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Sa?ltiago, 30 de Mayo de 1888.

Etl virtud de lo dispuesto en la ley de 28 de Diciembre

de 1844, hemos confrontado la reimpresión de la Consti

tución Política del Estado hecha por Don Ap.íbal Eche

verría y Reyes y Don Abraham del Río,y publicada m

Santiago por la Impre?lta Nacional, 1888.
Esta confrolllació?l se ha hecho con la edición oficial de

la COllstitución Políti¿-a existC?lte e?l la secretaría de las

Cámaras, publicada por la Imprmta Nacional m 1874,

con arreglo al decreto supremo de l° de Diciembre del

misme año. Los artículos 40, 165, 166, 167Y 168, refor

mados por la ley de 12 de Enero de 1882, se ha?1 revisado

por las actas origiuales y por e! oficio m que se trascribió

al Presidente de la República el correspondie?lle proyecto

de reforma. La publiración del Diario Oficial de 15 de

Enero de! mismo año y la del tomo 50 del Boletín de

las Leyes y Decretos del Gobierno no guardan confor

midad con el texto de las mencionadas actas y oficios.
S



Los secretarios que s1lscribe1l certifican que dicha reim

presió11 es exacta y hacen notar que en ella se i?Jtercalul,

COII anotacíoues . explz'cativas, los números correspondien

tes al illciso 3° del artículo 10 y al 50 del al'tíC1llo II >" tÍ

los artículos 28, 29,30,31, 33,34 Y 35 >" á los artículos 10. ,
4°, 5°, 6° Y '0 de las autig1laes disposiciones .transitorias,

J', jinalmeute, al 3° de las 1t1te7;as dispostcioms trausito

rias. Tanto estos uúmeros, como las notas que se iuserta11

e1I la reimpresión 1/0 aparece1l e1I la edición oficial de 1874.

"',

F. CARVALLO ELIZALDE,

ecretario del Senado.

M. R. LIRA,

Diputado Secretnrio.



CAPITULO

lo.
lo.
lo.
lo.
lo.

lo.

lo.
lo.

lo.
lo.
lo.

INDICE

CONSTITUTION POLITICA

PÁGS.

Fórmula de promulgación.
Texto de la Constitución.

1. - Del territorio. . . . . . .
n. - De la forma de gobierno.

111. - De la religión. . . . . . .
IV.-De los chilenos .
V. - Derecho público de Chile.

VI. - Del Congreso Nacional ..
De la Ciunara de Diputados.
De la Cámara de Senadores. . . . .
Attribuciones del Congreso y especiales de cada Cá-

mara .
De la formación de las leyes. . .
De las sesiones del Congreso. .
De la Comisión Conservadora. .

VII. - Del Presidente de la República .
De los Ministros del Despacbo. .
Del Consejo de Esudo. . . . .

VIlI. - De la administración de justicia.
IX. - Del Gobierno y administración interior.

De los ll>tendentes. .
De los Gobernadores.
De los Subdelegados .
De los Inspectores. . .
De las Municipalidades .

X. - De las garantias de la seguridad y propiedad.
XI. - Disposiciones generales. . . . . . . . . . .

XII. - De la observancia y reforma de la Constitución.
Antiguas disposiciones transitorias . . . . . .
Nuevas clisposiciones transitorias . . . ...
Rtimpresi01U!s de la Co,tstitudó.. - Ley de 28 de

Diciembre de 1844. • • • • • • • • • • •

PROYECTOS DE RBPORl\lAS

Ley de 3 de Toviembre de 1884 .
Ley de 20 de Diciembre de 1887 •



r

, ,
CONSTITUCION POLlTICA

En desempeño de la comisión que nos ha

conferido el Congreso Nacional, certificamos

que, con arreglo á las reformas efectuadas hasta

la fecha, sólo el que sigue es, conservando la

numeración primitiva de sus artículos, el texto

literal vigente de la



CONSTITUCIÓN pOLITÍcA

DE LA

,
REPUBLICA DE CHILE

CAPITULO:I

Del territorio

Art. l0. El territorio de Chile se extiende desde el
esierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y desde

as Cordilleras de los Andes llasta el mar Pacífico, como
rend~endo el archipiélago de Chiloé, todas las islas adya

centes, y las de Juan Fernández.

CAPITULO II

De la f0rma de gobierno

Art. 20. El Gobierno de Chile es popular reptesen
tativo.

Art. 30. La República de Chile es una é indivisible.
Art. 40. La soberanía resirle esencialmente en .la Na

ción, que delega su ejercicio en las autoridades que esta

Ieee esta Constitución.
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CAPITtJLO III

De la religión

Art. 5°. La religión de la República de Chile es la
católica apostólica romana; con exclusión del ejercicio

público de cualquiera otra.

CAPITULO IV

De los chilenos

Art. 6°. Son chilenos:
JO. Los nascidos en el territorio de Chile.
2°. Los hijos de padre ó madre chilenos, nacidos en

territorio extranjero, por el solo hecho de avencindarse
en Chile.-Los -hijos de chilenos nacidos en territorio ex
tranjero, hallándose el padre en actual servirio de la
República, son chilenos aún para los efectos en que las
leyes fundamentales, ó cualesquiera otras, requieran na
cimiento en el territorio chileno.

30. Los extranjeros que, habiendo residido un año en
la República, declaren ante la Municipálidad del ten:i
torio en que' residen su deseo de avencindar-se en Chile
y soliciten carta de ciudadanía.

40. Los que obtengan especial gracia de naturalización
por el Congreso ¡

Art. 70, Á la Municipalidad del departamento de la
residencia de los individuos que no hayan nacido en
Chile corresponde declarar si están ó no en el caso de
obtener naturalización con arreglo al inciso 30 del artí
culo anterior. En vista de la declaración favorable de la
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Muniéipalidad respectiva, el Presidente de la República
exped~rá la correspondiente carta de naturaleza.

Art. 8°. Son ciudadanos activos con derecho de su
fragio los chilenos queJ habiendo cumplido veinticinco
años, si son solteros, y veintiuno, si son casados, y sao
biendo leer y escribir tengan alguna de los siguientes
requ isitos:

l°. Una propriedad immoble, ó un capital invertido
en alguna especie de gire ó industria. El valor de la pro
piedad inmoble, ó del capital, se fijará para cada pro
vincia de diez n diez afias por una ley especial.

2°. El ejercicio de una industria ó ~rte, ó el gace de
un empleo, renta ó usufructo, cuyos emolumentos ó pro
ductos guarden proporción con la propriedad inmoble, ó
capital, de que se habla en el número anterior.

Art. 9°. Nadie podrá gozar del derecho de sufragio
sin estar inscrito en el registre de electores de la Munici
palidad á que pertenezca, y sin tener en su poder el
beleto de calificación tres meses antes de las elecciones.

Art. 10. Se suspende la calidad de ciudadano activo
con derecho de sufragio:

1°, Per ineptitud física ó moral que impida
libre y reflexivamente.

2°. Por la condición de sirviente doméstico.
3°. (Suprimido jJ.J: ley de 13 de Ag('slo de 1874.)
4°, Por hallarse precesado como reo de delito

merezca pena aflictiva ó infamante.
Art. 11. Se pierde la ciudadanía:
l°. Por condena á pena aflictiva ó infamante.
2°, Por quiebra frau.dulenta~

lt
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3°. Por naturalización en país extranjero.
4°. Por admitir empleos, funciones, distmciones ó pen

siones de un Gobierno extranjero sin especial permiso
del Congrese.

5°. (Suprimido por ley de 13 de Agosto de 1874.)
Los que, por una de las causas mencionadas en este

artículo, 11ubieren perdido la calidad de ciudadanes po
drán impetrar rehabilitación del Senado.

CAPITULO V

Derecho público de Chile

Art. 12. La Constitución asegura á todos !os habitantes I

de la República:
10. La igualdad ante la ley. En Chile no hay clase

privilegiada.
2°. La admisión á todos los empleos y funciones pú

blicas sin otras cendiciones que las que impongan las
leyes.

30. La igual repartición de los impuestos y centribu
cienes á proporción de los haberes, y la igual repartición
de las demás cargas públicas. Una ley particular deter
minará el método de 'reclutas y reemplazos para las
fuerzas de mar y tena.

4°. La libertad de permaneccr en cualqui.ra punto
de la República, trasladarse de uno á etro, ó salir de su
territorio, guardándose los reglamentos de policía, y salvo
siempre el perjuicio de tercero; sin que nadie pueda ser
preso, detmido ó desterrado, sino en la forma determi·
nada per las leyes.
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5°. La inviolabilidade de todas las propriedades, sin
distinción de las que pertenezcan á particulares ó comu
nidades, y sin que nadie pueda ser privado de la de su
dominio, ni de una parte de ella, por pequeña que sea, ó
dei derecho que á ella tuviere, sino en virtud de sen
tencia judicial; salvo el casa en que la utilidad del Es
tado, calificada par una ley; exija el uso ó enajenación
de alguna; ~o que tendrá lugar dándase previamente al
dueñg la indemnización que se ajustare con° él, ó se ava
luare á juicio de hombres buenos.

6°. El derecho de reunir-se sin permiso previo y sin
armas.

Las reunJones que se ~engan en las I plazaS, calles y

atros lagares de uso público, serán siempre regidas par
las disposiciones de palicía:

El derecho de asociarse sin permiso previo.
El derecho de presentar peticiones á la autoridad

constituida sobre cualquier asunto de interés público ó
privado na tiene otra limitación que la de preceder °en
su ejercicia en términos respetuosos y convenientes.

La libertad de enseña1,1~a.

