuotas de encaje legal minimo podrfin ser reducidas en mQs de una cuarta parte de 10s porcentajes establecidos en
las leyes arriba citadas; el escedente d e caja que se prcdujere con niotivo de esta medida, no podrfi ser empleado en la adquisici6n de valores
o en la concesidn de creditos fiscales.
ART. 17.-Autorizase al Presidente de la Repdblica para dedicar
en todo o en parte, hasta el 31 de Diciembre de 1942,los recursos de las
leyes ndmeros 6,152; 6,640, en lo que se refiere a la Corporaci6n de Fomento; 7,145, y 7,160 para cancelar el deficit presupuestaria a la fecha
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indicada. Esta disposici6n no podrk afectar las disposiciones de la ley
7,046, en cuanto destine la moneda estranjera que prcduzca la ley 6,640
al servicio de las obligaciones que contraiga en el exterior la Corpcraci6n de Foment0 d e la Prcducci6n, ni a 10s prkstamos ya acordados.
Podrk, asimismo, dar por canceladas, en tcdo o en parte, las obligaciones correspcndientes ai presente aiio que resulten en contra del
Fisco, de las mencionadas leyes.
ART. IK-Para la aplicaci6n de las dispmiciones de esta !ey, el
Presidente de la RepGblica podrl, durante el presente aiio, traspasar
fondos de 10s diversos item de la Ley de Presupuestos de Gastos de la
Naci6n, sin las limitaciones establecidas por el articulo 2 1 de la ley N."
4,520. LOSdecretos respectivos serin firmados por el Ministro de Hacienda, ademls del Ministro que corresponda.
No podri suprimirse ninguna partida de las ya consultadas en favor de la construcci6n de habitaciones baratas, del foment0 y mantenimiento de la enseiianza industrial, ni las que se refieren, y esten aprobadas, y tengan relaci6n con la enseiianza en sus diferentes aspectos.
En ningGn cas0 podrln decretarse traspasos de 10s item que consultan subyencicnes en favor de instituciones privadas de educaci6n y
de beneficencia, ni del que consulta fondos para la Caja de la Habitataci6n.
ART. 19.-Autorizase al Presidente de la RepGblica para llevar
a cab0 las expropiaciones que le proponga el Consejo Superior de Defensa Nacional, para el cumplimiento de la ley ndmero 7,144, de 31 de
Diciembre de 1941. AI ordenar la espropiaci6n, el Presidente de la Repdblica no deberfi indicar el objeto de ella y se limitarfi a espresar que
la ordena en virtud de la proposici6n que le ha hecho el Consejo.
Las expropiaciones tendrkn por dnico objeto dar cumplimiento a
las finalidades a que se refiere el articulo 3 . O de la ley ndmero 7,144.
Las espropiaciones se someterln al procedimiento seiialado en el
Titulo XVI, del Libro I V del C6digo $e Procedimiento Civil, con las
siguientes modificaciones:
u ) Los trkmites de la espropiaci6n se harin en representaci6n del
Fisco por la persona que el Presidente de la Repdblica designe en el decreta supremo que la ordene;
b ) S i el encargado de la tramitaci6n encontrare dificultades para
saber quikn es el verdadero propietario del bien que se ha de expropiar,
pedirl al Juez de Letras respectiyo que lo cite por medio de avisos.
