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damental d e nuestra PATRIA,
la CONSTITucioN que ha de regirnos, cuyas bases
orgdnicas helnos esbablecido ea la forma
que juxgarnos mas oportuna.
El Co'digo que os presentamos,contiene dos partes. La una abraza los principios fundnmentales b invariabbs , proclamados desde el narimiento de la remEucion, ttsl PS: la division k iradependmcia de /os poderes politicos, el sidema

represendafiuo, la eleccion del primer M a -

gi8trado , la responsuhilidd de 20s .filiicionarios , las gorantias itzdiridualea. L a
seguada cornprelzde la parle regluinentaTin, de grre 120 ptidimo.~prescitidir por
las c a r i a ~ o x e s ,que i d u j o cz iiempo en
10s Kegtanc,rtos prosis6rios aderiores, y
que en lo s t i c ~ s i ~YoC poclrci nvjorar.
El, edit ti:tima parte cs donde '-la
mas , y
Comision .dc. L ~ g i ~ l a c i o trabajo'
it
donde l a Conceizcion ha pcnsado y meditado m a s . seriamente. Tub0 d In cista
los mejores modelos , principalniente '10s
del pais cldsico .de la ltbertad, 20s Estados Unidos, y juzggo' que era de w .debcr modvficarl'os -ti las circimsfancias achales -del p a i s . Pes6 con detencion rejlexzaa este Conjunto de circunstancias ,
y hallo que 10s plumes mas perfectos de
LegiSlQciop1 no podim transpbntarse, sin
inconveniente; ti un Faie . en.que di;fierm
tanto la poblucion, la estension, Im opimaones, el &ma, Iu cuZtura, las artes, .laS

ciencias, el comercio, !as habitudes y el
caracter.
'~WO
aspirutnos rt 'una perfecdion abstraota; precise es uizir €a prcactica ci Eu
twria: ni aerramos Za puerta d las mej o r a s sucesivas, que Iraherdn loa progresos d e - la civilizacion , el cornercio . con
[os put?blos cultos, la &fusion de obras
Fuminosas, y Zos adelantos futures e n los
e&<dios de la polz'tica, y en ka rigueza
nucional
E'lcurso de eatos manatatides de prosperidad y mej&-amiendo es lerdo, per0 no
demasiado tardio rn un siglo en que marchan d su perfeccicn Zas bristituhmes. sociales, c i la par de la raron humana.
Las disposicdones reglanietdarias y organicas aseguraisr conuenientemente 10s derecho9 c i c i h y populares con Jirmes ga*

t

rantias.

No echamos en alcido las garantias
pCblicas en orden a ajanxar por rngdioe

przldelrter e' iridircdas ta par , I[a segwi.
dad, la puietud interior.
Ckdadanos f la felicidacl jeneral se
c v r a en la ohsercancia de das l e y a , y
estm so?) ranas sin costotmnreo g epiritu p4iblico. Lrre mejorm en la educaciofi
dom&stica y en la w a l , fundada en ICs
base so'lida de. b pura :religion, preparan
la perfeccion ulterior ds Zas leyes y de
las instituciones. Smtiago da Clrile Ocfubre 23 de 182%.
Francisco Rniz Tagl~.
PMsidtnie.

Csmilo Hemiquea
Diputado SecretQrio,

J d Antonio Bustamante
Via@msidantb,

Dr. J d Gabriel Pdmo .
SecretBrie,

CONVOCATORIA
CON QCE s w R E U N I ~LA HONORABLE
CON-

EL GOBIERNO
.

ti

10s Pueblos ...

R o d e a d o s de felices circunstancie , eoronados par.
la victoria vengada la PATRIA , destruidos 10s
gbrmenes desorganizadores, restablecida en fin la pas
interior; es ya iiempo, amados cornpattioh mios, de que
etsblezcamos 10s cimientos de on-ventowso porvenir.
&lais bartos de gloria ,y .de kiunfos( aboro netesrtais institnciones y &+yes.. Y6 es tiempo de
que las bendiciancs de la paz nos conmelen de
tantos sacrificios, riesgos y amargnras. Ki fue otro
el grande objeto de nuestra rrrolacion, en que be.
OS sido tan singularmente favorrcidos por la Dikina, Pro! idencia. Oh! cuaiito, frumnnfi que bacer,
y .cqaantas , I S S noorwidedtsr de. la P a t r d Eabejs
cuan antiguas son las cawas .de noeslrog; males ,
cilya fuiirsta accion Eue prodigiosamente aumentada For Rgrt siones hcstiles por rraquinaciones anbrquicas, pur la inexperiencia y por una educacion
eettil. Es necrsario aplirar reniedios B males enrrjet-itlus, p a r y sumentar nuestros rmursos ,
concolitiar el crkd~toy l i b l i ~ o, reformar nuestros C6digos. ?comcdqi-dolos h 10s progreeos de la cien-‘

.

cia social, “y a1 estado de la civilization del pais+

JP

eircpwribir dtilmente la autoridad dentro de cierMs 9 -ora

liujites, que Sean otras tantirs gadereebos civiles, y den a1 ppdw
pdbnco -mas'las ficilidades de hacer el bien, sin
poder d a h r jamls.
El Gobierno ni puede, ni presume enten.
der por si solo en objetos tan grandes, y en
otros que multaa de la actual p i c i o n del pais,
del aumento de ~ ~ a t r a relaciones,
cl
de la pacification del territorio iograda ultimamente.
El S t ~ r d o ,a mas de que $6 desde EO principio tan poco nume-,
y que se instal6 en tiempo
en que no estaban libres toda la Provinqia de Concepcion y 10s territorios de Valdivia, F r n o , . y
C h i l d , no pnede y6 continnar ni a b las provisorias
funciones de la Legislatura, por la ausencia y renuncias de la mayor parte de 10s iudividuos, que
lo componian; de modo que hoy legalmente no
existe.
Todo, -pes,se reune a1 voto priblico para
hcernos mas y mas palpable la necesidad de w o
Representacion Naoional , que siempre he deseado.
Esta e,ad+m&s. la' general tendeneia delsi=
glc,. y el resultado de las meditaciond de 1p l i t l m , adoptado p r las naciones civilizadas.
Mas iqub medidas deben adoptarse, que con.
diciones , que reglas han de prescribirse para la
formacion de una legitimn COKTE de Represenhtes?---&ual ha de ser la base de la representacion?.--&alor
1calidades de los clectores y
d e 1e l e g i b l ~ ? - - - ~ Lelewlun
a
bobr6 do w c
directa, 6 hbrA de bacerse por asambleas elm.

pe

10s

torales?

En 6rden 1 la solacion de estas y d e o t r a s
mestionar de alto importancis no bay una ley an~ S
terior, ni el Senado, p r las ~ ~ Z O R expneeta,
puede yA dar el reglamento respectiro.
Por tallto, despmes de nn maduro4acuerdo,
he Venido en decretar, y en rfecto decreto, corn
at W o mas breve 9 expedito, la cutavowion
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de uaa,Conuaeiqg pqpratot'ia a 6rden OIIe @ea*cion y orgauizacion de una CORTE de Re=
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c o k u u e w j a ot&nos

..

1.0
Cada Muniripalidad de laa capitales de
Prorincia, y Partido en toda Is7 extension del
Estado, lnego que reciba esta convocatoria, proceder6 6 elegir, d pluralidad abscrlota de eufragios,
nn individuo para miembn, de la Convencion PM:
parahria.
2.0 Si en 10s Partidos, que recientemente han
quedado libres de enemigos , no hubiere Cabildo ,
10s Tenientes Gobernadores reonirhn 10s vecinos
mas acreditados, y por estos se bar& la eleccion
del que deba renir 6 la Convencion preparatoria.
3.0 Para el cam de que la Ciudad cabecera
de Child no estnbiere libre de enemigos, 6 no
alcaiizare 6 mandar al electo, se nombrar6ii enesta Capital tres individnos nacidos en aquella
Provincia, J de slloe d d r i 6 le werte an sn-

plente.

4.0
EL individuo, qhe se nombre por 10s c8bildas, ha de ser orinndo, 6 vecino del Partido.
5 . 0 Todo ciudadano mayor de 25 a f i a y que
powa algnna prepiedad inmueble 6 industrial, puede wr electo.
6.0 Los electos no gozarhn de dieta algana.
7. O Las Municipalidades conferirkn 6 10s eleotos poderes snficientes, no solo para entender en
la organizacion de la CORTE de Keprwntantes,
siuo tambien para consultar y resolver en 6rden
& las mejoras y providencias, cuyas iniciattvas I&
presentad el Gobierno.
8.O
Las sesiona de la Convencion e r n p r i n
el dia primero del prbsirno mes de Julio, y dararin tres meses.
9.0 El Gobiem se encarga' de promover p a l a -

I
I-

I

VI
h) la libre difnsion de escritas dtilej d la Con.
rencion.
Imprimase: pnbliqnese y circalese. Dado en .
el Palacio Directorial de Santiago de Chile y refrendado por [OS Ministros Secretaria de Estado I
7 de Mayo de 1822.
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3rrr
impotencia, y no mi -voluntad. En la primera
de nuestra revolucion sacrifiqub. mi obediencia B
errores y desgracias, que sumieron la Patria en
dura esclavitud. Volri en bueca d e su libertnd. y
recibf su Direccion en dias de placer y de luto.
A I triunfo en €:hacabtwo h
hc cohsiguiente la fuga
de dgunos enemigos, que empapaban en sangre
.el suelo que eorrian , cargaban con 10s tesoros ,
.dejaban yermas Im playas, y se agavillab~ii en
Concepceion .para .m+r
resistenGa. Poco mas d e
.cinco qiios han trasCurrido;y ell ellos se han fovma.do cuerpos yeteranos, que custodian la libertad 9
hail ido B darla a1 Perti, y d Chiloe : en ~110s
se ha creado una Marina, que extingni6 10s ernemigos del. Pacifico: en ellos se ,furmo Erario, que
ba duplieado 6us iugresos , se organizo prorisoriamente el Estado. ha dado principio la agricultur a , la industria y el wmercio , y e s t h para plan.
tearse rarios proyectas de benefieencia pfiblica.
-.A vo~otros foca, ,Padres de k Patria, el
mejoramieizto y perfeccion de la obra comenzada.
Demasiado tiempo he llevado sobre mis dCbiles
hombros la pesada wquina de la Administraciun,
y os,suplico encareaidemmfe que hoy mismo me
descargueis d e ella. Hasta aqui todo fa6 provisotio,
y todo qaeda ti vuestra election. Coalquiera que
sea el digno ciudadano que llamareis para que m e
suceda , en .la Majistratora., mi espada estarb siempre ti su lado, en Ios rimgos, hasta que la constancia % la prqdencia..y I& negmiaciooes nos den
la seguridd de la paz, y el reconocimiento, que
debeis procurar ,.de naestre~ZNDEPENDENClA.Os
hablo francamente: no m t ~ emi slplica el ternor
de las fatigas.. ni 10s lispgas de la guerra, ni ]as
amargpras que trahe cOnqig0 1111 Mario escaE0, ni 18
falta de r e c u m por 90 hberse establecido RQ
eistema de crhcdito, ;ni haber ann .bienes naciona.
les , y est6r en su ,infancia la industria y el cemercio; ni es tarrrpQco el conmimiento de lar