7°. La libertad de publicar sus opiniones por la im:
prenta, sin censura prevía, y el derecho de na poder ser
condenado por el abusa de esta libertad, sino en virtud
de un.juicio en que se califique previaII\ente el abuso por I

jurados, y se siga y sentencie la causa con arregla' á
la ley.
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CAPITULO VI

Del Congreso Nacional

Art. 13. El poder legislativo reside en el Congreso
Nacional compuesto de dos Cámaras, una de Diputados
y otra de Senadores.

Art. -14. Los Diputados.. y Senadores son inviolables·
por las opiniones qui manifiesten y votos que emitan en
el desempeño de sus cargos.

Art. J 5. Ningún Senador ó Diputado, desde el día de
su elección, podrá ser acusado', perseguido ó arrestado,
salvo en el caso de delito iu-fragallti, si la Cámara á que
pertenece _no- autoriza previamente la acusación decla-
rando haber lugar á formacion de causa. •

Art. 16. Ningún Diputado ó Senador será acusado
desde el día de su elección, ~ino ante su respectiva Cá
mara, ó ante la Comisión Conservadora, si aquella estu
viere en recesso. Si se declara haber lugar á fC1Tmación
de causa quedá el acusado suspendido de sus funciones
legislativas y sujeto al juez competente.

Art. 17. En caso de ser arrestado algun Diputado ó
Senador por delito ill-jragalltiJ será puesto inmediata
mente á disposición de la Cámara respectiva ó de la
Comisión Conservadora, con la información sumaria.
La Cámara ó la Comisión procederá entonces confoFme
á lo dispuesto en-la segunda parte del artículo precedente.

De la Cámara de Diputados

Art. 18_ La Cámara de Diputados se compone de
miembros· elegidos por los departamenros en votación
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directa, y en la forma que determinare la ley de elec
ciones.

Art. .1.9. Se elegirá un Diputado por cada veinte mil
almas, y por una fracción que no baje de doce mil.

También se elegirán Diputados suplentes en el número
que fija la ley.

Art. 20. La Cámara. de Diputados. se. renovará en su
totalidad cada tres años.

Art. 21. Para ser elegido Diputado se necesita:
1°. Estar en posesión de los derechos de ciudadano

elector.
2°. Una renta de quinientos pesos, á lo.menos.
Art. 22. Los Diputados son reelegibles indefinida

mente.
Art. 23. No pueden ser elegidos Diputados los

guientes individuos:
Los eclesiásticos regulares ;
Los párrocos y vice-párrocos;
Los jueces letrados de primeira instancia;
Los Intendentes de provincias y Gobernadores

departamentos;
Los chilenos á que se refiere el inciso 3° del artículo 6°,

si no hubieren estado en posesión de su carta de natu
ralización á lo menos cinco años ante~ de su elecci6n.

Pueden ser elegidos, pero deben optar entre el cargo de
Diputado y sus respectiv.os empleos:

Los empleados con residencia fuera del lucrar de las
sesiones del Congreso.

Todo Diputado que, desde el momento de su eleccíón,
acepte empleo retribuído de nombramiento exclusivo del



CONSTlTUClON POLlTICA
i ., 1

Presidente de la ~epública cesará en su representación,
salvo la excepción consignada en el artículo 90 de esta
Constitución.

De la Cámara de Senadores

Art. 24. El Senado se compone de miembros elegidos
en votación direéta por provincias, correspondiendo á
cada una elegir un Senador por cada tres Diputados y
por una fracción de dos Diputados.

Se elegirá en la misma forma un Senador suplente por
cada provincia para que reemplace á los propietat;ios que
á ella. correspondan.

Art. 25. Tanto los Senadores propietarios co.mo los
suplentes permanecerán en el ejercicio de sus' funciones
por seis años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Art. 26. Los Senadores propietarios se renovarán cada
tres años en la forma siguiente:

Las provincias que elijan un número par d-e Senadores
harán la renovación. por mitad en la elección de cada
trienio;

Las que elijan un número impar la harán en el primer
trimio, dejando para el trienio siguiente la del Senador
impar que no se renovó en el anterior;

Las que elijan un solo Senador, lo renovarán cada seis
años, aplicándose esta misma regla á los Senadores
suplentes ..

Art. 27. Cuando falleciere algún Senador ó se impo
sibilitare, por cualquier motivo, para desempeñar sus
funciones, la provincia respectiva elegirá en la primera

16
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renovación otro que le subrogue por el tiempo que le
faltare para llenar su període constituicional.

Igual procedimiento se adoptará siempre que un
Senador se encuentre en alguile de los casos del artí

culo 23.
Art. 28. (SlIprimido por ley de 13 de Agosto de 1874.)
Art. 29. (Suprimido por la ley citada.)
Art. 30. (SlIp?'illlido por la ley citada.)
Art. 3 I " (Suprimido por la ley citada.)
Art. 32. Para ser Senador se necesita:
10. Ciudadania en eje;cicio.
20. Treinta y seis años cumplides.
30. No haber sido condenado jamás por delito.
40. Una renta de des mil pesos á lo menos.
La cendición exclusiva impuesta á los Diputados en el

artículo 23 comprende también á los Senadores.
Art. 33. (Suprimido por la ley citada.)
Art. 34. (SlIp?'illlido p:Jr la ley cdada.)
Art. 35. (Suprimido PO?' la ley citada.)

..
Atribuciones del Congreso, y especiales de cada

Cámara

Art. 36. Son atribuciones exclusivas del Congreso:
la. Aprobar ó reprobar annualmente la cuenta de la

cuenta de la inversión de los fondos destinados para los
gastos de la administración pública, que debe presentar

el Gobierno.
2". Aprobar ó reprobár la declaración de guena

prepuesta del Presidente de la República.
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3". Declarar, cuando el Presidente de la República
hace dimisión de su cargo, si los motivos en que la
funda, le imposibilitan, ó no, para su ejercicio, y en su
consecuencia admitirla ó desecharla.

4". Declarar, cuando en los casos de los artículos 74 y
'78 hubiere lugar á duda, si el impedimento que priva al
Presidente del ejercici~ de sus funciones, es de tal natu
raleza que deba pT0ceder-se á nueva elección.

5". Hacer el escrutinio, y rectificar la elección de
Presidente de la Repúclica conforme á los artículos 67,

68,69,70 ,7 1,72 Y73 .
6". Dictar leyes excepcionales y de duración trans

itoria, que no podrá exceder de un año, para re
stringir la libertad personal y la libertad de imprenta,
y para suspender ó restringir el ejercicio de la libertad
de reunión, cuando lo reclamare la necesidad imperiosa
de la defensa dtl Estado, de la conservación del régimen
constitucional ó de la paz interior.

Si dichas leyes señalaren penas; su aplicación se hará
siempre por los tribunales estabelecidos .•Fuera de los casos prescriptos en este inciso, ninguna
ley podrá dictarse para suspender ó restringir las liber
tades ó dere'chos que asegura el artículo 12.

Art. 37. Sólo en virtud de una ley se puede:
10. Imponer contribuciones de cual~squiera clase ó

naturaleza, suprimir las existentes, y determinar en caso
necessario su repartimiento eutre las provinciJs ó depar

tamentos.
2 0 • Fijar anuualmente los gastos de ia administración

pública.
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3°. Fijar igualmente en cada año los fuerzas de mar y

tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz ó
de guerra.

Las contribuciones se decretan por solo' el tiempo de
diez y ocho meses, y las fuerzas de mar y tierra se fijan
sólo por igual término.

4°. Contraer deudas, reconocer las contraidas hasta el
dia, y designar fondos para cubrirlas.

5°. Crear nuevas provincias ó departamentos; arre
glar sus límites; habilitar puertos mayores, y establecer
aduanas.

6°. Fijar el peso, ley, valor, tipo y denominación
de las monedas; y arreglar el sistema de pesos y
medidas.

7°. Permitir la introducción de tropas extranjeras en
el t~rritorio de la República, determinando el tiempo de
su permanencia en él.

80. Permitir que residan cuerpos del ejército perma
nente en el lugar de les sesiones del Congresso, y diez
leguas á sú ci.rcunferencia.

9°. Permitir la salida de trópas nacionales fuera del
territorio de la República, señalando el tiempo de su

regr~so .
10. Crear ó suprimir empleos públicos; determinar ó

modificar sus atribuciones; aumentar ó disminuir sus
dotaciones; dar pensiones, )' decretar honores públicos á
los grandes servicios.

1I. Conceder indultos generaLs ó amnistías.
,12. Señalar el lugar en que debe residir la Represen.

tación Nacional y tener sus sesiones el Congresso.

'9



CONSTITUCiÓN POLITICA
u ,

Art. 38. Son atribucienes exclusivas de la Cámara de
Diputados:

la. Calificar las elecciones de sus miemhros, conocer
sebre los reclamos de nulidad que ocurran acerca de
ellas, y admitir su dimisión, si los 111etives en que la fun
daren fueren de tal naturaleza que los imposibilitaren
física ó moralmente para el ejercicio de sus funcienes.
Para calificar los motivos deben concurrir las tres cuartas
partes de les Diputades presentes.

2 a. Acusar ante el Senado, cuando hallare por conve
niente hacer efectiva la responsabilidad de les siguientes
funcionarios:

A' los Ministros del despacho, y á los Consejeros de
Estado en la forma, y por los crímenes señalados en los

articulos 92 , 93,94, 95, 96, 97 Y 1°7.
A' los generales de un ejército ó armada por haber

comprometido gravemente la seguridad y el honer de la
Nación; y en la misma forma que á los Ministres del
despache y Consej eros de Estado.

A' los miembros de la Comisión Conservadora por
grave emisión en el cumplimicnte del dever que le
impone la parte 2" del articulo 58.

A' los Intendentes de las provincias por los crímenes
de traición, sedición, infracción de la Constitución, mal
versación de los fondos públicos y concusión.

A' les Magistrados de les Tnbuuales supenores de jus
ticia por notable adandeno de sus deberes.