que se publicarin por tres veces a lo menos en un peri6dico del departamento, si lo hubiere, o de la cabecera de la provincia, en cas0 contrario. La audiencia a que se refiere el articulo 1092 del C6digo de Procedimiento Civil, no podri tener lugar antes de transcurridos cinco dins,
contados desde la publicaci6n del tercer aviso;
~
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c) Si hubiere varias personas que pretendieren el dominio del inmueble, todas ellas de consuno deberln nombrar el perito que corresponda designar al espropiado; a falta de este acuerdo, esa designaci6n
la harl el Juez. Del mismo modo se procederl si no hubiere acuerdo
entre 10s que se pretendieren dueiios del inmueble para la designaci6n
del tercer0 en discordia, o si no lo hubiere entre estos y el representante
del Fisco;
d ) Inmediatamente que 10s peritos practiquen su avaldo, y si alguno de estos se resistiere a hacerlo dentro del plazo d e diez dias que
el Juez les seiialarl, se harl la entrega material del bien espropiado al
Consejo Superior de Defensa Nacional, el que por conduct0 de la Oficina administrativa que el Presidente de la Repdblica designe, tomarl
posesi6n de el; y no obstante cualquiera reclamaci6n del propietario,
podrl procederse a iniciar las obras para las cuales se ha ordenado la
espropiaci6n ;
e) La escritura pdblica a que se refiere el inciso final del articulo
1,096 del C6digo de Procedimiento Civil, se tendrl como titulo definitivo y saneado para el Fisco y 10s terceros s610 podrln hacer valer sus
derechos sobre el precio de la espropiaci6n.
ART. 20.-Agregase en el inciso 1 . O del articulo 3." de la ley ndmero
7,144, de 31 de Diciembre de 1941, a continuaci6n de la palabra
RmaestranzasD lo siguiente:
c . . . establecimientos militares, navales y de aviaci6n, campos de
ejercicio, depbitos subterrlneos de combustibles, armamentos, municiones y habitaciones para el personal militaru.
ART. 21.--hlientras dure el actual conflicto, se faculta al Presidente de la Repdblica paraemplear 10s fondos consultados en el articulo
S.", letra u ) , de la ley ndmero 7,144, de 31 d e Diciembre de 1941, en 10s
fines seiialados en el articulo 3 . O d e la misma ley. Para la inversi6n de
estos fondos se requerirl decreto firmado por 10s Ministros de Hacienda
y de Defensa Nacional.
ART. 22.-Se faculta al Presidente de la Repdblica para que,
mientras dure el actual conflicto mundial, pueda prorrogar por el termino que estime necesario, el plazo d e conscripci6n de 10s ciudadanos
convocados a hacer el servicio militar obligatorio.
Se autoriza asimismo al Presidente de la Repdblica para llamar al
servicio activo a 10s oficiales y tropa de reserva de las instituciones armadas, por el tiempo y en el ndmero que lo estime necesario. Todos
10s llamados a virtud de esta autorizaci6n prestarln servicios como personal d e reserva.
El personal de oficiales y tropa de reserva llamado al servicio activo, gozarQde 10s sueldos y d e m h beneficios seiialados en el'Titulo IV
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del Libro 11, del decreto con fuerza de ley ndmero 31, de 12 de hlarzo
de 1931.
El personal de soldados d e reserva llamado al servicio activo ganarB el sueldo fijado por la ley a 10s soldados del Ejkrcito permanente.
Los gastos que demande la aplicaci6n de este articulo y del 19,
se haran con cargo a 10s fondos de la defensa nacional, producidos con
arreglo a las disposiciones de la ley ndmero 7,144, d e 31 de Diciembre
de 1941.
ART. 23.-Se autoriza al Presidente de la Repdblica para declarar,
previo informe del Consejo Superior de Defensa Nacional, Zonas de
Emergencia, partes determinadas del territorio en 10s casos de peligro
de ataque esterior o de invasi6n, o de actos de sabotaje contra la seguridad nacional ; casos en 10s cuales se podran aplicar las disposiciones
del ndmero 13 del articulo 44, y 17 del articulo 72 de la Constitucidn
contra las personas u organizaciones que realicen actividades de tal
naturaleza.
Esta dltima facultad regirB por el plazo de seis meses, a contar
desde la vigencia de esta ley.
Por la declaraci6n de Zona de Emergencia se podran adoptar,
ademas, las medidas necesarias para mantener el secret0 sobre obras y
noticias de carQcter militar.
Prohibense, mientras dure el actual conflicto, la difusi6n y publicaci6n de noticias de carQcter militar y del movimiento de barcos de
nacionalidades estranjeras.