iaunyxables cg-w, que ,I)W &Itan

.que, debfende

X
hkroes trabajan por Chile, por Is Arndrics, por
lit Humanidad. Me ban faltado r6cursos para compensar de algan modo sus trabajos y SIS virtudes:
y esta consideracion hace mas palpable la necesidad
be crear bienes nacionales. Dluchos dignisimos
pitriotas han sufrido prisiones, privaciones por la
fibertad. iC6mo indemnimr sus perdidas
COWO
pre2ararles en pr6mio una suerte mejor 6 igual
8: la q g e h i a n ? Unos han hecbo sacrificios, otrw
sirven con sus talentos f~ la gran causa de la Patrin
8 cbrno, podreis, ni poilrk Chile j a m i s , mirar
con indil'erencia unos esfuerzos , unzs calidades ,
que pssardn mas all& del sppuloro, dar!in es,Aendor
B muchos nombres, y viviran en la posteridad?
No me ha sido posible bacer otra c o s , B
lo rnenos considerable , en favor de tan dignos
bijos de Arauco, p de cuantos de otros paises
han secundddo su objeto, que promover la crescion
d e la esclarecida Legion de mirito , que recomiendo 8: la Convencion: ella es el spllo phblico de
ti11 merit0 que y-a lo era en la opinion imparcial.
E1 actual estado de la civilizacion y de
las luces nos descubrr bien la necesidad de ade?,intar, 6, por mpjor decir, plantar de un modo efecI'iro y euficiente la educacion e ilustracion. Ne-r.t.sitnmos formnr bombres d e estado legisladores,
czunarnistns , jireces , negociadores ,ingenieros, 81cpiitectos , mirinos , constructores hidraulieos , mayuinistas, quimicos , mineros , artistis, agricultorcs,
...... Las luces, 1s r i q u a s y et poder
i*~mctraiantes
;:nduri:+ron tiempre reuniilas en las nncionee : sin
c.s.tr)s elrincntos, que 10s unrs rmxn de 103 otros,
Chile 1x1) sera nacion , I;i lograd e1 fruto de sus
sacriScim.
S+b:>iscmn n *cecezn:i:r es la rofomacioii de Iss
I;>-cs: ojal6 SA ado,&sm 1.e ci:ic:o rodi,rros cklebrcs
t !n tligtios de 111 s;tbiduri:i d e (.etos u!timos tiem.
. j- que po:ien en dnro la barbarie d e ltrs ano w s . 1 3 r~r m s e para rirril p I'P i nst i iriri onca montw!a.c
baio uil pIa:i co!o:liai: cl&tier,x?:e la igilo-

.
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rancia: procedase con actividad, y sc al!anarh todos 10s obsthculos.
A traher extrangeros agricultores, industrioeos
y cipitalistas, no es posible sin ofrecerlea una gran
garantia, y toda la libertad de que gozan e11 otriis
regiones: e s t es la adquision mils importante=virgen todavia In frrax superficic. de nuestro suelo, 6
intactas sus entrafias, solo ellos nos procurarin e:i
breve nuevos frutos y tcsoros.
Una orginizacion mejor y mas fructuosa d e
la policid: la remocion dn 10s obstjculcs y la adop.
cion de las mejores medidas para adelantar la agricultura, industria y omercio, de modo que salga:~
del pupilage en que se hallan, so2 cos= que no
necesit;~~
recomendacion.
El Ministro de Gobierno os prrwntarh e1 e’stad0 en que se halbri las fuentes de la pro+vida,l
nacional, 6 iguaiments las relaciones exteriores, e11
que se adelada cada vez ma3 por ni6d10 d e nuestros Enviactos y A g e n t s en Europ;, y AmCrica: y
aun puedo felicitaros d e que u n a Xaciun respat.iblt.
(Estados Unidos de Nort Ardricn) se anticipn B
la^ demfis en e1 recomcitnientcx de nuestril Independencia. El Ministro de Hacienda y Guerra OS
manifestad lo relativo a estos ramos:ambos os instruir6n de Iss tribanales y oficinas, que he estnblecido, myw ministros y empleados hm correspondida 6 m i confianaa.
Demasiadas luces tewb, Sefiores, para que
no palpeis la necesidad de reconocer In deude publica. d e crear uri foildo de amortizacion, otro d e
beneficencia, de fomrnto d e industria, de proinocion
de matrimonios, de co!omcion de huerfanos en
consecuencia de la guerra , de atraber artrsanos t.
artistas y sabios. Todo esto reclnmn el estado d e
nuestras provincias, pero ninguna con mas justicia que la de Conepcion , cuyos sacrificios
patrios la han dejado meciendose en sus ruinas.
Aun es necesaria la creacion de otro fondo para
dar educacion en todo el Estado; para un estable-

XI11

cimiento de sanidad, para la dotmion de jnwes,
y d e uti tribunal de Concordia. en f i n , pars el
ncopio de libros y maquims, y para el soqten deoente del cdfo, sin gravnmw dL* 10s pu-bios.
i Compatriotas! mi cornision e3tb co ithida :
10s defeotos son inseparables de le humanidad
y
oircunstancias mrii difizrles me hat, r ~ d r a hpor todas partes qnua mis curtos alcam A s , y mi inesperienaia.... hijos mios ( p e r m i i ~erte
~ no nbre mi tierno afecto!) j a m s oIvi1arb Iw cotisid+rdciones que
05 he m-recid), y e s p r o 9 1 4 se pro!or,ouen mis
dias en rdzon de mi eraituJ, hash vero3 tan tklice+ J po.iet..)~os coao 10s pieblo3 m a florrcientes d e l a tierra Santiago de Cuilv J u l ~ o23 d e 1822.
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En la Convocatoria de 7 de Mayo eipresC
i 10s Pueblos 10s objetus con que pedia la 610CCiOIl
y, reuni,oll: de.Dip,uk$rt$ para 19 Cans7enQj,on,P r , q
pard~ria; y. entie ekjos sobrmajjq e! urggpts; ~ r !
grandioso de organizar la Itepresentacion Na.
eioual, reformar nuestroa Codigos , y poner Iimites 8 le autoridal , seikalando las garantias qne
diesen ai poder p';lb!ico toilas las facitibades de hacer el bien sin pager d a h r jamas.
Se inetalo la Coiivenoion con aplauso universal, y mi primer mensage fu6 un colnpendio
da mis id6ds y objetos. Corllo C i u d d a n o , coiw
Director del Estado , y nsando del derecho de
peticion, tom6 la iniciativa en 10s rarios puntas
que comprrhende el mensage, para que V. H. conforme 8 la facultad fine1 del art. 5.0 de la Convooatoria , consultase y resolviese. Alii adverti que
toll0 habia sido provisorio, y que era forzoso poner 10s cimientos de la Ley tu:idltmeiitd, organizar
a n Gobierno representativi,, divrdir 10s poJerej ,
y en f i j i rererlo y rdor:n:irlo todo. Mucho hn
trabajailo hnsia ahwa la l-l.Jnorab!e Con-gencion, y
las getieraciones hturas conuc~rhn mrjor el b(+neficio : pero aun queda por hacw lo mas i nporbnte--la CONdL'lTUCION F U N D i.U\IENFAL Dt!!i> EST.\DO, rcformando q..italld:) , 6 adicionnntlo la
provisoria que teiieinos, y que &a a~terndaen
la mayor pwte d e bus iwticulcs. Sia q;ie st) d&
primern esta Ley fundamental no puedeir tiic*tarsa
basts, y reglarnzntos para la rrpiesoiitacion Na.
cional. D e b , p u : ~, suplicar B la I-Ionorab!e Convencioo dedique su ceio iab:i;7.hIe 6 cste trabajo

.
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et mas dtil y aportono, sirviendaae llamar 4 10s
Ministros de Estado para la discusion del Regiamento qne presente la Cornision, p que espero sea
el mas liberal.
Repito d la Honorable Cbnrencion 10s sentim.entos de mi mayor considemion y respeto:

Bemardo &'Higgm8.
rriguex.
ierrs.

L A CONVENCXON
P R E PARATORIA

Congregada para organizar la
CORTE DE REPRESENTAN‘FEY, y para consultar y resolver en 10s mejoras y providencim,
que propusiese el gobierno: conwiderando que el fin de la s0ciedarl es la felicidad coniun :
que el gobierno se estabiece para
b
oarantir al hombre en cl goce
de stis clerechor naturales 6 imprescriptibks- la jgualdad- la
1ibertad-la
seguridad--la p ~ -

CONSTITUCION POLITICA

DEL ESTAD
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5.

TITULO 1.O

De la Nacion Ghilena, y de

+

10s

Chiknm..

CkPITZTLO 1. O
De la Nacion Chilenu.

ART~CULO
1,.
La Nacion Chilena 8 s la u ion
de .todos .lo8 Chilenos : en ella reside
esencialrnente la Soberania cuyo ejercicio delega conforme h csta-- Constitution..
ARTICULO
2.O

La Nacion Chilena FLS libre, 6
independiente de la Nonarqufa espaSola y de cualquiera otra potencia
ex tranjera: perteaecerh solo k si mima.,
y jamas ti ninguna pcnonst, ni familia.

,.

A

I

ART~CULO
El territorio de Chile conoce pop
limited naturales a1 S u r , el Cabo de
H a r m s ; a1 Narte , el diyoblado de
Atac*&ma: al Oriente , 10s Andes : a1
Ocoidente, el M a r pacaifico: le pertenecen las Isles del Archipi6lago de
Chilo6, las de la Mocha, ~ R Sde Juan
Fernandez, la de Santa Maria, y deW, 4kdyaWDteS8

CAPITULO 2."
De 10s Chibnog.
ART~CULO
4.*
Son Chilenos.
1.O
Los nacidos en el territorio de
Chile.

2.'

Lw hijos cls Chileno y de Chi-.
lena, aunque hagan nacido fuera d d
Estado.

38'
Los extranjeros casados con Chilena, B log, tres aiios de residencia en

d pais.
4.'

Los extranjeros casados

con extranjera, B 10s ciaco aiios de resideneia a el pais* si gjercen la agricultla-

3

rn, 6 la industria, con nh capital propio, que no baje de dos mil pesos ; 6
el comercio, con tal que posean bienes leaices de SII dorninio, cuyo valor
exceda de cuatro mil pesos. -

ART~CLTLO
5.'
El Poder Lcgislatico, 6 p o p e s ta del Ejecutiro, puede dispensar 1as

calidades del articulo anterior en favor de 108 extranjeros, que han hwho,
6 hicieren servicios importantes a1 €istado.