En los tres últimos casos la Cámara de Diputades
declara primeramente si ha logar ó no á admitir la· pro
posición de acúsacion, y después, con intervalo de seis

20



DE LA. REPUl:lLICA DE CHILE

días, si ha lugar á la acusación, oyendo previamente el
informe de una Comisión de cinco individuos de su seno
elegida a la suerte. Si resultare la afirmativa, nombrará
dos Diputados que la formalicen y prosigan ante el
Senado.

Art. 39. Son atribuciones de la Cámara de Sena
dores:

la. Calificar las elecciones de sus miembros, conocer
en los reclamos de nulidad que se interpusieren acerca
de ellas, y admitir su dimisión si los motivos en que la
fundaren fueren de tal naturaleza que los impossibili
taren física ó moralmente para el desempeño de estos
cargos. o podrán calificarse los motivos sin que con
curran las tres cuartas partes de los Senadores pre
sentes.

2"'. Juzgar á los funcionarios que acusare la Camara
de Diputados corn an~eglo. á lo prevenido en los arti
colas 38 y 98.

30.. Aprobar las personas que el Presidente de la
Republica •presentare para los Arzobispados y Obis
pados.

4". Prestar ó negar su consentimiento á los actos del
Gobierno en los casos en que la Constitución lo re
quiere.

De la formación de las leyes

Arl. 40. Las leyes pueden tener principio en el Senado
ó en la Camara de Diputados á proposición de uno de
sus miembros, ó por mensaje que dirija el Presidente de
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la República. Las leyes sobre contribuciones de cualquier
natureza que sean, y sobre reclutamientos sóle pueden
tener principio en la Cámara de Diputados. Las leyes
sobre amnistía sólo pueden tener principie en el Se
nade.

Art. 41. Aprobado un preyecte de ley en la Cámara
de su origen, pasará inmediatamente á la otra Cámara
para su discusssión yaprobación en el período de aquella

Art. 42. El proyecto de ley que fuere desechade en la
Cámara de su origen, no podrá proponerse en ella hasta
la sesión del año siguiente.

Art. 43. Aprobado un proyecto de ley por ambas
Cámaras, será remittido al Presidente de la República,
quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgacioll
come ley.

Art. 44. Si el Presidente de la República desaprueba
el proyecto de ley, lo devolverá á la Cámara de su origen,
haciendo las observaciones convenientes dentro del tér
mino de quince días.

Art. 45. Si el presidente de la República devolviere el
proyecto de ley, desechándolo en el tode, se tendrá por
no propuesto, ni se podrá proponer en la sesión de ¡¡quel
año.

Art. 46. Si el Presidente de la República devolviere
el proyecto de ley, corrigiéndolo ó modificándole> se
reconsiderará en una y otra Cámara, y si por ambas
resultare aprobade, según ha sido rem'tido por el Presi
dente de la República, tendrá fuerza de ley, y se devol
verá para su promulgación.

22
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Si no fueren aprobadas en ambas Cámaras las modi
licaciones y correcciones, se tendrá como no propuesto,
ni se podrá proponer en la sesion de aquel año.

Arto 47. Si en alguna de las sesiones de los dos años
siguientes se propusiere nuevamente, y aprobare por
ambas Cámaras el mismo proyecto de ley, y passado al .
Presidente de la República, lo devolviere desecbándolo en
el todo, las Cámaras volverán á tomarlo en consideración
y tendrá fuerza de ley si cada una de ellas lo aprobare por
una mayoria. de las dos terceras partes de los miembros
presentes. Lo mismo sucederá si el Presidente lo devol·
viere modificándolo ó corrigiéndolo, y si cada Cámara
lo aprobare sin estas modific:lciones ó correcciones por las
mismas dos terceras partes de sus miembros presentes.

Art. 48. Si el proyecto de ley, una VfZ devuelto por el
Presidente de la República, no se propusiere y aprobare
por las Cámaras en los dos años inmediatos siguientes,
cuando quiex:a que se proponga después, se tendrá corno
nuevo proy~cto en cuanto á los efectos del articulo anterior.

Art. 49. Si el Presidente de .la República no devol
viere el proyecto de ley dentro de quince días contados
desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo
-apru"eba y se promulgará como ley. Si las Cámaras cer
rasen sus sesiones antes de cumplirse los quince días en
que ha de verificarse la devolución, el Presidente de la
Repúbiica la hará dentro de los seis primeiros días de la
sesión orr1inaria dol año siguiente.

Art. 50. El proyecto de ley que apmbado por una
Cámara fuere desecbado en su totalidad por la otra,
volverá á la de su or.igen, donde se tomará nuevamente

23



CONSTITUCiÓN POLlTICA

en consideración, y si fuere ~n ella aprebado por una
mayoría de las dos terceras partes de sus miembros pre
sentes, pasará segunda vez á la Cámara que lo desecbó,
y no se entenderá que ésta fo reprueba, si no concurre
para ella el voto de las dos terceras partes de sus miem
bras presen tes.

Art. 51. El proyec.ta de ley que fuere adiciouado ó
corregido por la Cámara revisara, volverá á la de su
origen; y si en ésta fueren aprobadas las adicionos ó
c.orrecciones por la mayoría absoluta de sus miembros
presentes, pasará al Presidente de la República.

Pero si las adiciones ó correcciones fuesen reprabadas,
volverá el prayecto segunda vez á la €ámara revisora;
donde, si fuesen nuevamente aprobadas las adiciones ó
correcciones por una mayoría de las dos terceras partes
de sus mimbros presentes, volverá el proyecto á la atra
Cámara, y no se entenderá que ésta reprueba las adiciones
ó correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes.

De las sesiones del Oongreso

Art. 52. El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el
dia l° de Junio de cada año, y las cerrará el l° de Sep·
tiembre.

Art. 53. Convocado extraordinariamente el Congreso
se occupará en los negocios que hubieren motivado la
,convocatoria con exclusión de todo otro.

Art. 54. La Cámara de Senadores no podrá entrar
en sesión ni continuar en ella sin la concurrencin de la
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tercera parte de sus miembros, ni la Camara de Diputados
sin la de la cuarta parte de los suyos.

Art. 55. Si el día señalado por la Constitución para
abrir las sesiones ordinaIias, se hallasse el Congreso en
sesiones extraordinarias, cesarán estas, y continuará tra
tando en sesiones ordinarias de los negocios para que
habia sid o convocado.

Art. 56. El Senad0 y la Cámara de Diputados abrirán
y cerrarán sus sesiones ordinarias y extraordinarias á un
mismo tiempo. El Senado, sin embargo, puede reunirse
sin presencia de la Cámara de Diputados para el ejercicio
de las funciones judiciales que disponen los articulas 29,
30 Y 31, Y la parte segunda del artícul0 39.

La Cámara de Diputados continuará sus sesiones sin
presencia del Senado, si concluído el período ordinario
hubieren quedado pendientes algunas acusaciones contra
los funcionarios que designa la parte segunda del artículo
38, con el exclusivo objeto de declara.r si ha lugar, ó no,
á la acusación ..

De la Comisión Conservadora

ArJ¡. 57. Antes de cerrar el Congreso sus sesiones al"
narias, elegirá todos los años cada Cámara siete de sus
miembros que compongan la Comisión Conservadora, la
cual formará un solo cuerpo y cuyas funciones expiran de •
hecho el día 31 de Mayo siguiente. t

Art. 58. La Comisión Conservadora, en representación
del Congres0, ejerce la supervigilancia que á éste perten
nece, sobre todos los ramos de la administración pública.
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Le corresponde, en consecuencia:
l°. Yelar por la observancia de la Constitución y de

las leyes, y prestar protección á las garan tias indivi
duales.

20. Dirigir al Presidente de la República las represen
taciones conducentes á ~os objetos indicados, y reiterarlas
por segunda vez, si no hubieren bastado las primeras.

Cuando las representaciones tuvieren por fundamento
abusos ó atentados cometidos por autoridades que de
pendan del Presidente de la República, y éste no tomare
las medidas que estén en sus facultades para poner tér
mino al abuso y para el castigo del funcionario culpable,
se entenderá que el Presidente de la Repúblíca y el Mi
nistro del ramo respectivo aceptan la responsabilidad de
los actos de la autoriaad subalterna, como si se hubirsen
ejecutado por su orden ó con su consentimiento.

3°. Prestar ó rehusar su consentimiento á los actos del
Presidente de la República, á que, según lo prevenido en
esta Constitución, debe proceder de acuerd9, con la Co
mision Conservadora.

4°. Pedir al Presidente de la, República que convoque
extraordinariamente al Congreso cuando, á su juicio,
lo exigieren. circunstancias extraordinarias y excepcio
nales.

5°. Dar cuenta al Congreso, en su primera reunión, de
las medidas que.bubiere tomado en desempeño de su
cargo.

La Comisión es responsable al Congreso de su omisión
en el cump,limiento de los deberes que los incisos prece
dentes le imponen.



DE LA REPUBLICA DE CHl LE

CAPITULO VII

Del Presidente de la República

Art. 59. Un chtdadano con el título de Prcside1lte de
la RejJltblica de eh/le administra el EstJdo, y es Jefe Su
premo de la Nación.

Art. 6Q. Para ser Presidente de la República se re
quiere:

rO. Haber nacido en el territorio de Chile j

20. Tener las calidades necesarias para ser miembro
de la Cámara de Diputados j

3°. Treinta años de edad, á lo menos.
Art. 6r. El Presidente de la República durará en tI

ejercicio de sus funciones por el rerOlino de cinco años,
y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente.

Art. 62. Para poder ser elegido segunda ó más veces
deberá siempre mediar entre cada elección el espacio de
un período.

Art. 63. El Presidente de la ReFública será elegido
por electores que los pueblos nombraran en votación
directa. Su número será triple del total de Diputados que
corresponda á cada departamento.