La declaracibn de Zona de Emergencia no afectarg en modo alguno
a 10s derechos que reconocen a 10s obreros y empleados, el decreto con
fuerza de ley N.o 178, de 13 de h h y o de 1931 (C6digo del Trabajo)
y, en general, la legislacidn social.
ART. 24.-Se faculta al Presidente de la Repdblica para que pueda
convenir condiciones con el objeto de asegurar el retorno de las utilidades y amortizaciones de 10s nuevos capitales, que se inviertan en el
pais en actividades productoras, o en instituciones nacionales de cr6dit0 o de bienestar social.
ART. 25.-Autorizase al Presidente de la Repdblica para que, por
intermedio de su representante ante la CompaAia Electro-Siderdrgica
de Valdivia, preste su consentimiento en la correspondiente Junta de
Accionistas para aumentar el capital de esa CompaAia y para dar a ese
nuevo capital una representaci6n en el Directorio.
Autorizase, asimismo, al Presidente de la Repdblica para suscribir
o adquirir para el Estado, con cargo a la ley 7,144 y previo acuerdo del
Consejo Superior de Defensa Nacional, acciones u obligaciones en sociedades que se establezcan con el objeto de esplotar In industria del
acero, .en conformidad al articulo 3." de la Ley N.O 7,144.
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Liberase de derechos de internaci6n, almacenaje y estadistica, la
iniportaci6n de maquinarias y demls elementos necesarios para la ampliaci6n de la Compafiia Electro-Siderhrgica e Industrial de I'aldivia.
Liberase de derechos de internacibn, almacenaje y estadistica, las
importaciones que se hagan de fierro viejo destinado al consumo de las
fundiciones nacionales.
ART. 26.-Se faculta al Presidente de la Repdblica para liberar de
todo derecho de internacibn a las maquinarias destinadas a las industrias nuevas que se establezcan en zonas fijadas por el Presidente de la
Repdblica.
ART. 27.-Autorizase al Presidente de la Repdblica, mientras dure
el actual conflicto mundial, para que pueda ejercitar respecto de toda
nave chilena, las siguientes facultades:
a) Las de otorgarles permiso a las que no est& dedicadas al servicio de cabotaje, para que puedan hacerlo en las condiciones especiales
que en cada cas0 se determinen.
b ) Las de ordenarles el transporte preferente de 10s frutos y provisiones que 61 indique, y que est& destinados al consumo ordinario de
las poblaciones.
c) Las indicadas en 10s articulos 13 y 24 de la Ley N.O 6,415, de 4
de Octubre de 1939.
d ) Requisar cualquiera embarcaci6n mercante que se encuentre
paralizada en el pais con el objeto de destinarla al trlfico. Desaparecid a la situaci6n de emergencia a que se refiere el presente articulo, se reintegrarl al propietario junto con la nave, el saldo liquid0 que resulte
una vez deducidos 10s gastos d e reparaci6n y esplotaci6n.
En estos casos, por exigirlo el inter& nacional, 10s armadores solamente podrln cobrar las tarifas correspondientes a las mercaderias
que transporten, sin derecho a indemnizaci6n especial.
Regirln en todos 10s casos contemplados en este articulo, las sanciones que establece la citada Ley N." 6,415, las que deberln ser aplicadas por el Ministerio de Economia y Comercio.
ART. 28.-Se prohibe la venta o arrendamiento d e naves nacionales
para el trPfico estranjero sin el permiso del Presidente d e la Repdblica.
Ninguna nave nacional podrl ser fletada total o parcialmente para
el extranjero, como asimismo ninguna de las dedicadas al cabotaje podrP ser retirada d e ese,servicio para destinarla al servicio exterior sin
la, autorizaci6n del Ministerio de Economia y Comercio.
Para 10s efectos de las disposiciones de 10s incisos anteriores, las
autoridades maritimas no concederln el zarpe para puertos estranjeros a ninguna nave que no cuente con la autorizaci6n correspondiente.