ART~CULO
6.
Tod(,s 10s Chilenos son ignales
amte la ley, sin distincion d3 rango,
ni pr ivilbgio.

ART~CULO
7.O

Todos pueden ser llarnados ti 10s
empleos con las condiciones de la ley.

Todos dpben contribuir para 10s
gastov del Estado en

haberes.

proportion de

sus

4

ART~CULO
. 9. O

Todo Chileno debe llenw las oblique time $are con llios. y
011 igklea
bombreg, sieinds virtirsae konrado,
bsndfioo, bum ptldl*o do familia, buen
hijo, buen ainigo, buen eoldado, obediente 6 la Constitucion , y 6 In ley,
y funcionario fiel, desinteresado y ce-

r0

'

loso.

TITULO 2."
De la Rel(9Wn del Estado,
CAPI'P'ULO UNICO.

La Religion del Estado
'

QS

la

Catolica, Apostolica, Romana, con esclusion de cualquiera -otra. Sn proteccion, conservacion, purezrt, e inviolabilidad es nno de 10s-primeros deberes
de 10s Jefes del Estado, como el de
hx habitantes del territorio su mayor
respeto y vclmeracion ,- cualquiera que
sean sus opiniones privadas.

ART~CC~LO
11.
Toda violacion del articulo ante-

,

5

rior sertr un dellto contra las leyer;
fm.Ianiental.es del pais,

TITULO 3.0'
Del Qobic3rn0, y de lo8 Giudadanos.
GAPITULO 1 . O
Del Gobiemo.
,AKT~CULO
12.
El Gobierno de Chile

ser'a

.

SIm-

pre representativo , coinputisto de tres
poderes independientes - Legislativo A
Ejecu ti vo- y Judieial.

ART~CULO
13.

El Poder Legislativo reside en
un CONGRESO: el Ejecutivo en un
DIRECTOR, y el JUI)ICI.AL en 10s
Tribunaies de Justicia.

CAPIT,ULO 2: '
D e los Ciudadanm

ART~CULO
14.
Son Ciudadanos todos 10s qoe tiLien las calidades contenidas en el articulo 4.' con tal que wan rnayorpR

6

de reinte
cinco aZos, 6 cassdos, y
que wpan leer y escribir; pepo esta idtima calidad no tendra lugar basta el
aiio de 183s.
ART~CULO
15.
Pierden la Ciudadania.
,Los que adquieran naturalesa
en pai; extranjero.
2. O Los que admitan empleo de otro
Gobierno.
3.' Los que son condenados a pena aflictiva, 6 infilmante, sino.obtienen
rehabilihcion
4.'
Los que cresidiesen cinco a h
continuos fuera de Chile, sin licencia
del Gobierno.

1.'

ART~CULO
16.
La Cibdadania se suspende
1.' E n virtud de interdiccion judicial por incapacidad moral, 6 fisica.
'

2.'

E n el deudor quebrado.
3.O
Ea el. detdpr 6 tos caudales
pub1icos.
4.'
En el sirvtente dom6stioo asab
lariado.
5.O
En el que no tiene modo de
vivir.- conoeids,
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6. c, En el que se halla piwcesado criminalmente.

TITULO 4 . O
Del Congreso.
CAPITULB 1 . O
De su forrncrcion.
ART~CULO
17.
El Coogreso se compone de dos
Camwas-la
del Senado--y
la de 10s
Diputados: se reunirh ca-ia dos aiios el 18
de deptietnbre, teniendose por pritnera
6ppca la de la actual Ergislatura de 1822.
.

ART~CULO
18.

La Carnara del Scnndo se farmar&
1.' De 10s individuos cic la Corte
de Represeatantes elrgidos poi, la CA-

mara de tocl Diputades en la forma,
que se d i r 6 , y de 103 Ex-Dirertores.
2.' Be 10s Rlinislros d c Gtado.
3.'
De 10s Obispos cop1 joridic.cIo:i
dentro del tcrritorio, y CLI S!I c!t.fwto,
dzl %3igni4-tii:lque p r e d h ci Cabi1':o
Ec 1e i 6sti c 0.
4 . = De llYl Minisf-i*o del s l ~ : > ~ c l ~ l o
'J'ribmd de Jnsiit.i:~+nxiibt-Jo
C!

-

---

8

mismo Tribunal.
De tres Jcfes del Ej6rcitd de
5.'
la dase de Brigadier inclusive arriba,
aombrados por el Poder Ejpcwtivo.
6.
Del Delegado Directorial dt.1
Departamento, en que. &bra.sua sesiones
el Congceso,

De

tin

Do,ct.or de ea&

Uni-

versidad nornbrado pop. si1 Claustra.
8. O De dos cornerciantes, y de dos hasendados,~cuga capital
baje d~ treinta mil pesos, nornbradas por la Camara

de Dipuhdas.

ART~CULB
19;

La Cirnara del Senads abririi y
eerrar6 sus sesiones en el inismo dia
que la de 10s Diputodos.

ART~CULO
20,
C d a una de. las C h a r a s ten-

dr6

el tmtarniento de Excelencia Su-

prema.

ARTJCCLO
21.

Cada uua de ellas arreglarh sn
~ o l i c i s37 gobierno interior,
Amicmo 2%
La CSinara de, 10s Diputrtdoa se

'

b

forma& del m d o sipiente:-En 1%f i r s ta civicn, del 5 de Ahril sc expedirii
tin3 convocatoria
picliendose POL* 10s
Cabildos b 103 Inspaotores, Alcsld2s de
bnrl*io, y Jueccs dc?, Ilistrito listits c l ~
10s Ciudadanos elegibles para electores,

,.

prefijmcIoIes el peren ttGo t;irmino du
quince dim para que las remitm.

ART~CULO
23.
El 1. O de Mago se fijnr6n chpins,
de est.is listas por el tbrmino de quince t h s en 10s hngulos de la plaza ninFor de cad& Depmrt(zrnr3ato, excluyeadose de ellas a1 Delegado DirecCLoi*iiJ3.
dura& SU mando.

ART~CULO.
24.
Denfro de cste tbrmino se oi-.
rlin 103 reclamDs de lor q u e hxyan sido
oinitidos, y sobre 10s iuscriptos indebidamente, det*itliendme en el acto por los
misrria C&il.ios, si3 aptlac:oil B otrs
Trib una I.
ART~CULO
25,

10

€os Cabildos y veoines, qne qufsierm
concurrir , 6 nn sortdo de un elector
por cada ma. alrnas.
f h T f C U L 0 2(

Ea 10s Departamentos, donde no
haya Cabildo, el Delegdo Directoi*ial,
el Ptirroco y el Procurador jeneral nom-

,

braran seis veeiaos de 10s principales
que, uniendose con ellos, hagan las funaiones del Cabildo.

ART~CULO
27.
En las subsecuentes elecciones harAn las veces del Cabildo, sino lo ha-

biere , los eleotores anteriores; y si
estubiesen redacidos 6 menor n6meil.o de
siete, elegiran ellos misrnos 10s que llenen el de nueve.

ART~CULO
28.
Verificado el sortCo, y publicada
3n cleccion, sc aviaira a 10s electos
concurran ti la Giurlad eabczera del Departamento para el dia l . " de Junio,
en que inde&&blem&e debe procedcr-

I

11
EK? A la elecciaa de nipatodos por Aos
electores q u e concurrieren.

A ~ T ~ S G29,
W

En 10s Departsmentos donrle YOIlept. a\ ntmero de sicte mil , se
elegirii un Diputado , y su stiplente;
to

pero si bajase (le este numero, se reu-

nirh a1 nias inrn~diato, y se verificard
1% eleccion en cste yor la base anta-'
dicha,

12

ART~CULO
32.
Si en algun Departamento sobriire un ntirnero de almas, que no Ilevue 6 quince m i l , per0 que pase de
Zete mil, elegirii un Diputado mas.

ART~CULO
33
Si alguno fuese elegido en dos,
b maS Departamentos, representara por
el. primer0 que acepte, y por 10s dem6s entrariin 10s suplentes.

ART~CULO
34.
Se tendr6 por electo para Diputad0 el que obtenga la plurnlidad absoluta de siifragios , y en igualdad de
votos, decidirii la suerte.

Pod& recacr la eleccion en uno
de 10s mistnos eleotores, si reune las
d o s terce.rus prrtes de sofrngios.

I-
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ra inrnediatamente B 10s Diputados electos, para que concurran 6 la Capital
del Estado 9 a y se tibran las sesiones en
la fiesta civica del 18 de deptiernbre.

CAPITULO 2.'
De las catidades de

Zos eZectorcs.

ART~CGLO
37.
P o d r K s e r electores.
Todos 10s cindadanos, que no hayan perdido la ciudadania, 6 no tengan
suspenso su ejercicio.
.
2,' Los militares que tenqan bienefi
rakes, y no manden tropa de linea,

1.'

ART~CULO
38,
Hasta pasados doce aijos no podrhn ser electores, ni puestos en la
lista de elegibles 10s q u e cometieren soborno despries del sorteo; y, si concluido este, se justificare el delito, se reemplszarh el elector por otra sorteo
hecho en la forma, que queda prevenida: lo inisrno se practicara, si la suerte hubiere recaido en 10s exceptuados
por el. articulo anterior.

l& h
a
0 calidadm de

10s. Dlpuladoa.
r

ART~GULO
99.

Para ser Diputndo sc reqnicre:
T e n e r 19s ealidades, que debea
qoncurrir en 10s electoreg.
2.' Tener en el Departnniento, qiie
lo elije , alguna propieclad raiz , C'UJ-o
valor BO baje de dow mil pesos, 6 ser
oriundo del Departamento.
3 . O Saber leer y escribir.
4.O
No podran ser Iiliputados 10s
militares, que tengan h su riiando trcajia
de linea; ni 10s Delegcldos Directorides
podrtin ser elcgidcs pur el Departamento, en que gobiernen,

1.'

ART~CULO
40.
Electo el Diputado,

4. pluralidad

de rotos, y extendkndose una acta del
notnbramierrto, se otorpnriin Jos. poderes
inmediatamente por 10s. electores en la
forma siguiente. En la Ciudad 6 Villa
de-a-&as
del mes (lo-del aiio deEstando congregados en la %la de Cabildo 10s Seiiores electores de chte i)cgartamento (aqui &8 no&e,s de 10s eke-

19
liW;esJ' dijeran mte rtii et infrascriptb
Escribano y htigos: que, d q u e s de

,

haber proc.etk!o en la forma prmrip;t;t
en la Constitjucion a1 sorted de electores, para m m h a r Dipntados de este
Departrimento, habiari tenido a Ken elegir por sus representantes Q D. N. y D.
N. &c., segun aparece de la acta firmada e n erte dia, y en su consecuencia les otorgan cuantos poderes bean necesarios para que, en union de losdemas representantes de Ia Nacion, acuerden y determinen cuanfo estimen necesario a1 bien curnun de ella, aprobnndo y ratificando desde ahora cuanto hagan 6 nombre del Departamento por
quien representan., .y oblignndo a sus
vecinos a1 cumplimiento , sin que por
f d t a de poder dejjen de hacer cuanta
entiendan Gtil , sin salir de 10s liinites
del Poder Legislative expresddos en la
Constitnaion. Asi lo otorgaron y firmaron en el citado dia, mes 9 ajiio de
que doy fe.