Alot. 64. El nombramiento de electores se hará por
departamentos el día 25 de Junio del año en que expire
la presid"encia. Las calidades de los electores son las
mismas que se l"equieren para ser Diputado.

Art. • Los electores reul1idos el día 25 de Julio
del año en que expire la presidencia, procederán á la
elección de Presidente, conforme á. la l;y general de
elecciones.
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Art. 66. Las mesas electorales formaran dos listas de
todos los individuos que resultaren elegidos, y después de
firmadas por todos los electores, las remitirán cenadas y
selladas, una al Cabildo de la capital de la provincia, en
cuyo archivo quedará depositada y cerra a, y la otra al
Senado, que la mantendrá del mismo modo basta el drá
30 de Agosto.

Art. 67. Llegado este dia se abrirán y leerán dichas
listas en sesión pública de las dos Cámaras reunidas en
la sala del Senado, haciendo de presidente el que lo sea
de este cuerpo, y se procederá al escrutinio, y en caso
necessario a rectificar la elección.

Art. 68. El que buhiere reunido mayoria absoluta de
vbtos será proclamado Presidente da la Repúblca.

Art. 69. En el caso de que pOI' dividirse la votatión
no hubiere mayoria absoluta, elegirá el Congresso entre
las dos personas que bubieren obtenido mayor número
de sufragios.

Art. 70. Si la primera mayoria de votos bvbiere cabi
do á más de dos personas, elegirá el Congresso entre
todas éstas.

Art. 71. Si la primeira mayoria de votos hubiere ca
bido á una sola persona, y la segunda á dos ó más,
elegirá el Congresso entre todas las personas que bayan
obtenido la primeira y segunda mayoria.

Art. 72. Esta elección se bará á pluralidad absoluta
de sufragios, y por votación secreta. Si verifica la pri
mera votación no resultare mayoria absoluta, se hará
segunda vez c<!lntrayéndose la votación á las dos personas
que en la primera hubiesen obtenido mayor número de
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sufragios. En caso de empate, se repetirá la ~tación, y
si resultare nuevo empate, decidirá el presidente del
Senado.

Art. 73. No podrá hacerse el escrutinio, ni la rectifi
cación de estas elecciones, sin que estén pre~entes las
tres cuartas partes del total de los miembros de cada
una de las Camaras.

Art. 74. Cuando el Presidente de la República man
dare personalmente la fuerza armada ó cuando por en
fermedad, ausencia del territorio de la República ú otro
grave motivo no pudiere ejercitar su cargo, le subrogará
el Ministro del despacho del Interior con el titulo de
Vice-Presidente de la Rejníblica. Si el impedimento del
Presidente fuese temporal, continuará subrogándole el
Ministro hasta que el Presidente se halle en Estado de
desempeñar sus funciones. En los casos de muerte, de
claración de haber lugar á su renuncia, ú otra classe de
impossibilidad absoluta, ó que no pudiere cessar antes de
cumplirse eJ tiempo que falta á los cinco años de su du
ración constitucional, el Ministro Vice-Presidente, en los
primeI0s diez dias de su gubierno expedirá las órdenes
convenientes para que se proceda á nueva elección de
PresMente en la forma prevenida por la Constitución.

Art. 75. A' falta del Ministro del despacho del Inte·
rior subrogará al Presidenté el Ministro del despacho
más antiguo, y á falta de los Ministros del despacho, el
Consejer~ de Estado más antigo, que no fuere eclesiás
tico.

Art. 76. El Presidente de la República no pued~

salir del territorio del Estado durante el tiempo de su
29
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gobierno, ó-un año después de haber concluido, sín acuer·
do del Congreso.

Art. 77. El Presidente de la República ce~ará el
mismo dia en. que se completen los cinco años que debe
durar en el ejercicio de sus funciones, y le sucederá el
nuevamente electo.

Art. 78. Si éste se hallare impedido para tomar pose
sión de la Presidencia, le subrogará mientras tanto el
Consejero de Estado más antiguo; pero si el. impedi
mento del Presidente electo fuere absoluto ó debiere
durar indefinidamente, ó por más tiempo el señalado al
ejercicio de la presidencia, se hará nueva elección en la
forma con.stitucional, subrogándOle "mientras tanto el
mismo Consejero de Estado más antiguo que no sea
eclesiástico.

Art. 79. Cuando en los casos de los articulas 74 y 78
hubiere de procederse á la elección de l'residente de la
República fuera de la época constitucional; dada la
orden para que se elijan los electores en un (p1ismo dia,
se guardará entre la elección de éstos, la del Presidente
y el escrutinio, ó rectificación que deben verificar las
Cámaras, el mismo intervalo de dias y las mismas formas
que disponen los articulus 65 y 'siguientes hasta el 73
inclusive.

Art. 80. El Presidente electo, al tomar p'osesion del
cargo, prestará en manos del Presidente del SeDado,
reunidos ambas Cámaras en la Sala del Senado, el jura
mento seguiente :
• Yo N. N. j1lrO por Dios nuestro Sefior y e.stos santos

evangelios que desrJ1JljJei"iad jielllllf1lte el cargo de Pnsí-
30
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dente de la República " que observaré )' protegeré la Re
ligión Católica, Apostólica, ROlllaua " que cOl/scrvaré I,¡
integridade é il/depelldencia de la República, JI que gUa1'

daréJ' haré gua1'dar la COlIStituición JI las leyes. Así Dios
me ayude, JI sea cn mi defensa, JI si 1l0J me lo demandc.

Art. 8r. Al Presidente de la República está conliada
I la administración y gobierno del Estado; y su autoridal

se extiende á todo cuanto tiene por objecto la conserva
ción del orden público en el interior, y la seguridad e
exterior de la Repúbiica, guardando y haciendo guardar
la Constitución 'J las leyes.

Art. 82. Son atribuciones especiales del Presidente:
•1". Concurrir á la formación de las leyes con arreglo

á la Constitución; sancionarlas y promulgarlas.
2a.. Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones

que crea convenientes para la ejecución dé las leyes.
3". Velar por la conducta ministerial ele los jueces y

demás empleados del orden judicial, pudiendo, al efecto,
requerir a~ ministerio público para que reclame medidas
disciplinarias del h'ibunal competente, ó para que, si
hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acu
sar.ión.

4., Prorógar las sesiones ordinarias del Congreso hasta
cincuen ta días.

5". Convocarlo á sesiones extraordinarias, con acuerdo
del Consejo de Estado.

6". Nombrar y remover á su voluntad á los l\Iinish'os
del despacho y oficiales de sus secretarías, á los Conse
jeros de lif;tado de su eleeción, á los Ministros diplomá
ticos, á los Cónsules y demás agentes exteríoresJ á los
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Intendentes de provincia y á los Gobernadores de plaza.
7". Nombrar los magistrados de los Tribunales supe

riores de justicia, y los jueces letrados de primeira instan

cia á propuesta del Consejo de Estado, conforme á la
parte 2" del articulo 104.

8n • Presentar para los Arzobispados, Obispados, digni
dades y prebendas de las iglesias catedrales, á propuesta
en terna del Consejo de Estado. La persona en quien
recayere la elección del Presidente para A:zobispo ú
Obispo, debe además obtener la aprobación del Senado.

9". Proveer los demás empleos civiles e mil¡'tares, pro
cediendo con acuerdo del Senado, y en el receso de este
con el de la Comisión Conservadora, para conferir los
empleos ó grados de coroneles, capitanes de navio, y
demás oficiales superiores del ejército y armada. En el
campo de batalla podrá conferir estos empleos militares
superiores por sí solo.

10. Destituir á los empleados por ineptitud> ú otro
motivo que haga inútil ó prejudicial su servj~o..-; pero con
acuerdo del Senado, y en su receso con el de la Comi
sión Conservadora, si son jefes de oficinas ó empleados
superiores; y con informe del respectivo jefe si son em

pleados subalternos.
1 I. Conceder jubilaciones, retiros, licencias y goce de

montepío con arreglo á las leyes.
12. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas,

y decretar su inversión con arreglo á la ley.
13. Ejercer las atribuciones del patronato respecto de

las iglesias, beneficios y personas eclesiástica con arre
glo :í las leyes.
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14. Conceder el pase, ó retener les decretos conci
liares, bulas pontificias, breves y rescriptos con acuerdo
del Consejo de Estado; pere si contuviesen disposiciones
generales sólo pedrá concederse el pase ó retenerse por
medio de una ley.

15. Conceder indultos particulares con acuerdo del
Consejo de Estado. Los Ministros, Consejeros de Estade'
miembros de la Cemisión Conservadora, Generales en jefe,
é "Intendentes de provincia, acusados por la Cámara de
Diputados, y juzgados per 'el Senado, no pueden ser in
dultados sino por el Congreso.

16. Disponer de la fuerza de mar y tierra, organizarla
y distribuirla, según lo hallare ror convenien~e.

17. Mandar personaüneute las fuerzas de mar y tierra
con acuerd0 del Senade, y en su receso cen el de la Co
misión Censervadora. En este caso, el Presidente de la
República podrá residir en cualquiera parte del territorio
ocupado por las armas chilenas.

18. Declarar la guerra con previa aprobación del
Congreso, y conceder patentes de corso y letra¡; de re
presalia.

19. Mantener la's relaciones politicas cen las potencias
extraQjeras, recibir sus ministros, admitir sus Cónsules,
conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones prelí
minares, concluir y firmar todos les tratados de paz, de
aliansa, de tregua, de neutralidad, de comercio, concor
dat0s y otras convenciones. Los tratades, antes de su ra,
tificación, se presentarán á la aprobación del Congreso.
Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán
secretas, si asi lo exige el Presidente de la República.
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20. Declarar en estado de siti0 uno ó vari0s puntos
d¡: la República en caso de ataque exterior, con acuerdo i

del C0nsejo de estado, y por un determinad0 tiempo.
En caso de c0nmoción interior, la declaración de hal

larse uno ó varios puntbs en estad0 de sitio, corrcsp0nde
al Congreso; pero si éste no se hallare reunido, puede el
Presidente hacerla con acueruo del Comsejo de Estado,
p0r un determinado tiempo. Si á la reunión del Congreso
no hubiese expirado el término señalad0, la declaración
que ha hecho el Presidente de" la República se tendra por
una jrojJosició1l de ley,

21. Todos los objetos de policia y todos los estableci·
mientos públicos están bajo la suprema inspección del
Presidente de la República conforme á las particulares
ordenanzas que los rijan.