La contravencibn a lo dispuesto en este articulo serl penada indis352

tintamente con multa igual al precio de venta, del arrendamiento o del
fletamiento en su caso.
ART. 29.-Facdltase al Presidente de la Repdblica para que autorice a la Caja Nacional de Ahorros, para modificar las condiciones de
plazo, monto e intereses de 10s creditos que otorgue.
El Presidente de la Repdblica ejercitarti esta atribucibn en el curso del presente aiio, y por una sola vez, y el decreto respectivo no pod&
ser modificado por el Ejecutivo.
ART. 30. -Facdltase al Banco Central de Chile para que pueda
comprar y vender divisas extranjeras a 10s precios que fije el directorio de dicho Banco, previa autorizaci6n del Presidente de la Repdblica.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de
la Repdblica podrti fijar tipos especiales de cambio que determine el
recargo que deba aplicarse en el pago de derechos de importaci6n, almacenaje y otros que perciban las Aduanas; para el cumplimiento de
las obligaciones a que esttin sujetos 10s esportadores de salitre, yodo,
hierro y cobre; y para las divisas que correspondan a las cuotas que deben vender 10s demls esportadores a un tipo de cambio determinado
en cumplimiento de disposiciones legales especiales.
Se faculta, igualmente al Banco Central de Chile, para la compra
de or0 mettilico de producci6n nacional directamente o por intermedio
de las Oficinas de la Caja Nacional de Ahorros o de la Caja de Credit0
Minero, pudiendo pagar hasta un 15 por ciento mls del precio oficial
del or0 en Estados Unidos y podra retener un uno por ciento para cubrir sus gastos.
Der6gase el Art. 5." de la Ley N." 5,107, de 19 de Abril de 1932.
ART.31.-Facbltase al Presidente de la Repdblica para emitir obligaciones del Estado, en moneda nacional o estranjera, destinadas a
incrementar 10s fondos de construcci6n de carreteras bajo las siguientes
condiciones:
a) El inter& que devengarln no podrti ser superior al 7 por ciento
anual y' su amortizaci6n deberti hacerse en un plazo que no esceda de
diez aiios;
b) El servicio se ha& por ia Caja -4ut6noma de Amortizaci6n de
la Deuda Pdblica, con 10s recursos que se indican en la letra siguiente;
c) Se considerartin afectos al servicio de estas obligaciones, hasta
el 50 por ciento de 10s fondos o recursos que la ley ndmero 4,851, de
10 de Marzo de 1930, destina a caminos.
La Tesoreria General de la Repdblica pondrti oportunamente a
disposici6n de la Caja de Amortizacibn, 10s fondos necesarios para que
haga el servicio de las obligaciones.
La Comisibn de Cambios Internacionales deberfi proporcionar a
la Caja Autbnoma de Amortizaci6n de la Deuda Phblica, las divisas
23
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necesarias para atender oportunamente al servicio de las obligaciones
en moneda estranjera que se emitan;
d ) Las obras que deban ejecutarse y cuyo valor esceda de quinientos mil pesos, deberln necesariamente someterse a propuestas phblicas, y
e) El 90 por ciento de 10s fondos se emplearb fuera de la provincia
d e Santiago.
ART. 32.-Autorizase al Presidente de la Repliblica paia que refunda en un solo testo la Ley d e Organizaci6n y Atribuciones de 10s Tribunales, de 15 de Octubre de 1875, y todas las leyes que la modifican o
complementan, pudiendo dar a sus preceptos la redacci6n necesaria para coordinarlos y la respectiva numeraci6n.
Esta ley tendra el ndmero que le correspcnda y se denominarb C6digo Orglnico de Tribunales.