ART~CULO
41.

Las actas y poderes se examinarBn por la Corte de Representantes dos
mebs antes del 18 de Septiembre ; y

16

estando confortnes, lo pondrhn visto-bnen o , firmandoze poi* todos y el Secretario. Si heren reprobados por fal!a de las cdidadts dispuestas en in Constitocion , &ran inniediatarnen,te aviso 6
],os Departztriientos , expresando el vi?io para que sc haga niieva el.eccion.

,

ARTICULO42,
Los Dipfados , el dia eii yue
se tibra el Congreso, juraviin aiite Ia
Corfe de Representantes, el Director Suprenio, y el Supremo Tribunal de justicia en la forma siguiente: iJnrais por
Djos, y pop ruestro honor pr~cederfielmente en el desernpek de ruestras aagustas fimciones, dictanrls fas leycs , pua
mejor conrengan a1 bien cie, la Maclon,
ila libcrtad politics y civil, b la se‘piridad mdividual; y de propiedtides dc
EOS kdivitluo:, y a 10s dembs fines para
que os hnbeis congregado , explicados
en nuestra Constitticion?-Si juro- S i
aei lo liiriereis., Dios os alumbrc y deGcnda; y si no, respondereis ii Dios y
ti la NaCion.
I

ART~CULO
43.
Kecha
‘.
el jurarnento

, se proce-
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der&inmediafarnenfe pdr la Chmara de
Diputdos 6 la eleccion de un Presidente,
Vice.FPresidente, y Secietarios ; y wto
fontinno nombrarb la m i m a C h m r a 10s
&m c*omercianfesy dos hacendados para
drr t t i m a r e del Senado, codorme a1
articulo k8.
ART~CULO
44.

Las sesiones durarhn solo tres meses; p r o podrBn proropree un meS mas,
si el Yoder Ejecutivo lo pine, 6 Ins dos
terceras I ar tes del Congrez,o.

ART~CIRO
45.
E m ninpn cdso, ni pw autoridadxilytfna be reconrcndrii 8. los D i p tad= p r FUS opiniones: no pedran demsndtirse poy, deurlas mientros duren
k s sesioncs, y. si dieren rrierjto p r a alpuna cacsa crirninal serin juec*es cinc.6 ebc~gados sortegdos de veinte, que
rotnbrara la niisma -C&maia de 10s
Diptados : pdicndo rectisarse rinco
sin (rause, y con ella 10s demiis. ('0nover6 de In recusacion la niisma Ctimara en el t6rmino de ocho dias pe-

,
,

rentories.
c

'

"'1

I

En el

tiempo de las sesiones 'y
dos meses despu- de concluidas, no POdr&n 10s Diputados pretender para si
-ni para otro: ni admitir del Poder Ejecutivo comiaion lucrativa , 6 empleo
que no sea de inmediata escals.

CAPITULO 4.'
De la8facultades deb Congreso,
ART~CULO
47.
Corresponde a1 Congreso.

1.O Dictar todas las leyes convenientes al bien del Eshdo.
2. O -Fijar ]as- contribuciones directas
d indirectas, y aprobar su repartimiento.
Declarar la grre~rn4 propuesta
del Poder Ejecutivo.
4.'
Prociirar la pz, y aprobar BUS
tratados.
5.O
Ratificar 10s tratados de alianza,
. comercio , y neutralidad, qae proponga
el Ejecutivo.
6. Cuidar de la cirilizarion de 10s
jndios del terri torio.
7.O
Disponer que se rnnnden Agen;$es DiploinSticos
u otros miniatros 4

,

IS
ptencias extranjeras.
Fsiablccer la fucrza, que nece8.O
site la Nacion cn niar y tierra.
9.O
Dar las ordenanzas para el Ejcrcito, milicia T’ y arniada.,
10. Levantar iit~evas tropas.
11. Mandarlas fuera del Estado.
12. Recibir tropas estranjeras, 6
per mi t irles .trhnsi to.
13. Criar niievas autoridades 6 empleos, ji :suprimir 10s establecidos.
14. Exarninar la inrersion de 10s gastos publicos.
15. Reglar el coniercioj ]as.- aduanas, y <aranceles.
16, Decretar la adquisicion, 6 enajeaacion de bimes nacionales,
17., Hacer. efectira 4s responsabili-*
dad de 10s. empleaclos- pujblicos
18;. Aprohar 10s . Reglamentos para
la- adminidracion en todos ramos.
19. ffar el plan jeiieral de educctcion phblica. .
20. Determinar el valor, espes6r ti.
p%.y .peso de Ins tnonedas.
21. Fijar 10s pesos y medidas.
22. Recibir cmprestitos cn casos muy
urjen tes.
23, Protejer lit iibertad de la Imprenta,
=

I

Y

26
24 Procarar se jeneraIieeh iIautr&bm.
25. Hturer todos 10s mtablecimientos,
que condeacan 81 hien de Isr Nacim.
26. Prokjer el fomento de la agricnltura, de la industria, del comercio,
y de la miwria.
81. Ampcvar la liberbd civil, y de
propiebdes.
28. Demarc@ el brritorio del Estado, 108 limites de 30s Departameatm,
situar las poblaciones y titularlas.
29. Concttller, en cams rnuy iitiles
d la Nacion, !)rivil&giosexclasims, pur
tiempo determinado.
30. Seiialar pensiones, gratificacioaer
y eueldos, 6 propiiesta del R,jecutioo.
3’1. Nombmr el Directw del Est*
do en 10s casos de nueva elaxion, y
podec reelegirlo una sola vez,
32. lnterprctar, acticbnw, derogar
p r o p e r , y decretar lar b p a
.m cw
t s e necesario.

+

CAPITULO 5 . O
Modo de fmur las byes, ~aptcionma
y pmaulgmm?.

ART~CULO
68,
&tu kyes pueden tener prhcipio

Se excepttian del nrticiilo anterior las que se dirijan d imponer contribucionee, cuya iniriatira e% Feculiar
ti la C'timara de 10s U i p t a d o s , qtredanp
d~ solo P la del Senado la fwultnd
de admitiflug, repul~arlw,b m&icclrr

'

a@&

ART~CULO
60.

Todo proyecto de ley 88 d i m tirB er) tree distintas swipltres,,gutps do M

deliberwbe.
ABTfQY49

51.

Podri d i e c u f k g aprobarse en
una sola sesion; si las dos terceras partes d . ~10s wtos as4 lo wordasep pre-

viamenh.

AR'P~CWJ[~O
$2.
La CBmara, que dj6 orijeu 6 la
ley, que se hatle en el cas0 del articulo anterior, debertt pasw con ella
10s fwndamentos, que tubo para discutir, y Uiberirr 0n a m mla wmion; y ai

22
la C'Brnnra, qiie reciba el proyecto ik
I q , no aprneba Ins caosdes, devolverh el proyecto, psra que se discuta en
otras dos sesiones.

ARTICULO
53.
Aprohdo el p r o p t o en la Ca;
mnra donde hsya tenido principio, se
pasnrii a la otra para que, discutido
en ella del mismo modo que en la
primera, Io reforme, npruebe, 6 deseche.

ART~CULO
54.
Todo. proyecto de ley desechad
do por iina de las CBmaras, quedar&
a la siguienb Legislatura,

El pro-yecto de: ley nprobado

POT-

ambos C&msrar pasirk a1 Director del
Estado, para que lo subscriba y publique.
ARTICULO.
56:

Si .el- Director tubiere repBros
que objsoionar, 10s expondra dentro d e
quince dias, devolvierrdo el. proyecto ti.

ARricu~o5%.
Si denfro de quince dim no devuelve el Poder Ejecutivo el proyecto

24

ART~GGLO
60.
El Poder Ejecutivo la publicarli con esta formula-El Director Supremo del Estado de Chile &c.=Hago
saber: que todos deben obedccer y cumpiir el decreto sipuiente : (Aqui la ley)
y concluirh=publiquese , imprimase y
cir culesa.
CAPIT [JLO 6. *
sentantes

.

Habrii un cuer o permanente COB
el nombre de COR E DE REPRE-

SENTANTES.

rE

ART~CULO
62.
Se compondrh de siete individuos
electos por la ~Camarade Diputados en
votacion secreta, y de 10s Ex-Uirectores
que ser&n miembros vitalicios.

ART~CULO
63.
Cuatro, a1 menos, de 10s siete d e b r8n ele irse de entre 10s-mistnos Diputados. Se ara la primera eleccion por la
actual Legidatura.

a

...

2b

AltrPlicum 64..

Se renorarb h (Jikte mando so
nombre niievo Director, y si este se
reelije podra. taibie.n s'er reclecta.

,

Atli

ab&

s q se&mesi

lip

&ma--

ra de Diputados, toma&. Is. Cork pew
tmgente el c w k t e ~de S d s - ,irw
niendosele 10s. voeales, que designa. el:
wkiuulo 18:
ABT~OVLO
67.
\

C o d u i d a q . las sessioues de la C b
mar& del Senadrr, solo quedasB 1.m COP
te. de Reprasenbantes. investida de las

&r.i buciones siguientes.

l.a Cuidac de! cumplimimt.t, de la
C,mtitucioo, y de lss, leges.
2." Convocar e\ Congreso en casos
ex traordinsrios.
R

3." Recibir las actas . y poderes de
10s Diputados , aprobarlos , o reprobarlos, confortne a1 articulo 39.
4," Ejercer provisoriameate, y conforme ti la Constitucion, todo lo que
corresponde a1 Poder Legislativo; pero
sin que sus determinaciones tengan fuerea de ley permanente, hash la aprobacion del Congreso.

ARTICULO
68.
Cualqukra prorecto de ley provisoria puede iniciarso por la Corte de
Representantes, 6 p r el Poder Ejocutivo; y en uno y otro mso, aproba.
do el proyecto en la Corte de Xepresentantes por cinco, a1 menos, de sus
inienibros , y conformandose el Poder
Ejecutivo, se publicari coin0 lay provisoria en la forma sie;uiente=El Director Supremo dei Eitrrdo, de acuerdo con la Suprema Corte de Reprewntnrttcs, cleereto : ( d q u i la leg ) y
coiir.loir(i=pubIiqr~,Fe, irripriinase , circalese, y dlerese a1 Conpeso.