Art. 83', El Presidente de la República puede ser
acusado sólo en el año inmediato después de concluido el
término de su presidencia, por t0d0s los actos de su
adminbtración, en que haya compr0metido r gravemente
el honor ó la segl!Tidad del Estado, ó infringido abierta
mente la Constitución. Las fórmulas para la acusación
del Presidente de la República serán las de los articulas
93 hasta el 100 inclusive.

De los ministros del despacho

Art. 84. El número de l0s Ministros y sus respectivos
departamentos serán determinados p0r la ley.

Art. 8S. Para ser Ministro se requiere:
1°. Haber nacido en el territorio de la República.

3~
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2°. Tener las calidades que se exigen para ser miem
bro de la Cámara de Diputados.

Art. 86. Todas las órdenes del Presidente de la Re
pública deberán firmarse por el Ministro del departamento
respectivo; y no podrán ser obedecidas' sin esto esencial
requisito.

Art. 87. Cada Ministro eS responsable personalmente
, de los actos que firmare, é in sólidum de lo que suscri

biere ó acordare con los otros l\linistros.
Art. 88. Luego que el Congreso abra sus sesiones, de

berán los Ministros del despacho darle cuenta del estado
de la Nación, en lo rela tivo á los negocios del departa
mento de cada uno.

Art. 89. Deberán igualmente presentarle el presu
puesto anual de los gastos que deban hacerse en sus n:spe
ctivos departamentos; y dar cuenta de la inversión de las
sumas decretedas para llenar los gastos del año anterior.

Art. 90. No son incompatibles las funciones de Mi
nistro del despacho con las de Senador ó Diputado.

Art. 91 :Los Ministro.s, aun cuando no sean miembros
del Senado ó de la Camara de Diputados, pueden con
currir á sus sesiones, y tomar parte en sus debates; pero
no VMar en ellas.

Art. 92. Los Ministros del despacho pueden ser acusa
dos por la Camara de diputados por los delitos de traición
concusión, malvt:rsación de los fondos públicos, sobcrno,
infracción de la Constitución, por atropellamiento de las
leyes, por haber dejado éstas sin ejecución y por haber
comprometido gravemente la st:guridad Ó el honor de la
nación.
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Art. -93. Presentada la proposición de acusación, se
señalará uno de los ocho días seguientes para que el Mi
nistro contra quien se dirige dé explicaciones sobre los
hechos que se le imputan, y para deliberar sobre si l.a

proposición de acusación se admite ó no á exmnen.
Art. 94. Admitida á examen la preposición de acu

sación, se nombrará á la suerte, entre los Diputados
presentes, una comisión de nueve individuos, para 'que,
dentro de los cinco días siguientes, dictamine sobre si
hay ó no mérito bastante pará acusar ..

Art. 95. Presentado el informe de la comisión, la Cá
mara procederá á discortilo oyendo á miembros de la
comisión, al autor ó autores de la proposición de acu
sación y al Ministro ó Ministros y demás Diputados que
quisieran t0mar parte en la discus:ón.

Art. 96. Terminada la discusión, si la Cámara resol
viesse admitir la proposición de acusación, nombrará
tres indivirluos de su seno para que en su representació~

la formalicen y prosigan ante el Senado. r

Art 97. Desde el momento en que la Cámara acuerde
entablar la acusación ante el Spnado, ó declarar que ha
lugar á formación de causa, quedará suspendido de sus
funcciones d l\-1inistro acusado.
. La suspensión cesará si el Senado no hubiere pronun
ciado su fallo dentro de los seis meses seguientes á la
fecha en que la Cámara d.e Diputados hubiere acordado
entablar la ac:usación.

Art. 98. El Senado juzgará al Ministro. procediendo
como jurado y se limitará á declarar si es ó no culpable
del delito ó abuso de poder que se le imputa.

G
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La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada
por los dos tercios del número de Senadores presentes á
la sesión. Por la d~laración de culpabilidad, queda el
-Ministro destituido de su cargo.

El Ministro declarado culpable por el Senado, será
juzgado con arreglo á las leyes por el tribunal ordinario
competente, tanto para la aplicación de la pena señalada
al delito cometido, cuanto para hacer efectiva la respon
sabilidad civil, por los daños y perjuicios causados al
Estado é á particulares. '

Lo dispueto en los artículos 95, 96, 97 Y en el presente,
se observará también respecto de las demás acusacidlles
que la Cámara de Diputados entablare en conformidad
á lo dispuesto en el inciso 2 0

J artículo 38 de esta Con
stituición.

Art. 99. Los Ministros pueden ser acusados por
cualquier individuo particular, por razón de los perjuicios
que ést<: pueda haber sufrido injustamente por algún
acto del rvJ,inisterio : la queja debe dirigirse al SenadoJ

y éste decide si ha lugar, ó no á su admisión:
Art. 100. Si el Senado declara haber lugar á ella, el

reclamante demandará al Min4ltro ante el tribunal de
justicIa competente.

Art. 101. La Cámara de Diputados_ puede acusar á
un Ministro mientras funcione, y en los seis meses siguien
tes á su separación del cargo. Durante estos seis meses
no~ podrá ausentarse de la República sin permiso del
Congreso, ó en receso de éste, de la Comisión Conser
vadora.
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Del Consejo de Estado

Art. 102: Habrá un Consejo de ~stado cempuesto de
la manera siguiente:

De tres Censejeros elegidos per el Senado y tres por
la Cámara de Diputados en la primera sesión erdinaria
de cada renevación del CongreseJ pudiende ser reele
gidos los mismes Consejeros cesantes. En caso de muerte
ó impedimento de algune de ellos, procederá la Cámara
respectiva á nombrar el que deba subrogarle hasta la
próxima renovación;

Be un miembro de las Cortes superiores de Justicia,
residente en Santiago;

De un eclesiástico constituído en dignidad j

De un general de ejército ó armada j

De un jefe de alguna oficina de hacienda;
De un individuo que haya desempeñado los cargos de

de Ministro de Estado, Agente diplomático, Intendente,
Gobernador ó Múnicipal. "

Estos cinco últimos Consejeros serán nembrados per el
Presidente de la Repú blica.

El Consejo será presidido per el Presidente de la
República, y para reemplazar á éste, nembrará de su feno
un vice-presidente que se elegirá todes los años, pudiendo
ser reelegid0. El vice-presidente del Consej0 se consi
derará como Consejero más antiguo para los efectos de
los artículos 75 y 78 de esta Constitución.

Los Ministro!: del despacho tendrán selo voz en el
Consejo, y si algún Consejero fuere nombrad0 Ministro,
dejará vacante aquel puesto.

38
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Art. 103. Para ser Consejero de Estado se requieren
las mismas calidades que para ser Senador.

Art. 104. Son atribuciones del Consejo de Estado:
1". Dar su dictamen al Presidente de la República en

todos los casos que lo consultare.
2". Presentar al Presidente de la República en las

vacarJtes de Jueces letrados de primera instancia, y
miembros de los tribunales snperiores de justicia, los
individuos que juzgue más idóneos, previas las propuestas
del tribunal superior que~ designe la ley, y en la forma
que ella ordene.

3". Proponer en terna para los Arzobispados, Obis
pados, dignidades y prebendas de las iglesias catedrales
de la República.

4". Conocer en todas las materias de patronato y pro
tección que se redujeren á contenciosas, oyendo el dicta- ~,oQ-<x.!~-<>-~

men del tribunal superior'de justicia que señale la ley.
S". Co~ocer igualmente en las competencias entre las

autoridades administrativas, y en las que ocurrieren entre
éstas y los tribunales de Justicia.

6". Declarar si ha lugar, ó no, á la formación de causa
en materia criminal contra los Intendentes, Goberna
dor'ls de plaza y de departamento. Exceptúase el case
en que la acusación contra los Intendentes se intentare
por la Cámara de Diputados.

7". Prestar su acuerdo parh declarar en estado de
asamblea una ó más provincias invadi.das ó amenazadas
en caso de guerra extranjera.

8". El Consejo de Estado tiene derecho de moción
para la destitución de los Ministros del despacho, Inten
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dentes, Gobernadores y otros empleados delincuentes,
íneptos ó negligentes.

Art. 105. El Presidente de la República propondrá á
la deliberacióft del Consej0 de Estado:

1°. Todos 10s proyectos .de ley que juzgare c0nveniente
pasar al C0ngreso.

2°. T0dos los proyectos de ley que apmbados por el
Senado y Cámara de Diputados pasaren al Pesidente de
la República para su aprobación.

30. Todos los negocios en que la Constitución exija
señaladamente que se oiga al Consejo de.Estad0.

4°. Los presupuestos anuales de gastos que han de
pasarse al Congreso. .

5°. Todos los neg0cios en que el Presidente juzgue
conveniente oir el dictamen del C0nsejo.

Art. 106. El dictamen del Cons~jo de Estado es
puramente consultivo, salvo en los especiales casos en
que la Constitución requiere que el Presidente de la
República proceda con su acuerdo.

Art. 1°7. Los Consejeros de Estado S0n responsables
de los dictámenes que presten al Presidente de la Repú
blica contrarios á las leyes, y milnifiestamente mal inten
cionad0s; y podrán ser acusados y juzgados en la fc.rma
que previenen los articulos 93 hasta 98 inclusive.