ART. 33.-Las disposiciones d e esta ley se aplicarbn en la parte que
corresponda a las siguientes instituciones fiscales y semifiscales o servicios pdblicos con administraci6n independiente:
Caja de Credit0 Agrario;
Caja de Credit0 hlinero;
Caja de Credit0 Pcpular;
Instituto de Credit0 Industrial:
Instituto de Fomento Llinero e Industrial de Tarapacb;
Instituto de Fomento llinero e Industrial de Antofagasta;
Caja Nacional de Empleados Pliblicos y Periodistas;
Caja de Retiro y Montepio de las Fuerzas de la Defensa Nacional;
Caja de Previsi6n de 10s Carabineros de Chile;
Caja de Retiro y Previsidn Social de 10s Ferrocarriles del Estado;
Caja de Ahorros y Retiro de 10s Eppleados Rlunicipales;
Caja de Previsi6n de 10s Empleados Particulares;
Caja de Seguro Obligatorio;
Caja de Previsi6n de la Marina hlercante Nacional;
Demls instituciones de Previsi6n Social del Estado;
Caja de la Habitacidn Popular;
Corporaci6n de Reconstrucci6n Audios;
Corporacibn de Fomento de la Producci6n;
Comisi6n de Cambios Internacionales;
Caja de Colonizaci6n Agricola;
Linea Aerea Nacional ;
Comisariato General de Subsistencias y Precios;
Junta de Esportaci6n Agricola, y
Consejo de Fertilizantes.

.
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ART. 34.-Substitliyese en el decreto ley N." 520, de 31 de Agosto
d e 1932, la frase final del inciso 1.0 del articulo 14, que dice: a . . . que
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tendrl el carbcter de Jefe del Servicioa, por la siguiente: fly que sera
d e su esclusiva confianza,.
ART. 35.--RiIodificase la ley N.o 5,989, de 18 de Enero de 1937,
de acuerdo con la cual se constituy6 la Sociedad Constryctora de Establecimientos Educacionales en la forma que a continuaci6n se espresa:
a) Reempllzase el articulo 3.0 por el siguiente:
aArticulo 3 . O El capital de la Sociedad serl de quinientos millones
de pesos, divididm en quinientas mil acciones de un mil pesos cada una>.
b ) Substithyese en el articulo 4.0 las palabras nsetenta millones"
por atrescientos millonesD.
c) Se suprime el inciso f) del articulo 5.0.
d ) Reemplbzase el articulo 6 . O por el siguiente:
<Articulo 6." Cumplida la subscripci6n de acciones de la clase .A>,
el Fisco destinarl las entradas a que se refiere el articulo anterior en la
subscripci6n o compra d e acciones de la clase <cB>,las cuales pasarbn n
pertenecer a !a serie de acciones de la clase CAB.Tambien serbn canjeadas por acciones de dicha clase las acciones de la clase ~ B que
B a cualquier otro titulo pzsen o hayan pasado al domini0 fiscal.
acompletada por el F i x 0 la adquisici6n de acciones de la clase
~ B Bcaducarln
,
las dispoSiciones contenidas en 10s articulos 5." y 9.O
de la presente ley,.
e) Intercllase en el articulo 11, entre las palabras cpuedan. y
<pagar,, las siguientes: ngarantizar el pago on.
ART. 36.yIntrodhcense las siguiente's rncdificaciones a la Ley
N." 6,640, de 10 de h e r o d e 1941:
a) En el articulo 4.O, reemplbzanse 10s incisos que se indican de 10s
nhmeros que se espresan:
El inciso 3.O del nhmero 4.O, por el siguiente:
xEstos prCstanios devengarln un inter& del 2 por ciento y tendrln
una amortizaci6n acuniulativa de 2 por ciento anuales. El servicio de
estos prestamos comenzarl a efectuarse a partir de tres afios contados
desde la fecha en que se concede al solicitante el primer estado de
pago. Durante este lapso e! prestamo no devengarb intereses de capital y amortizaci6ns.
El inciso 2." del nhmero 5 . O , por el siguiente:
.Estos prestamos se harln por intermedio de la Caja de Credit0
Agrario; del Instituto de CrCdito Industrial y de la Caja Nacional de
Ahorros, segdn corresponda; ganaran un inter& del 3 por ciento anual
y tendrln las amortizaciones que el Consejo fije en cada caso. El
inter& y la amortizaci6n se empezarbn a cobrar a partir del segundo
afio de otorgados 10s prbstamos, no devengando intereses de capital y
atnortizaci6n durante dicho lapso,.