A R T ~ C U L69.
~
el c a w de estnr ctisconfor-

-. por

Podran removerse sus individum
delito probado 'en jufcio legal.

ART~CULO
71.
La farmacion. de este juicio se. guirii el orden prevenido 'para 10s Dipuwos,

ART~CULO
72.

*-

En las causas civiles S e r b demandados ante 10s

;par la ley.

Tribunales establecidos

.Amicum 73.
En el cas0 de rernocion, muer. *e, renuncia,-'e de qucencia fuera del
Estado de aIgunos de 10s siete electos,
nch:Brar&el h&,tor Sgprerno, de acuer'do can la Ckte, el que haya de reempkzarle hash la reunion de hChmara.

de Dipu t ados.

ART~CULO
T4.

28

pedir rbnia pare, salir fuera -del B,
tado, se reunirti el Director con

1~s
detnhs vocales de la Corte, y otorga-,
rhn, o no, B pluralidad absoluta de sufr tigios.
ART~CL'LO
75.

Los electos ,para la ,Code .de
Representantes, durante su cargo, retendran m s anteriores empleos, y no
podran obtener otros, si no son de rigorosa escdla; per0 si el enipleo es incomQatib?e, B juicio de la mistna, Corte, se nombrarb para 61 un snplente.

ART~CWLO
76.
El Ex-Director mas atiguo h a y 6
de Presidente y , no habicndolo, el que
eligiere la Corte de entre sus individuos.
\

ART~CULO
77.
En el plan jeneral de sueldos
designarti la ley 10s que debs gozar la
Corte de Representantes, el Secrethrio,
y oficiales.
ART~CULO
78.

Sera privotiro de la Corte nom-

I

e9

brap un SecreOBrie, y 6 este prqponerlo log oficialeg necesarios para el
despacho.
Am.icou, 70.
Tendrti tratamiento de B~A9ttma en C W ~ , g 'de Sei%&

CAPITUW

De NL eteccion, y daracion.
AxfwcLo 80.
El Podcr Rjecutioo se s e d r r i
pop un solo indivlduo, r p a st? h o m i -

narli DirectGr Siiprmo ,'con l a .rmta
anliill, qne le set"rale la ley en el plan
jeneral de sucbddos. Tenilra el tratamiento cle Excelencia Suprema, y honores
de Capitan Jmerd de E$rcito.

A?~T~CULO
81.
El Dircctor Supremo serh siempre ekctivo,, y jam& heredihrio: dui*ara spis alios, y pQrk.6 ser ceetegido,

30

2

pna a l a vez, por ciiatro arios miis, -

ART~CULO
88.
Para. ser ,Director Supremo se
requiere: .
1.' Hnber nacido en Chile.
2.' Haber residido en el territorio
del Estado cinco aiios inmediatos 6
6 la eleccion, ti no ser qae hnbiese
estado fuera con carircter ptiblico en
servic.io del Grrbierno.
3.' Ser mayor de veinticinco azos,
y de notoria virtud.
La eleccion y reclecciort, se ha4.'
rii por el C'ongreso en sesion pernmnente, reuniendose ambas Chinnras cn
la Snla del Senade ai siguimte dia de
sti iustalacion. Hara de Presidente en
eata sesion el que io sea de la Camarn del Senndo, J de TTice-Presidente el de la, C6mara de Diput.ado9
I

ART~CULO
83.
Se procederti B la eleccion por
rotos secretos , y resultarri clecto el
qiie obtenga IOU erifrapios de las dos
terceras pnrtes de 10s Yiputitdos y Seaadores existentes y no licenciados,

,

*

'
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pudieado recaer la eleccion en ulio de
ellos,
ART~CULO
84.

Se fmdr6 por primera eleccion
la que ha hecho del actual Director
la 'presente Legislatura de 1822.

ART~CULO
85.
Hecha nueva eleccion, el ExDirector pasarh a la Corte de Representantes de individuo nato , con una
tercera pwte del sueldo que gozaba
como Director, sino 10 tubiese mayor
6 igual por otro empleo.

ART~CGLO
86.
Para 10s casos de mnerte, si el
Congreso no estubiese retinido, se observar8 lo aigoienie= Habra una caja
de tres llaves de ciistintas gtiardas, depositada en una piem dontigua a la Sala
Directorial. Rn 10s aniversarios civiu.0~
del 12 de Febrero, 5 de Abril, y 18
de Septiembre el .Dii-ector l l e ~ i iun
ptiego csctvito y firmndo de su l s t r a
y .romSre, y scllnjo COD ei sello de

35

ART~CULO
87.'

En 3as lioras que in6dien pars
este recibimiento inandarh 10s Minis-

,

tros de Estado e n sus respectivos Departarnentos.

ART~CULO
88.1

Podt4 en sana salud el Director
mudar el pliego , citando h todas las .
autoridades, :y. jefes miiitares; prro nunc'a porlrb amitirlo en 10s sniversariow antedichos: y sieinpre que mnde el pliego
d s r a a las llamas el que se hallaba guardado,,a presencia de dcdos 10s asistentee. .

La Regencia, 6 -el Director inierino solo diirarh h a s h que ,*e elija
el propietario poi*.el Congreso, si estubiese reranido, 6 prositno a instalarsej
per0 si fdtaren para In reunion nias de
seis mcses, In CQrte de Bepresentantes
convocn r a indcfec !iblemen te 10s Di pitados B Congreso extraotdinario para Iiacw
la eleccion; y verificada, se retirarda loo D i p tados.
E
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CAPITULO 2.'

.Faculfade8 y h l ' l e s del Poder Ejecutivo.

ARTICULQ
90.
Perteneca a1 Director el mands
Supremo, y la organizacion y direccion de 10s Ejercitos, Armada, y Miliciaa; p r o no podrti niandarlo9 en persin el consentimiento del Yoder Legislati vo.
ARMCULO
91.

SOUR,

Dispondrsl de toda la fuerza dent r o del Estado, y consultar6 con el
Yoder Legislativo para mandar alguna
fuera de el.

ART~CULO
92.
Nombrari5 por si solo loa jeneaales en jefe de 10s Ej6rcitos.

ART~CULO
93.

Dar&todos 10s emplhos snbaltep.nos, 6 propuesta de 10s respectiros jefes, y en la forma que previenen la8
ieyea.
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ART~CULO
94.
Da.8 10s de Brigndkr arriba,de
acuerdo con el Poder Legislatiro.

ART~CULO
95.
Por rriedio de fibistros y Agentes DiplomBticos &e. poclra entablar ;p
segoir con Potencias extraqjeras , ne-

,

gwiaciones tener sesior;es , hacer estiprilnciones prelirninhres sobre Tratadm
de treguas, paz, alianza, comercio, n e w
tralidad, y. otras convenciones; p r o para
su nprobacion debera pasarlas a1 Legislativo, coin0 se previene en la atribucion
5.a articulo 47 capitulo 4 . O titulo 4.O

ART~CULO
96.
Nombrarb por si solo 10s empleados de nueva creacion, y 10s sriplentes
6 interinos que no sc? esceptuaren en
esta Condi tucion.

ART~CULO
97.
Presentarti psra 10s Obispados de
Ib Nacioa, Dignidades, bene6cios ecle-.

,
i

a6

C siasticos de
I

Patronr'lto, 6 consultti del'
Fenado , si estubiere reiinido, 6 de la
a r t e de Represciitantes,

Conceder& el pnqe, g retenrl-6
1- Decretos conciliores, y Btrlas polltificias, obrando de avuerdo con el Poder Legialativo, ai fmren dispoiici .mzs
jenerales 6 de asnntos guberniitivos ;
si de negocios de jwticia o conten?
CIOSOS, 10s pasara en consulta ai Sliprerno Tribunal de justicia.

,

'ART~CUEO
09.
El solo librnrti contra Is Caja
Nacional, y no se ejjecutarii sentencia
alpna contra el fisco, sin .su cumptuse.

A RT~CULO 3 08.
Para-proceder con arreglo en 10s
libramientos ,cada Ministerio
en lo sncesivo, arreglara sus gastos
qpor un presupriesQoanual consiguiente a
-la suma 1fquicia.de las rentas y coatri-

. antedichos
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'

bociones, y ti-las .neceGdades ciertas de
la Nacion.
ART~CULO
10 1.

Citidrird. de qno por nbpun m o -

4ira ~e oonfundan 10s gastov de un Ministerio con los de otro. Todo cuanto
t e n p relacion con el prmupuwto de

uyl Minirtzrio , se entendera que le
pertenece , no aboniindose partida , qde
d6je de estai incluida en 10s presupuestos,

ART~CULO
102.
Con aprobacion del Poder Legislativo darli 10s reglamentos ,.que esdi.me neceaarios, para la ejecucion de lam
-]eyes.

.-ART~CULO
103.
Todas las proviciones de 10s tribunales de justicia se dospachartin 6 nom*
- b e del Supremo Director.

ART~CULO
104.
Cuando se haya acordado p r el Pader Legislrrtivo la necesidad de mandar ail-gun Enviado ii pises extranjeros, el

38
rector elejirji ltrs personas.

ART~CULO
105.
Nombrara 10s Secretnrios de ESP
tado y del Despacho, y podra separar10s ti su arbilrio.

ART~CULO
106.

,

CnidarA de todo lo que condnzca
6 la conservacion del orden ptiblico, y
Leguridad del Estado.

ART~CULO
107.
Nombrar8 todos 10s a3os Jueces
Visitadores de loa Departamentos ,.que
observen el estado de 10s pueblos, o i g m
sus quejas 6 inforrnen de Ins niejoras,
que puedan hacerse; autorizandoles para
proveer de pronto remedio en 10s casos)
y con las formalidades, que la ley preucriba.

ART~CULQ
108.

Pod& el Director suspender las
ejecuciones capitales, y conmuttir penas,
si medihe algun grave rnotivo, o b r b
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do de acuerdo con el Supremo T r i b ~ nal de jnsticia; per0 no concedera indulfou jenerales , sin aprobacion del Poder Legialativo.

ARTICULO
109.
Obseroarti la mas rigorosa econo.
mta de 10s fondos phblicos, no aumentando gastos, sino en casos muy precBisos,
9 con aprobacion del Poder Legislativoo

ART~CULO
110.
Por ningun Ministerio dar6 aseensos civiles, ni militares ciiando h a p
agregados , supernumerzirios 6 sobran teg
de las mismas clases , para que todas
las escalas se pongan en el Qrden debido.

ART~CULO
111.-

No crear6 nuevos empleos, juntas, ni comisiones gravosas 6 la Hacienda, sin aprobacion del Poder hgislativo.
ART~CULO
112.

No harti eontrata de inter&

a#

40 .
fisc0 , sin oir primer0

8 las oficinas, 6

1

juntas respec tivas.