CAPITULO VIII

De la.administra.ción de jus~icia

Art. 108. La facultad de juzgar las cat1'sas civiles y
criminales pertenece exclusivamente á 10s tribunales
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establecidos por la ley. Ni el Congreso, ni el Presidente
de la República pueden en ningún caso ejercer funciones
judiciales, ó avocarse causas pendientes, ó hacer revivir
procesos fenecidos.

Art. 109. Sólo en virtud de una ley podrá hacerse
innovación en las atriouciones de los tribunales, ó en el
número de sus individuos.

Art. 110. Los Magistrados de los tribunales superiores
y los jueces letrados de primera instancia permanecerán
durante su buena c<;>mport'ación. Los jueces de comercio,
los alcaldes ordinarios y otros jueces inferiores desem
peñarán su respectiva judicatura por el tiempo que deter
minen las leyes.

Los jueces no podrán ser depuestos de sus destinos,
sean temporales ó perpetuos, sino por causa leg¡¡lmente
sentenciada.

Art. 111. Los jueces son personalmente responsables
por los crimenes de cohecho, falta de observancia de las
leyes que arreglan el proceso, yen general por toda pre
varicación, ó torcida administración de justicia. La ley
determinará los casos y el modo de hacer effectiva esta
responsabilidad.

Art. 112. La ley determinará las calidades que re
spectivamente deban tener los jueces, y los años que
deban haber ejercido la profesión de abogado los que
fueren nombrados magistrados de los tribunales supe
riores ó jueces letrados.

Art. 113. Habrá en la República una magistratura á
cuyo cargo esté la Superintendencia directiva, correc
cional y económica sobre todos las tribunales y juzgados
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de la Nación, con arreglo á la ley que determine su
organización y atribuciones.

Art. 1I4. Una ley especial determinará la organiza
ción y atribuciones ele todos los tribunales y juzgados que
fueren necesarios para la pronta y cumplida adminis
tración de justicia en todo el terhtorio de la República.

CAPITULO IX
~

Del Gobierno y adminlstratión interior

Art. 11"5. El territorio de la República se divide en
provincias, las provincias en departamentos, los departa
mentos en subdelegaciones y las subdelegaciones en
distritos.

De los Intendentes

Art. 1I6. El Gobierno superior de cada Provincia en
todos los ramos de la administración resr-Jirá en un
bz!ellde1lteJ quien lo ejercerá con arreglo á las leyes y á
las órdenes é instrucciones del Presidente de la Repú
blica, de quien es agente natural é inmediato. Su dura
ción es por tres añ0S; per0 puede repetirse su n0mbra
miento indefinidamente.

De los Gobernadores

Art. 1I7. El G0biern0 de cada departamento reside
en un Gobernador subordinado al Intendente de la pro
vincia. Su duración es.por tres años.
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Art .. 118. Los Gobernadores son mombrados por el
1 Presidente de la República, á propuesta del respectivo

Intendente, y pueden ser removidos por éste, con apro
bación del Presidente de la República.

Art. II9. El Intendente de la provincia es también
Gobernador del departamento en cuya capital resida.

De los subdelegados

Art. 120. Las subdelegaciones son regidas por un
Subdelegado subordinado "al Gobernador del departa
mento, y nombrado por él. Los subdelegados durarán
en este cargo por dos años: pero pueden ser removidos
por el Gobiernador, dando cuenta motivada al Inten
dente: pueden también ser nombrados indefinidamente.

Da los inspectores

Art. 121. Los distritos son regidos por un IrsjJector
baje las órdenes del subdelegado que éste nombre y re
mueve dan<;J.o cuenta al Gobernador.

De las Municipalidades

Art. 122. Habrá una M1micijJalidad en todas las
capit'a1es de departamento y en las demás peb1aciones

en que el Presidente de la República, oyendo á su Con
sejo de Estado, tuviere por conveniente establecerla.

Art. 123. Las Municipalid~des se compondrán del
número de Alcaides Regidores que determine la ley con
arreglo á la población del .departamento, ó del territorie
señalado á cada una.

13
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Art. 124. La elección de los regidores se hará por
ciudadanos en votación directa, y en la forma que pre
venga la ley de elecciones. La duración de estos destinos
es por tres años.

Art. 125. La ley determinará la forma de la elección
de los Alcaldes, y el tiempo de st duración.

Art. 126. Para ser Alcalde ó Regidor, se requiere:
1°. Ciudadanía en ejercicio;
2°. Cinco años, á lo menos, de vecindad en el terri-

torio de la Municipalidad. -
Art. 127. El Gobernador es jefe superior de las Muni

cipalidades del departamento, y presidente de la que
existe en la capital. El Subdelegado es presidente de la
Municipalidad de su respectiva subdelegación.

Art. 128. Corresponde á las Municipalidades en sus
territorios:

1°. Cuidar de la policía de salubridad, comodidad,
ornato y recreo.

2'. Promover la educación, la agricultura, la industria
y el comercio.

3°. Cuidar de las escuelas primarias y demás estable
cimientos de educación que se paguen de fondos muni
cipales.

4°. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas d~ expósi
tos, cárceles, casas de corrección, y demás estabelecimien
tos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.

5·. Cuidar de la constracción y reparación de los
caminos, calzadas, puentes y de todas la obras públicas
de necesidad, utilidad y ornato que se costeen con fondos
municipales.
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6°. Administrar é invertir los caudales de propios y
arbitrios, conforme á las reglas que dictare la ley.

70. Hacer el repartimiento de las contribuciones, re
clutas y reemplazos que hubiesen cabido al territorio de
la Municipalidad, en los casos en que la ley no lo haya
cometido á otra autoridad, ó personas.

80. Dirigir al Congreso en cada año, por el conducto
del Intendente y del Presidente de la República, las peti
ciones que tuvieren por conveniente, ya sea sobre objectos
relativos al bien general cel Estado, ó al particular del
departamento, especialmente para estabelecer propios,
y ocurrir á los gastos extraordinarios que exigesen ~as

obras nuevas de utilidad común del departamento, ó la
reparación de la antiguas.

9°. Proponer al Gobierno Supremo, ó al superior de la
provincia, ó al del departamento, las medidas administrati·
vas conducentes al bien general del mismo departamento.

10. Formar las ordenanzas municipales sobre estos
objetos, y presentarlas por el conducto del Intendente al
President{ de la República para su aprobación con
audiencia del Consejo de Estado.

Art. 129. Ningún acuerdo ó resoludon de la Municipa
1ida,~, que no sea observancia de las reglas estabelecidas,
podrá llevarse á efecto sin ponerse en notici.. del
Gobernador, ó del Subdelegado en su caso, quien podrá
suspender su ejecución, si en.contrare que ella prejudica
al orden público.

Art. 130. Todos los empleos municipales son cargas rK?Y~~~
concejiles, de que nadi~ podrá excusarse sin tener causa
señalada por la ley.
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Art. 131. Una ley especial arreglará el gobierno
interior, señalando las atribuciones de todos los encar
gados de la administracion provincial, y el modo de
ejercer sus funciones.

CAPITULO !J(

De las garantias de la seguridad y propriedad

Art. 132. En Chile no hay esclavos, y el que pise su
territorio queda libre. No p~ede hacerse este tráfico
por chilenos. El extranjero que lo· hiciere no puede
habitar en Chile, ni naturalizarse en la República.

Art. 133. Ninguno puede ser condenado, si no es
juzgado legalmente, y en virtud de una ley promulgada
antes del hecho sobre que recae el juicio.

Art. 134. Ninguno puede ser juzgado por comisiones
especiales sino por el tribunal que le señale la ley, y que
oe halle estabelecido con an terioridad por ésta.

Art. 135. Para que una orden de arresto pueda eje
cutar-se, se requiere que emane de una au1r.>ridad que
tenga facultad de arrestar, y que se intime al arrestado
al tiempo de la aprehensión.

Art. 136. To(~o delincuente ílt jragallti puede ser
arrestado sin decreto, y por qualquiera persona, para el
(mico objeto de conducirle ante el juez competente.

Art. 137. Ninguno puede ser preso ó detenido, sino en
su casa, ó en los lugares públicos destinados á este
objeto.

Art. 138. Los encargados de las prisiones no pueden
recibir en 'ellas á nadie en calidad de preso, sin copiar

46



DE LA REPUDUCA DE CHILE
........._._ _ _---_ _-_._._-~ _-_ .

en su registr0 la orden de arresto, emanada de autoridad
que tenga facultad de arrestar. Pueden sin embargo
recibir en el recinto de la prisión, en clase de detenidos,
á los que fueren conducidos <:on el objeto de ser presen
tados al juez competente; . pero con la obligación de dar
cuenta á éste dentro de veintecuatro horas.

Art. 139. Si en algunas circunstancias la autoridad I

pública hiciere arrestar á algún habitante de la Repú
blica, el Funcionario que hubiere decretado el arresto,
deberá dentro de l~s cuarenta y ocho horas siguientes
dar aviso al juez competente poniendo á su disposicion
al arrestado.

Art. 140. Ninguna incomunicación puede impedir que
el magistrado encargado de la casa de detención en que
se halle el preso le visite.

Art. 141. Este magistrado es obligado, siempre que el
preso le requier.a, á trasmitir al juez competente la copia \
del decreto de prisión que se hubiere dado al reo; ó a.
reclamar p{lra que se le dé dicha copia, ó a dar él mismo
un certificado de hallarse preso aquel individuo, si al
tiempo de su arresto se hubiere omitido este requisito.

Art. 142. Afianzada suficientemente la persona ó el
saneamiento de la acción, en la forma que según la natu
raleza de los casos determine la ley, no debe ser preso,
ni embargado, el que no es responsable á pena aflictiva
ó infamante.