Las modificaciones a que se refieren 10s incisos anteriores compren355

den tambien a 10s prestamos otorgados desde la dictaci6n de la ley
N." 6,334, d e 18 de Abril de 1939.
b ) Agrbgase, a continuaci6n del inciso 1." del articulo 6.", la siguiente frase: "y de 10s recursos a que se refiere el articulo
c) Reemplhzase el inciso 1.0 del articulo 8.", por el siguiente:
[Articulo 8 . O Las instituciones mencionadas en el articulo anterior
cobrarhn y percibirhn el servicio de 10s prestamos acordados por su intermedio y entregarhn a la Corporaci6n las sumas recaudadasB.
ART. 37.-Los decretos en que se designe a personas que no pertenezcan a la Administracidn Pdblica en 10s casos ccntemplados en el
articulo l.", ademhs de llevar la firma del Ministro de Hacienda, deberhn eer fundados.
La Contraloria General de la Repdblica enviarh copia integra a
la Chmara de Diputados de 10s decretos a que se refiere el inciso anterior.
Ademhs la misrna Contraloria enviarh a la Chrnara de Diputados,
en el ines de Abril, un estado de las economias que se han,obtenido durante el aiio ca!endario anterior, con la aplicaci6n de la presente ley.
Asimismo, y en el mismo mes, remitirh a la espresada CQmara un
detalle de 10s mayores gastos que durante igual pericdo haya ocasionndo el cumplimiento de la preeente ley.
ART. 38.-EI
Presidente de la Repdblica queda facultado para
prcceder a levantar el Catastro Agricola del pais y dictarh las disposiciones necesarias para que una vez confeccionado se mantenga al dia.
ART. 39.-Ingresarhn en arcas fiscales, en una Cuenta Especial,
todos 10s recursos que forman el capital del Comisariato de Subsistencias y Precios, de acuerdo con el articulo 67 del decreto ley N . O 520, de
31 de Agosto de 1932, y las demhs entradas que perciba este organismo.
Los gastos e inversiones del Comisariato que no estbn consultados
en la Ley de Presupuestos, se. decretarhn por el Presidente de la Repdhlica, con cargo a 10s recursos espresados. Con tal objeto se le faculta
para consultar en la Ley de Presupuestos para 1943, el item de \'ariables necesario para la realizaci6n de dichos gastos e inversiones.
El Presidente de la Repiiblica aplicarh las mismas disposiciones
a 10s demhs servicios piiblicos respecto de 10s fondos que perciban y de
10s gastos que efectden.
ART. 40.-Las disposiciones de esta ley no se aplicarhn a 10s servicios dependientes del Poder Judicial, del Congreso Nacional, de la Contraloria General de la Repdblica, ni al personal docente de 10s servicios
educacionales.
ART. 41.--Esta ley regirA deede la fecha de su publicaci6n en el
.Diario Oficialn.

.
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ART~CULOS
TRANSITORIOS
ART~CULO
1 . O transitori0.-Declirase
que, el personal de empleados
y obreros de la Fibrica de Material de Guerra del Ejkrcito, tiene derecho a percibir 10s beneficios de quinquenios y reconocimiento de aiios
de servicios que establece la ley N.o 7,167, de 2 de Febrero de 1942.
ART. 2." transitori0.-Autorizase
al Presidente de la Repilblica
para otorgar durante el presente aiio y con cargo a fondos generales de
la Naci6n, una gratificaci6n especial al personal de .Vigilancia de Prisiones..
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto,
promdlguese y llevese a efecto como ley de la Repdb1ica.-Santiago,
a dieciocho de Julio de mil novecientos cuarenta y dos.-JUAN
ANTONIO RIOS.-BENJAM~NMATTEL.
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