ARTICULO
11.3,
No podrti abrir emprestitos ni
exigir nuevas contribuciones direcias, rri
indirectas bajb de- ningun pretesto. sin
que se arrueben y fijen por el Yoder

Legislativo..

ART~CULO
1 14.

No puede por si conceder p i vilegios- ex,clusivos.

A nadie le privarh de sus pasesiones y propiedades; y euando algun
cas0 riiro de utiliciad, 6 nec-esidad comun lo *exi$t, sera indemriizado el wlor3 justa tasacion de hombres bilenos,

ARTICULO.
1 16.
La utilidad y necesidad

~orniiu

aerh c-alificada por 10s .clos Su preinos
Poderps, Legislativo y Ejecativo, y por
e4 Tribunal Supremo de Justitia,
I

A niaguno prirarit de eu liberCad, ni le castigara con pena alguna
p r si: el Riinistro que firmase orden
para esto, 9 la Autoridad que la ejjecete,
serhn responsables ii la Wacion, como
de un grave ntenfndo contca la seguridnd

individual.

ART~CULO
118.
Pdr ningan cas0 impediri la reunion del Congkso en 10s tiempos sejialados, ni pondrh trabas 6 siis discusiones, .que deberh . ser enteramente libyes: SI alg~ino IC inflbyere lo contrfirio, serti tenido por reo de altn trahicion 8 la Yatria
sin que su delitu
prescriba en tiernpo alguno.
..

A$Tkmo.- 1 19.

No podrti salir fwra del Departamento de la. Capital por mas de
quince dias, sin permiso del Congreso,
b de la Corte de Represeutantes, si
este no estuviere reanido: y cuando salga por mayor tiempo, obtenido el permiso, .norpbrar& uno 6 mas " Deleprtdos
P
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Supremos, y SB

publicarb el nombrw

miento.

ART~CULO
1m.
Necesita del mismo permiso para
aer padrino, y visitar con carhcter piib€icro.

cnsarsc,

ART~CULO
121.

E n un peligro inininente del E*
+ado, -que pida pw+kncias muy prontas , el Poder Legislatiro podrti concederle facul tades extraordinarias por
& tiernpo qiie dure la necesidad, sin
que por ningun rnotiyo Iiaya la me,
nor prbroga,
GRT~CULO
122.
Antes de tomar pose5ion de su destino, jurarsl en la Sala del Senado, ant e el Congreso, en la €orma siguiente:
Yo N.-nombrado
para Director Snprerno del &stitdo de Chile, juro por
Dioa, por 10s Santos E V R ~ ~ # IyOpor
S,
mi honor, qtie piarclnr6 y hare guarL
dar la Constitrclcion y leges dei Estizdo:
que procnrare la mayor felicidadad de
l a Ilu’acion; que defender6 su libertad

4%

politics, y la igoaldadi la libertad,' seguridad y propiedad de sus individaos:
y que guiero desde ahora sea nulo, y
jam& obe-decido cuanto hiciere en cont h i o . Dios me ayude si lo. cumplo y
$ sino, me 10 denmde.
ARTiCULO. ,I23.

La persona del Director es invioa.

lable.

.

CBPITULEO 3 . O

De 10s Hinistros

de Edado.

ARTICULO
124:
Habrti tres Miaistros SecretLrios

de Estado para el despacho de 10s nego&s-de

Gobiemo, y Relacioltes ex te-,
r k r e s d e Hacieuda-de Guerra, y Marina.
AnTfcuLo 1%

EntenderAn en todos Im n e p &os. peculiares ti su despeud~ocon nqtteIla 'Adelidad, i o t q a t l d , d&s.sirf;tkrkk 9
prdencia, que esije e l ' h n & €a*-Nacion, y el honor del Gobierm;

1.

'

hTfcC*Lo,

1'26,

Firs atribticionea so fijijarin PP
un Reglainento scparado, que prescntar& el Poder Ejecutivo -a1 Legisiativo,

para su aprobacion,

ART~CULO
127.
El Director podrii reunir en utt
solo indivfduo dos Rlinisterios por tiem-PO determinado J per0 para reunir10s todos en uno, o para subdividir
10s negocios en mas de tres Ministros, deberh esperar el consentimiento
del Congreso.

A R T ~ G L128.
O
Los Ministros son responsables
de Codas las providencias , ordenes, y
decretos que subscriben; per0 se excepthan de la responsabilidad, en aquellos
casos en que obren conformes con e l
dictamen de otms autoridada, juntas,
ti oficinas 6 quienes deban pedirlo: asi
es, que solo responderbn cuando, separandose del informe, procedan arbitraaiamente

LOSque dieren el parecer res-

pondertin en 10s casos exceptuados.

ART~CULO
130.
Prescribe la respmsabilidad dS
10s Ministros de &egislatura en Legisiatum,

ART~CULO
131.
/

Para hacer efectiva la r6sponsabilidad de 10s Ministros, puesta la acusacion, declarara la Camara de Diputados, si hay 4 no lugar ti la formacion
de causa,; y declarado por .la afirmativa, quedars suspenso el Ministro hash
su conclusion, y se pasarh 10s antecedentes 6 kt CBinara del Senado, q u e
debe conoeer y wntencriar segun su con-ciencia , ejerciendo un poder racional
. y de discrecion,

ART~CULO
132.
Las Ministros firmarin Iss 6 r d e
nes del Director en siis respectivos Departamentos, sin que de otro modo sean

1

.&e'

obedecidas , 6
'twr que se indique
en el Decreto el motivo por que no firm el Miaistro 8. quien correspondia,

ART~CULO
133.
Guando se resistiese d firmar el
Miniatro .del -Despcba , pdr$ el Director consultame con el .de otro; .g
si este se conviene en firmar, Serb Ita
6rden abedecida, y 'Pqmwable el Ministro que la firma.

Si 'Ilegare el ease del artfculo
arjteriar, debet.6 imdicarse en el Wereto \a exensit del. MinistPo 6 quien correspondia firmar; y ,si Thubiere de comunicarse por oficio,
este rt~brieado a1 margen p o p el Directoy.

ART~CUM,
136.

.

A 10s Minisbm ;en BUS respectiDespachos
se dirigirhn todas las
comunicaciones y oficios, .enten&endose
solo directtmeate 'con 61 Director' las
€%maras 'Bel Coagttem, la Cstte de Re,
80s

,

.

presentantes y
UIO de judicia.

42.
of. *Trihnal Pupre-

Lo%&finish8 propbndPan

&I JA-

rector 10s oficiales de su despacho: pedirriii titmbien SII rernocion cuando lo
estimen ,conveniente ;pero si no fuere
por delito probado en juicio legal, reasuriiirtin 10s emplCos, que servian antes
de ser llamados a 10s Ministerios,, 6 %e
les dara otros equiralentes.
-

ARWCWLO
13q
~'

En, cada uno de lbs Ikinisterios
.habrii un oficial nirtgor Sub-secmtwia
con ejercicio de &retos,
.

ART~CULO
138.

Todo decreto de substanciacion se

,

firmara solamente por el Mhistro
y
el Sub-secretario respectivo ; pero 10s

decretos de pago, las reaoluciones defihitivas, y- cbualquiera otras , que Ileven la calldad de tales, se firmariirr
gor el Dimtor.

48-

ART~CULO
139..

El Sub-secretario podrti firmar,
por el Rlinistro en aucencias de este 9 .
enfermedndes, 6 otro impedimento, exprcsando. -4, motivo en la-ante firma.
~ C U L O- 1404.

am ivrinistros no san recnsabies;
p_ero- el Poder Ejecutivo podrti, en
casos de notaria im,plicancia, hacer que
se abstengan,'~despachar con otro Ministro; 6 con et Sub-seoretario resFectivo,

ARTICULO141.
lies Minidros ..tend& el tr-atamiento de Excefencia,

TITULO 6.'
-pel g'obierno .interior de 10s p u e h h .
CAPITULO .1. O
D p 10s Jueces Mayore&
ARTiCqLO 148.
Qu-edaa abolihs ]as ,Intenden&,
y el ;territorio se, dividira en Depadmentos, y estos en Distritos.
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..ABT~CULO
143.
..

C'

8

Todo DepartarnentQ tepdr8 un
Juez' rnaJor c6n .t$ nombre de Deb+
gait0 Direktoria'l,. qire -made'eri ' 1'6 fiiIitico y militnr dbntro de las demarcaciones, qne, boy tienen 10s partidos
i~ otras que s e h l e el Congreso.

*'

I

ART~CULO
144.
I

.

Eos Delegados Directorinks- ST?
ncmbrardn For . el. Poder Ejecotivo de
acuerdo con el Legislativo. Se regirh
por 10s regltttnentm que se, pubiiqueii
despues , obracdo, por ahors conformc
ti la ordenania , de . IhtPndentes en 10 ,,
adaptable. '

)r

.

ART~CULO
145.

E n 18. Capital habr6 el niisms
Delegado con igual juriscliccion dentro
de 10s liriiites del Departamento.

ART~CL'LO
146.
El de' la Capital tendrii el- tratamiento de Seiioria \* ilastye, y 10s d e .
fuera el de Seiioria.
' 6

El Gobierno por sus respectives

Minist erios,. 9 Io J Tr.ib!I na Ies cl i rect a t n tbn -

te se entenderh con dichos Magistrrrdos,

ART~CULO
148.
Se trzllart5 de .rentwlos conforme
I a s circuqstancias Io perinitan, acordandm el Y o h Ejecutivo con e l Legi*lativo 10s asignac4oees correspondientes.
ARTfCCLO
ne

IVS

pruveerlr

149.
VII

igiiat

iuriws

de Ascso,*es rentado,

para C R ~ SDepartrimen to, 6 ea oportuuus localidades p a
dos 6 mas.

A%RT~CULO
150.
Lou Delegados Dit-ectoriales , y

de tomnr posesion de
empl6os, dartin fianza de resideucia.

10s Ascsores, antes
BUS
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aedegirse For otro igunl , dnndo fiQtev
residencia ;-6 o t @ o ~ @ g h ~ ~ ~]eyes.

Dcsdel. el dia- de- 'la pablicacicax
de esta Constitticion, 1:ara el Director
&I nombrariniento de todorj 'la Delegados , pudiendo. eimtiniuw B )osf-qt&
mtiwe con)venienfes., dando. fianzas,. y
mridar (i otros, nunquo- hay xi.,.serrPid:Q
un c s t o tier@'pG.2.1;- 7 : .', -

A.

-ART~XLO
I&&

*

-

estos Dele ados corresppde.

t

privativamcnte el nom rnmierito de Juede Disfrito - Ce1,adgres , J n y c torcs y Alcaldes de barrio, dentro de
hi tCrmitio3 de su juiisdiccioa;
C;cs

ARTiCCLO

144.