Art. 143. Todo individuo que se hallare preso ó dete.
nido ilegalmente por haberse faltado á lo dispuesto en
los artículos 135, 137, 138 Y 139, podrá ocurrir por si,
ó cualquiera á su nombre, á la magistratura que señale

H
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la ley, reclamando que se guarden las formas legales.
Esta magistratura decretará que el reo sea 'traído á su
presencia, y su decreto será precisamente obedecido por
todos los encargados de las cárceles ó lugares de deten
ción. lnstruída de los antecedentes, hará que se reparen
los defectos legales, y pondrá ai reo á disposicion del
juez competente, procediendo en todo breve y sumaria
mente, corrigiendo por si, ó dando cuenta á quien cor
responda corregir los abusos.

Art. 144. En las causas cri~inale~ no se podrá obligar
al reo á que declare bajo de juramento sobre hecho
proprio, así como tan poco á sus descendientes, marido ó
mujer, y parientes hasta el tercer grado de consangui
nidad, y segundo de afinidad inclusive.

Art. 145. No podrá aplicarse tormento, ni imponerse en
caso alguno la pena de confiscación de, bienes. Ninguna
pena infamante passará jamásde la persona del condenado.

Art. 146. La casa de toda persona que habite el
territorio chileno es un asilo inviolable, y sólJ> puede ser
allanada por un motivo especial determinado por la ley,
yen virtud de orden de autoridad competente.

Art. 147. La correspondencia epistolar es inviolable.
No podrán abrirse, ni interceptarse, ni registrar~e los
papeles 6 efectos sino en los casos expresamente seña-
lados por la ley. .

Art. 148. Só!e el Congreso puede imponer contribu
ciones dircctas ó indirectas, )' sin su especial autorización,
es prehibido á teda autoridad del Estado)' á todo indi
viduo imponerlas, aunque sea bajo pretexto precario,
voluntarie, 6 de cualquiera otra clase.

18
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Art. 149. No puede exigirse ninguna especie de
servicio personal, ó de contribución, sino en virtud de un
decreto de autoridad competente, deducido de la ley que
autoriza aquella exación, y manifestándose el decreto al
contribuyente en el acto de imponerse el gravamen.

Art. ISO. Ningún cuerpo armado puede hacer requi
siciones, ni exigir cla:e alguna de auxilios, sino por medio
de las autoridades civiles, y con decreto de éstas.

Art. IS1. Ninguna clase de trabajo ó industria puede
ser prohibida, á mepos que se oponga á las buenas cos
tumbres, á la seguridad, ó á la salubridad pública, ó que
10 exija el interés nacional, y una ley 10 declare así.

Art. IS2. Todo autor ó inventor tendrá la propriedad
exclusiva de su descubrimiento, ó producción, por el
tiempo que le concediere la ley; y si ésta exigiere su
publicación, se dará al inventor la indemnización com
petente.

CAPITULO XI

Disposiciones generales

Art•. IS3. La educación pública es una atención pre~

ferente del Gobierno. El Congreso formará un plan
general de educación nacional; y ell\Iinistro del des
pacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado
de ella en toda la República.

Art. IS4. Habrá una Superintendenda de educación
pública, á cuyo cargo estará la inspección de enseñanza
nacional, y su dircccion bajo la autoridad del Gobierno.

49
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Art. J 55. Ningún pago se admitirá en cuenta á las
tesorerías del Estado, si no se hiciese á virtud de un de
creto en que se exprese la ley, ó la parte del presupuesto
aprobada por las Cámaras, en que se autoriza aquel
gasto
i::,;:Art. J56. Todos los chilenos en estado de cargar
armas deben hallarse inscritos en los registros de las mi·
licias, si no están especialmente exceptuados por la ley.

Art. J 57. La fuerza pública es esencialmente obediente.
Ningún cuerpo armada puedé delib,erar.

Art. J 58. Toda ·resolución que acardare el Presidente
de la República, el Senado, ó la Camara de Diputados á
presencia ó requisición de un ejercito, de un general
á la frente de fuerza armada, ó de alguna reunión d~

pueblo, que, ya sea can armas ó sin ellas, desobedeciere
á las autoridades, es nula de derecho, y no puede pro
ducir efecto alguno.

Art. J59. Ninguna persona ó reunion de personas
puede tomar el título ó representación del pueblo, arro
gar-se sus derechos, ni hacer peticiones a su nombre.
La infracción de este artículo es sedición.

Art. J60. Ninguna magistratura, ninguna persona,
ni reunión de personas pueden atribuirse, ni I!:ún. á
pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad
ó derechos que los que expresamente se les haya can
ferido por las leyes. Todo acto en contravención á este
artículo es nulo.

Art. J6J. Cuando uno ó varios puntos de la República
fueren declarados en estado de sitio, en canformidad á
lo dispuesto en la parte 20' del artículo 82, par seme·
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j ante declaración sólo se conceden al Presidente de la
República las siguientes facultades:

1&. La de arrestar á las personas en sus proprias
casas ó en los lugares que no sean cárceles ni otros que
estén destinados á la detención ó prisión de reos co
munes;

2&. La de trasladar á las personas de un departamento
á otro de la República dentro del continente y en una
área comprendida entre el puerto de Caldera al norte y

la provincia de Llanquihue al sur.
Las medidas qu~ tome el Presid nte de la República

en virtud dei sitio, ne' tendrán mas duración que la dc<
éste, sin que por ellas se puedan vielar las garantías
constitucionales concedidas á los Senadores y Diputados.

Art. 162. Las vinculaciones de cualquiora clase que
sean, tanto las establecidas hasta aquí, como las que
en adelante se establecieren, no inpiden la libre enaje
nación de las propriedades sobre que descansan, assegu
rándose á los sucesores llamados per las respectiva institu
ción el valor de las que se enajenaren. Una ley particular
arreglará el modo de hacer efectiva esta disposición.

CAPITULO XII

De la observancia y reforma de la Constitución

Art. 163. Tedo funcionario público debe, al tomar
possesión de su destino, prestar juramento de guardar la
Constitución.

Art. 164. Sólo el Congreso, conforme á lo dispuesto
en los artículos 40 y siguientes, podrá resolver las dudas
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que 0curran sobre la inteligencia de alguno de sus

articulos.
Art. 165. La reforma de las disposiciones constitucia

nales podrá proponerses en cualquiera de las Cámaras,
en' conformid:ld á 10 dispuesto en la primeira parte llel

articu lo 40.

1'0 podr votarse el proyecto de reforma en ninguna de
las Cámaras in la asistencia de 1 mayoria al.Jsohlla de

los miembros de que se comp0ne.
Para la aprobación del p¡"'",yecto de reforma, las Cá-

r
maras se suj ectarán á las reglas establecidas en l0s

articul0s 41, 50 Y 51.
Art. 166. El proyecto de ref0rma aprobad0 por ambas

Cámaras, que,en conformidad de 10 dispuesto en el artículo
43, se pasare al Presidente de la República, sólo podrá

ser 0bservado por éste para proponer m0dificaciones ó
correci0nes á las reformas acordadas por el C0ngreso.

Si las modificaciones que el Presidente de la Reptlblica
propusiere, fueren apr0badas en cada Cámara por la
mayoria de los dos tercios de los miembros presentes, en
conformidad á lo dispuest0 en el inciso 2° del artÍcu10
anterior, se devolverá el proyecto al Presidente de la
República en la farma que lo ha presentad0 para s~ pro
mulgación.

Si las Cámaras sólo aprobaren en parte las modifica
ciones ó correci0nes 'hechas por el Presidente de la
República y n0 insistier n por mayoría de los dos tercios
en las otras reformas aprobadas por el Congreso y que
el Presidente modifica, se tendrán por apT0badas las
ref0rmas en que el Presidente de la República y las

S'
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Cámaras están de acuerdo, y se devolverá el proyecto
en esta forma p:ua su promulgación.

Cuando las Cámaras no aprobaren las modificaciones
proput'stas por el Prcside~te de la República é insistieren,
lJor la llHL) aria de los los tercios presentes en cada \lIta

de ella, en la rdorm . antes aprobadas por el Congreso,
e devolverá el proyecto en su forma pTimitil'a al Presi

dente de la República para que lo promulgue.
Art. 167. Las reformas aprobadas y publicadas á que

se refieren los dos artícuIbs anteriores, se someterán á la. ,
ratificación del Congreso que se elija ó renueve inme-
diatamente despúes de 'publicado el proyecto de reforma.

Este Congreso se pronunciará sobre la ratificación
de las reformas en los mismos términos en que han sido
propuestas, sin hacer en ellas alteración alguna.

La deliberación sobre la ac;eptatión y ratificación, prin.
cipiará en la Cámara en que tuvo origen el proyecto de
reforma, y cada Cámara se pronunciará por la mayoría
absoluta del nl¡.mero de los miembros presentes, que no
podrá ser menor que la mayoría absolu ta del número de
miembros de que cada una se compone,

Ratificado el proyecto de reforma por cada una de las
Cál>;laras, se pasará al Presidente de la República para
su promulgación.

Una vez promulgado el proyecto, sus disposiciones
formarán parte de esta Constituición y se tendrán por
incorporadas en ella.

Las reformas que hubieren de semeterse á la ratifi- rKrv......0-<~

cación del Congreso immediato se publicarán por el
Presidente de la República dentro de los seis mes(s que
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precedan á la renovación de dicho Congreso, y por lo
menos tres meses antes de la fecha en que hayan de ve
reficarse las elecciones. Al hacer esta publicación, el
Presidente de la República anunciará al país que el Con
greso que se va á elegir tiene el encargo de aceptar y
ratificar las reformas propuestas. r

Cuando el Congresso llamado á ratificar las reformas
dejare transcurrir su período constitucional sin hacerlo,
las reformas se tendrán por no propuestas.