En cads Capitel detDepaptamen.
to h ~ b r atambien un Tenlente de In Tcsorerh Jeneral, propuesko por est ti a1 Psder Ejeciltivo, que debe confirmarlo: y
scri de SII. cargo recaudar y responder de
10s in terhsea fiscales.,

Sertin +wedidos por 10s Delegt, y pn su detect0 por

dos DirectoriaIes

40s Albalites de primera eleccion.

ART~&so 157.

I

'

1

De

Del Po&r Jukidat.
CAPITlTLO 1 . O
los Tribunates de Juslicia.

AkrfduLo 158.
El Po ler Judic*'ial resiile en 10s
Tribrinnles de Juslicia.' A ellos toca
exclusivamente i a potestrid d e nplicar
ltto leyc's, con t o t d independencia del
Legislatiro y E.itwitivo , si no es ea
IOU casos exceptuados en esta Constitucion: no ejcrcerin otrss funciones que
lasf de juz&ar cocforine ti las I c p vijentes, y hacer que se ejecute lo jiiagado.

ART~CCLO
i 59.
,._

. Para ,ser Xagistrado, & Jnez

es

nwesario fenrr IRS iirisiiias cu 1idadt.s qae
para ser Diputado en el Congreso: las
de literafure, virttid , y meritos se
determinaraa por las 1eyes.

,

ART~CULO
J 63.
,-.,*
.
. . .. .
Habrii z t 3 T r i b u x d Supremo de
,I.

I

j

L

,

1

.I

r

64

Justitia, y de 61 deperdp-tin la Chrnara de Apelncaiones, la5 aTribunales, y
EmpleadPs de justkia.
-

ART~CULO
16 I-.

-

Sc compondrh de cincc, Minis.
tos, de IOU cnales uno set% Presidente,
CUJO nombratnienfo ya est6 hecho en
primern creacion por el Supremo Ps'

der EjecutAvo.
- r

, I , .

I ,

.,

,

A RT~CCLO 162.
E n Tas vacantes sucesivas se cow
nnltara en tbrna por el Supremo Trig
. b u ~ a l ,p r a que el Ejecutiyo elija, de
acoerdo con el Legislativo.

tor Secretario, 1111 Ofic.ial, que subrogna ti este, un Escritkino, y un par$pro'

dot:tdos del tesoro phblico,
,

ART~CULO
ICs,
Su
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'tratam'iento en c u e r p cs

de Excelencia $apreiiia
el de sus iniembros.

,, y

el

Seiioria

ART~CULO
166.
Sss atribut-iones son.

1." Conooer en las caiisas de sqpnda suplicavion, y de iiijiistL*iii nutoria.
2.* De lau de niilidird de la3 sentrncias dadas' en ultima institic-in, a1
bolo efectcto de reponer, y devolver.
3." Conocer en lo3 CTIFOS y circunstsncias, que permite el derecho de jentes, en 10s negocios de Kmba,jndores, Consules, A-jentes, y demis Ministros DipI o tntiticos.
4." Ea 1x3 caun-s civiles y crirnindes de sep.irncio 1 y suspension de 103
f i i n vi o :I ~t
r i 3 s s u per i o res n 3. e x cc 13 t I1nd JS
e n ests Constitnc+m.
En las [le resiclencio B 10s que
debm daria.
G." E.1 Iss de Patronato.
7." En 10s ~ ' e c ~ r s ods j fwrz3 y.
proteccion.
8: GD dirimir Ins competemias en-

- 36
tre 10s Tribuoales spperiores, y entre
10s inferiores.
,$a.
E n oir lqs dud@ sobre la in. teli'encict, de' la ley, para qonsdtarias
a1 . Lipremo Poder &e@slativo.
10. Propcner 'at mismo Poder ias
mejoras, que crea .+iles *en la Legisla-.
cion,
11. Consultar 9 proponer a1 JQecutivo todos 10s empleos de justicia, q u e
vaciiren.
12. Nornbar letrados, que dirjmap Jas
discordias de la CBmara.
13. Presidir por turno las vioitas de
CBrcel de cada sernana.
i4. Exigir y examinar mensualmente las listas de Ias causas civiled y cri-.
minales, que pasartin la CBmara y 'Jbzgados, para actioar el. daspacho.
15. Responder 6 las- consultas d e
10s Poderes. Ejecutiro, y Legislatiro.
ART~CULO
187.
Las sentencias de muerte, de expatriacion, o destierro por mas de un aiio, na pod,r,&nejecutarse en todo el territorio de la
Nacioa, sea cual h e r e el Tribunal 6 Juzgad0 qrie las pronunoie, sin la aproba-
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cion de este Supremo Ttibunal, quien
vera Jos autos en el termino de tres
'dias, prorogables hasta. seis, y juzgar6 por solo su- merito.

ART~CULO
168,
Podriri recusarse con causa 10s
Minidros de este Tribunal, conociendo
de la recusacion el Senado, si estubiese. reunido, 6 la Corte de Hepresentantes, en el perentorio tbrmino de ocho
dias; y depositandose la multa de docientos pesos aplicables a1 fondo phbli-CQ, si se declara no haber lugar 6 la
recusacion.
ARTICULO
169.
En
10s

10s

casos de implicancia,

qne no la tengan, nombrariin Abo-

gndos que llenen el Tribunal, prefiriendo a 10s' Ministros, co inipedidos, de

la CAmara, de Apelaciones,

ART~CULO
17b.
La -pens pecunihria nplicada ir
favor de 10s Jueces en 10s recursos eu
que se confirman sus stmtenciaa, seca
toda del fando .publico.
H

'

6%

.ART~CULO
111.

Quedan enteramente abolidos 59s
reciirsos de gracia, y de jnsticia, rrcabandose todos 10s juicios con la sentenoia
de este Tribunal.
AnTIcuLo

17%

Nhgon empleado en 61 tendrti
por las actuaciones otros emolumentos,
mas del mel-do que se lesa. seriale.

uw

LRT~CULO 178.
. a m s de 10s Ministros d0

-este Supremo Tribunal serhn juzgadas

en la misrna forma, que las de 10s individuos de la Camara de Diputados,

CAPITULO 2.'
De la Cdmara de Apekcioncs,
ARTICULQ
174.
Habr6 una CBmora de Apelaciones con jurisdiccion en todo el Es-$ado, compuesta de cinm Ministros, de
10s cuales uno sera Rejente. Tendr6
*en cuerpo el trataniiento de Excelen-.
J sus iadivlduos el 41Seiioria.

, ,&
$

t

ARTICULO
175.
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Habrii tambieo dos Fiscales, uno
de lo Civil y Criminal, y otro de Ha.
cienda, iguales en trntamiento y sueldo
ti log Cnmaristas.

ART~CULO
176.
Las atribucioaes de la CBrrrara
son conocer en las alzadas de las c a w
sas de 10s juzgarlos inferiores, y de 30s
negocios guhernntivos, .siernpre que se
hagan contenciosos.
IAmicuLo ,177. ’ .
’La Junta Superior contenciose
de Hacienda residira tanibien en la Cbmara de Apelaciones, y esta podr& oir
5 In Uubernatira y Economica de Hacienda en ,los casos que sea necesario,
para informarse niejor del hecho, prefiricndo en el deapacho 30s Rsuntos d e
e s h natoraleza, y asistiendo el Fiscal
de Hacienda, que alegarh en p-ublico,
sip mezdarse en 10s ‘acuerdos.

ART~CULO
178.
Habra un Ageiite Fiscal

que

88

desp6che con 10s Tribunales inferiores.

ART~CULO
179.
'TendrB la CBtnara dos Relatores, y .doa Escribanos, cuyos destinos
se provecriin ror la misrna Chmnra
dotados del tesoro phbiico y sin mas
enioiumentos que sus sueldos.

,

ARTi c u ~ o180.

Entlos pIeitos quo no pasen. de
quinientos pesos, la sentencia de vista
ser6 ejecutoriada. En 10s que solo Jleuen 6 mil, dos sentencius conformes
$e grado en grad0 haran ejecutoria.
En estos dos cados se *admitira la. shplica, si se preaentan nuevos documentos con juramento de no haberlos tenido, 6 sabido antes.

ART~CULO
181.
E n las apelaciones de loo Departamentos de fuera de la Ca%pital,solo
se dejarti testimonio de las sentencias,
y cuando alguna de las partes lo pida
de todo el proceso, ella sola lo pa.gar&.
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ART~CULO
182.
Los dos Ministros menos aut!guos s e r h Jueces del crimen.

ART~C
ULO 183.
Estos Ministros visitarh .por
turno cada seis meses 10s Oficios de
10s Escribanos, y darhn parte i la
Camara de 10s defectos que adviertan. Si son de gravedad, 10s BUSpenderan, y la Cdniara 10s ‘separarti
del todo, y aplicarii las penas ft que
hubiere lugar, si no se vindican.

La earnara cuidara de que 10s
Jueces de 10s Departamentos de fuera
de la Capital visitea semanalmente las
cbrceles , mandando razon mensual de
las visitas, y pasandolas a1 Supremo
Tribunal de Juaticia, con informe sobre los defectos y omisiones que observe.

ART~CULO
185.

El Ministro semanero asistirir

eel con uno de sus Escribanos? para
dar cuenta de ]as causa del Tribunal,

186.

ARTjCuLo

Podran ser recusados con causa

r,

y, kino sc aprobiire el motivo, pagarti
el recusante la multa de cien pesos aplictxdos a1 findo piblioo..
A*icrjlto

,

"87.

ConaceriB de la1 recesrtcien e1.S~premo Tribunal de justitia, y deterhinarti en el termino de mho dias.

ART~CULO
188.
Becibiri '6 10s Ahgaclc~s~,
Ed~tii*
Eanos, Receptores , y Pro&radores
la forma acostumbrada.
lktaThTL0

-1'8%

Las leyes decidirha si ha de haber
tribiinales especiales para conocer de determinados negocios y arreglaran Is
forma de,sus juicius, y sus alaadas.
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“‘CAPITULO3.0

We loa Jueces de ptrz.
ART~CULO
190.
HabrB en la Capital un Tribunal de Concordia, el que, por ahor6,
compondra de uno de 10s Ministros
del Supremo Tribunal de Judicia, uno
de la CBmara , y tin Prevendado, que
-anornbratb cacla ai30 por el Poder
Ejecutivo y pueden reelegirse.
. se

,

ART~CULO
19).
Sera su inskituto.cpnciliar y comaponer 6 10s litigantes, y , no pudiendolo consegoir, procurarsn se cotnprometan eu hombres buen9s: ,nfiuca decidiran desni tivamente, y subscribirBn con
. las partes el resultado de la conferencia.

ART~CULO
192.
El E%oribano del Supremo Tri=banal de Judicia llevara u n libro .en
que se .asianten iqs,canv.tjnios,,b negativas.
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ART~CULO
193.
No habrB recurso, ni apelacion del
convbnio.
ARTICULO '194.
Ningnno se presentart% en juicio
sin acompaiiar un certificado de la cornparecencia, y de no haberse avenido;

ABT~CULO
195.
Se exceptuan las accidnes fiscales, Iascriminales graves, las de menores, -]as
de auobntes, las de retrhcto, y cuando
se t6ma la fuga de un deudor.
/

ART~CULO
196.