Art. 168. Convocado el Co~greso á ~esiones extra
ordinarias, podrán proponerse, discutirse y votarse en
cualquiera de las Cámaras los proyectos de reformas
á que se refiere el artículo 165, aún cuando no fueren
incluidos en la convocatoria por el Presidente de la
República.

El Congreso llamado á deliberar sobre la ratiñcación
de las rtformas propuestas podrá, si así lo acordaren
ambas Cámaras por mayoría absoluta de votos en se
siones que deberán celebrar con la concurrencia también
de las mayoría absoluta de los miembros de qúe se com
ponen, continuar funcionando en sesiones extraordinarias
hasta por noventa días, sin necesidad de convocatoria
del Presidente de la República para ocuparse exclusiva
mente en la ratificacion.

En todo caso, las Cámaras podrán deliberar sobre la
ratificación de las reformas propuestas en las s~si0n s ex
traordinarias á que hubieren sido convocadas por el
Presidente de la República, aún cuando ese negocio no
hubiere sido incluido en la convocatoria.
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Antigas disposiciones transitorias

Art. 1°. (Caducó.)
Art. 2°. Para hacer efectiva esta Constituición, se ~-<)-o:r-..;i~>-<>-?;l

dictarán con preferencia las leyes seguintes ;
la. La ley general ae elecciones;
2". La de arreglo del régimen interior;
3". La de organización de tribu nales, y administración

de justicia j

4". La del tiempo tIue los ciudadanes deben ser-,
vir enIas milicias y en el ejército, y la de reem-
plazos;

5". La del plan general de educación pública.
Art. 30. (Caducó.)
Art. 4°. (Caducó.)
Art. 5°. (Caducó.)
Art. 6°. (Caducó.)
Art· 70. (Caducó.)

. Nuevas disposiciones transitorias

Art. 1°. En la próxima renovación del Congreso,
d~opués de promulgada la presente referma, elegirá cada
provincia sus Senaderes propietarios y suplentes con
forme al artículo 24, cesande los actuales en el ejercicio
de sus funciones.

A' la terminación del primer período, serán desig
nades á la suerte los Senadores que deben cesar en el
ejercicio de sus funcienes, á fin de que se haga la reno
vación cvnforme al artículo 26.
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Art. 2 0 • El número de Diputados se ajustará á la
base fijada en el artículo 19, cuando se forme el próximo
censo general de la República.

Art. 30
• (Caducó.)

Sala de la Comisión, Dicierflbre l° de 187-/-.
rK1""'<i,,!>:0>-<;>-a Alejand,'o Re)'es, Senador.- Manuel José Irm"

,"ázaval, ·Senador. - Jo'-ge Segundo HUl1eeus,
Diputado por la Serena. -r.·Isidoro E'Tá{UI'iZ,
Diputado por Cauquenes. r.

Santiago, 10 de Diciembre de 1874.

Publiquese, tenié.1des.e la presente como la única adición
official de la Constitución, la cual no podrá reimprimirse
sin el competente permiso y revisión. ,.

FE;DERICO ERRÁZURIZ.

EULOGlO ALTAMIRANO.
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Reimpresiones de la Constitución

Salltiago, 28 de DiciC1J~bYé de 1844.

P0r cuanto el Cong¡;eso Nacional ha acordado
siguiente:

PROYECTO DE LEY

Articu10 único. - La coiliisión revis0ra de las reimpre
siones, qu-e se hag~n de la C0nstitución política del
Estad0, se comp0ndrá ~n 10 sucesivo de los secretarios
de las dos Cámaras Legislativas. .

y por cuant0, oído el Consejo de Estad0, he tenido
á bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, disp0ngo se
promulgue y lleve á efecto en todas sus partes como ley
de la República.

R. L. IRARRÁZAVAL.

MANUEL MONTT •

..
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PROYECTOS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES

1

Proyecto de refor9'1a constitucional, cuya ratificación,
rechazo ó caducidad pende del congreso que termina
el 31 de Mayo de 1888.

Sa1diago, 3 de Noviembre de 1884.

Por cuanto el-Congreso Nacional ha aprobado
siguiente:

PROVECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

'"
Art. 1°. Suprímese el capítulo tercero de la Constitu

ción, que comprende el artículo ,0.
Art. 2°. Se agrega bajo el número primero del

artículo 12 de la Constitución, pasando el número primero
y siguientes del mismo artículo á tener el número
de orden que correspenda, lo siguinte:

Il 1°. La manifestación de todas las creencias religiosas
y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan
á la moral y al orden público. El Estado contribuye al
sostenimiento del culto católico. D

:;9
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Art. 3°. Se sustituyee la fórm ula del j uramento~con

tenida en el artículo 80 por la siguinte :
« Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Señor que desem

peñaré fielmente el cargo de Presidente de la República;
que conservaré la integridad é independencia del terri·
torio; y que guardaré y haré gua..rdar la Constitución y
las leyes. Así Pios me ayude y sea en mi defensa, y si
nó, me lo demande.»

Art. 4°. Suprímese el inciso 4° del artículo 102 de la
Constitución, que dice: «De-ull eclesiástico constituido
en dignidad », y se modifica el inci~o 70 en estos tér
minos: « De dos individuos qUel'bayan desempeñado los
cargos de Ministros de Estado, Agentes Dip10máticos,
Intendentes, Gobernador ó Municipal. »l

Por tanto, y habiéndolo aprobado, de acuerd0 con el
Consejo de Estado, pr0múlguese en cumplimento de lo
dispuesto en el artículo 166 de la Constitución vigente.

DOMINGO SANTA MARIA.

JOSÉ MANUEL BALMACEDA.
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Proyecto da reforma constitucional, cuya ratiflcación,
rechazo 6 caducidad pende del congreso que termi
nará el 31 de Mayo de 1891.

Salltiago, 20 de Diciemóre de 1887.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado
siguinte proposición de reforma constitucional:.

PRO~CTO DE LEY

Art. 1°. Se suprimen los artículos 1° y 9° de la Consti
tución : la palabra ac1,istinciones» del número 4" del artí~ il"<ty....~-c-,:>-al

culo II: el inciso 2° del artículo 24: la palabra aTanto », y
• la frase apropietarios como los suplentes» del artículo 25;

la palabra « propietariosD del inciso 1° del art~culo 26: y
la frase a apIica~dose esta misma regla á los Senadores rK~<í!>~~

suplentes» del inciso último del mismo artículo.
Art. 2°. Se reemplaza el artículo 8° por el siguiente:
a Artículo ... Son ciudadanos activos con derecho de

sufragio .(.os chilenos que hubieren cumplido 21 años de rK~"""'-c-.~

edád, que sepan leer y escribir y estén inscritos en los
registros electorales del departamento.

l> Estos registros serán públicos y duraram por el
tiempo que determine la ley.

D Las i~scripciones serán contínuas y no se suspen
derán sino en el plazo que fije la ley de elecciones. D

Art. 3°. Se sustituye el artículo 19 por el sigue:
« Artículo .•. Se elegirá un Diputado por cada treinta r;>-<;¡V.....,-:>.1><:I

mil habitantes y por una fracción que no baje de quince
mil.
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»Si un Diputado muere ó deja de pertenecer á la
Cámara por cualquiera causa, dentro de los dos primeros
años de su mandato, se procederá á su reemplazo por
nueva elección, en la forma y tiempo que la ley prescriba.

» El Diputad0 que perdiere su representación por
desempeñar ó aceptar un empleo i1fcompatible, no podrá
ser reelegido hasta la proxima renovación de la Cámara. »

Art. 4°. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:
«( Artículo •.. Si un Senador muere ó deja de pertene

cer á la Cámara por cualquiera 'Causa antes del último
año de su mandato, se procederá á' su reemplazo por
nueva elección, por el tiempo que le falte, en la forma y
plazo que la ley prescriba.

» El Senador que perdiere su representación por des
empeñar ó aceptar un empleo inc0mpatible, no podrá
ser reelegido antes del próximo trienio,»

Art. 50. Se sustituye el artícul0 73 por el siguiente:
« Art•.• No podrá hacerse el escrutinio, ni la recti

ficación de estas elecciones, sin que esté presente la
mayoría absoluta del total de miembros de ca~a una de

¡ las Cámaras. II

ARTICULOS TRANSlT RIOS

Art. 10. Los Senadores y Diputados suplentes que
sean elegidos con arreglo á las disposiciones c.onstitucio
nales vigentes, durarán en sus funciones hasta la primera
renovacion de la Cámara de Diputados.

Si en este tiempo muriere ó perdiere su mandato
algún Senador ó Diputado propietario, será reemplazado 1

por el respectivo suplente. . , I
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Si el suplente estuviere ya haciendo las veces de pro
pietario ó hubiere fallecido, ó perdido su mandato, se
procederá al reemplazo com arreglo á las disposiciones
constitucionales reformadas.

Art. 20. Ratificada esta reforma constitucional, una
comisión compuesta ~e dos Senadores y dos Diputad¿s,
procederá á hacer una nueva edicion de la Constitución,
modificando el orden de los capítulos, la numeración de
los artículos é incisos, ~ fas referencias que no guarden
congruéncia con ws disposiciones vigentes.

Art. 3°. Suprímense os artículos 20'y 30 de las an,- I
tiguas disposiciones transitorias, y 10 Y 2° de las nuevas X~"~~>?JI

de la Constitución.
y por cuanto, oído el Consejo de Estado, le he prestado

. mi aprobación;
Por tanto, promúlguesse como reforma constitucional

sometida á la ratificadón del Congreso immediato.
En cumplimento de lo dispuesto en el penúltimo inciso

del artí(1.l1o 167 reformado de la Constitución Politica,
annuncio á la Nación que el expresado proyecto queda
sometido á la ratificación del Congreso que habrá de
elegirse en Marzo de 1888.
r

J. 11'1. BALMACEDA.

ANmAL ZAÑARTU •
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