Los Jueces no se imylican por
haber conocido en la avenencia, atin
cusndo no se verifique.

ART~CULO.
19%

En 10s Departamentos fuera de
la Capital., el Poder Ejecutiro, POP
ohora, nombrara tres individuos que ejCF
zan este cargo de Legislatura en Legis-

.
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latura y en lo sucesioo serin nombrados por 10s electores de Diputados en
cada Departamen to,

CAPPTULO 4
;De In adminislmcion. de j u d i c i a , y de laas
gamnlins individuales.

198.
Ningun fumionario ptiblico, temporiil, 6 peryetao,si no es en 10s casos
exceptuodos por la Constitncfon, 6 Ia
ley, podrii ser depuesto sin causa legalmente probada s sevltcnciada 230" su juez
cornpet en te.
ART~CCLO
199h
ARTiCuEo

I

,
I

Todos seran juzgados en causas civiles y criminales por SIIS jueces naturales, y nunca por comisiones particulares.

ART~CULO
200.
Siendo Chile un Estado independiente; ninyina causa criminal , civil
ni eclesihatim de 10s Cbilenoe, sc juzgara por otras autoridades de distinto
terri torio.
I

* ? M

ARTICULO
201.

Todb juez puede ser recusado begun
las Leyes, y tambien ttcusndo pot. (:uulesquiera del pueblo , en 10s casos de saborroo , coh6cho , y preoaricacion.
ART~CULO
20-2.
A nadie -se pondr& pres0 por
ldelito -que no mereatla pena corporal.,
de destierro, .y. sin que, precbda mandainieato de .prison por escrito, que se
notificarh en el acto de ella.

:ARTICULO
203.
-

"Todosdeben obedecer estos man'damientos, y se hacen colpables por su

resistencia.

ART~CULO
204.
Zss jueces solo podr6n detener m
arrest0 veinticuatro horas, a1 que Jes
-faitare. a1 respeto.
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ARTICULO
206.
Cuando el delincuenteno sea sop
pendido infragslnti, deb6 Preceder 6 SQ
prision la sumhria; si es infragbti, debe estar liecsla 4 10s dos dias.

ARTICULO
207

En cualquier estado de la caam
que se advierta, que el dclito no merece pena corporal 6 de destierro, @
pondrti libre a1 preso.
ARTICULO
208.

I

A todo preso .antes de cnarenta
y ocbo horas de si1 prJsiOn, se le harqsaber el motioo de ella,

ART~CULO
209.
El- Alcaide llevarti un libro cu
que . a s i d e el clia, hora y motivo d e
la prision, y el pombre del Juea q u e ,
la decretij.
ARTiCULo -210.

&to

Cuando las circunstmcbs del depidan el alIanamieatQ de algrrna

cam, e\

Juez lo harh ,por d .misma,

6%

ART~CULO
211.

Los jueccs son responsablcs de In
dihcion de 10s terrnixos prcvenidos For
la's lcyes.
AnTicufio 2 12.

A niiigan reo se le recibir6 jiiramento para clar su confesion , y en
esta no se hark cargo que no resultc
del sumario, eritando siempre preguntas
capciosas.

ART~CULO
213.
SIempre que 10s reos, 6 sus procuradores y parientes qaieran presenciar
las declaraciones y ra tificaciones , pdran hacerio , reiyeguntando y repiicnndo a 10s testigos.
'

ART~CULO
214.
Ninguna penn serri transcedental
.a1 que no tuvo liarte en el delito.

ART~CULO
215.

A ninguno se pondra grillos sin
6rden del Jurz pur escrito, yuien solo
podra darla, clrdndo se tema fuga.
8

6 9.
2iRTiCULO

2 16.

Qaeda abolida In pcnn de confiscacion de bienes.
ARTjcmo 2 17.'
Kunca se decretavi embargo ,si
rio es en 10s casos que piden restitucion,
multa, o p a p ; pero ofreciendose sfianza aboniida de jnxgado y sentenciado,
se suspender6 el embargo, que en ningun cas0 podra exceder de la cantidacl
necesaria a1 cubierto de la deuda, 6
pena.

ART~CULO
218.
Las penas s e r h siernpre evidentemente necesarias , proporcionadas a1 delito, y utiles a la so;aiedad: en lo posible correccionales , y
preventivas de 10s crimenes.

ART~CULO
219.
Toda sentencia civil y c r i m i d
aleber6 ser mo tivada.

-

ART~CULO
220.
Como el hombre antes de 10s
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reinticinco a"u-no tenga DR. libre us*
perfecto de sus derechos, y rnucho menos en las materias que necesiian de ..
mas premeditacion y .deiiberauion ; se
prohiben enteraniente en ambos sexos -todos 10s rotos solemnes antes de esta
edad. Seran severamen te castigados 10s .
que les iscitelt ti ellos, y inqcho mas
loa que se 10s .admitan.
L.

.ioao uaaaaano trene la libre
disposicion de .sus biepes ,. rentas, trabajo, C industria; asi e s , que no se
podriin poner impuestos sino en 10s caw
sos muy urgent- para salvar con la
Patria las vidas, y el revto de la fortuna de cada uno.

ART~CUW222.
&a industria no csnocerii trbbas,
y se irBn aboliendo 10s impuestossobrs

sus productos.

ART~CULO
223.
Sobre la lllzre manifestacion de 10s
pensamiePtos no $8 dartin leyes por ahora;

ARTicno 224.

Es sagrada la inoiolabilidacl de
:la$ cartas, y la libertad de las coylver. sacioaes

privadas.

ART~CULO
225.
Es lfbre la circulacion de impresos en cuslquiera idihma; p r o no POdran introducirse obras obscenas, i n m e
d e s , e incendiarias.

ART~CULO
226.
Si-empre que alguno ‘sea recon?venido pop impresos que contengan una,
6 mas proposiciones de las prohibidas
- e n el artieulo 223, se le c-itarti, .y
- prevendra, que en el termino perentono
‘ d e doce horas nombre veinte litertitos para que juzguen de la causa, De
.estos ee sacarzio siete. ti la suerte a --y
seriin .los Jueces.
I

ART~CUXO
22%
‘$e le permite a1 aeusado expoeaer libremenee sns .proposkiones, y le-
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ii la presencia de 10s jueces todos.
loa patrouos, que crea convenientes para
mi*

su defensa.

ART~CULO
228.
Cualquiera que sea la sentencia,
no se ejecutara sin la nprobacion del SupremcE
Tribunal de Justicia.
si contiene alguna pena,

ART~CULO
229.
E n ningun caso, ni por circunstancias, Sean cuales fueren, se establecera11 en Chile las instituciones inquisitorinles.

TITULO 7.3
CAPITULO UNICO.
De la Educacion ptiblica9

ART~CULO
230.
La Ediicacion phblica sera nniforme en tedas las escuelas, y se le
darir toda la extemion posible en 10s
rarnos del saber, segun lo perinitan las
ci r c unst ancias.

Se prociirar6 poner ewadas p$bliciis de primeras letras en t o h las
pob:;iriorres: m i Ias qw, h mas d e ensesatse a la jiiventad 10s primilbios d e
la Itelicion, leer, eswibir y vontar, se
les instrnyit en 10s debercs. de? hombre
en sociedad.

ART~CULO
232.
A epfc fin el Director %p:*emo
cuidnrii de q:;e en t o h 13s Convei?toa de refigiosm dentro y fiiern de la
Capital,. se fi,jr?n escuelas bajo el plan
jeneritl de ducacion que dara el Congreso.
ART~CULO
233.

Se prowrnr8 conservar y d e lantar el Inatituto Nacionai, cuidando
K

I
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el Supremo Director de sus progresog,
y del mejor orden, poi* cuantos ntedios
estirne conveuientea.

TITULO 8.'
Da la fuerza miditar.

CAPITULO 1.'
De la tropa de linea.

ART~CULO
235.
Lo3 Poderes Ligislatiro y Ejecutivo acordaran el n6mero de tropas,
que se necesite para la defensa del
Estado.

ART~CULO
236.
Determinarhn tambien cnd deba Iser la fuerza peritianente en las
Fronteras: g , segun lo exijan las circunhncias, ampliariin, 6 resti*irtg;irtin el
mando, tdrmim, y tiempo de sus jeneral es.

ART~OULO
23%.
DetermimrBn la disciplinn , escuelas rr;ilititrcs, el oidcn eu 10s asC C ~ S G S , y 10s sueldos.
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ART~CZ~LO
238.
Establecertin tambien del miamo
mcdo las fuerzas mari timas.

C-iPITULO 2. O

De

/us milicks.

ART~CL'LO
239.
Todos 10s Departamentos t c n d r h
miiicias nac'omles , com:,uestns de s w
hnbitnntes, cn la. fcrma que el Poder
Ejecutivo, de acuerdo con el Legisladiro prevenga su formacipn.

ART~CULO
. 240.

En

10s casos urjentes pdt-8 disganerse de 13s militias, contribnyendo-.
seies con 10s sneldos de reglainento.

ART~CULO
24 1.
Xiincn p0-1rhn tnanclarse fucm
bel Estatlo , si no es en un cas0 d e
gravedad, y ton aprobacion del, Coihgre'so.

ARTICULO
242.

El Poder Ejecutivo dispondrti
el modo mas &modo de disciplinar las
milicias, gravando ii sus individuos cumto menos sea posible, a fin de no distraerios de sus atenciones particulares.

TITULO

9.O

De la observancia de la Constitucion,
y su publicacion.

CGPITULO UNICO.
ARTICULO
243.
Todo Chileno tiene dererho ii
pedir la observancia de la Constitucion,
y 6 que se cnstigue a1 infractor de
ella, sea cual fuere su clase, 6 investidura.

Awicuto 244.
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ART~CULO
245.

El infractor perderii todos 10s
derechos de Ciudadano por diez aiios, sin
erjuicio de las d e m b penas que se5:ale
fa ley.

ART~CULO
246.

LRSleyes fuiiclamentales de esta
ConstiturGon no podrlin rariarse sin e x presa orden de 10s pueblos, inanifestada solemnemante iL sus Representantes,

ART~CULQ
247.
Todo empleado politico, eclesilistico, y militnr a1 recibirre de su empleo, y 10s ya recibidos, jurariin su
observanaia, y clesernpeiiar fielmente PU
eocargo.

ART~CULO
248.
El Poder Ejecrativo determinar6 el modo solzrnne con que debe pres.
tarse, por ahora, este jurarneiito en lor:
Departsinentss, y coino hajTa cle pablicarse, ciaado tarnbien Ins nrsridcn-

