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El federalismo en Chile: ese hijo 
bastardo de la República 

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL ORIGEN, AUGE Y FRACASO DEL 

PROYECTO FEDERAL EN LOS INICIOS DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

PREFACIO 

 

Entre los años de 1825 y 1828, Chile vivió un intenso período histórico 

denominado del “ensayo federal”. 

La renuncia de Bernardo O’Higgins como director supremo del Estado, a 

principios de 1823, desencadenó una diversidad de fuerzas en tensión 

que se habían acumulado a lo largo de su mandato desde 1817: las 

provincias que reclamaban más poder y los grupos liberales y 

conservadores que no se sentían cómodos con el gobernante y su estilo 

autoritario, abriendose un período de inestabilidad. No habían entonces 

partidos políticos propiamente tales, sino grupos liderados por caudillos 

políticos provenientes de las familias propietarias.   Los debates políticos 

y parlamentarios se circunscribían a las reducidas elites oligárquicas 

locales. 

Una época convulsionada donde se mezclaron los efectos retardados de 

la guerra de la Independencia (la “revolución” como la mencionaban los 

parlamentarios de los años de 1820), las dificultades del erario nacional 

con la prolongada paralización de la actividad productiva y la recaudación 

fiscal, además de la inestabilidad ocasionada por la activa intervención 

política de los militares y la persistencia de las bandas de montoneros en 

el sur. 

Con la Constitución de 1822, el Congreso Nacional quedó integrado por 

dos cámaras, la de Senadores y la de Diputados.  

Tras la abdicación de Bernardo O'Higgins, la junta gubernativa que le 

sucedió acordó aprobar un Reglamento Orgánico y Acta de Unión del 

Pueblo de Chile el cual estableció un Senado compuesto por nueve 

senadores propietarios y siete suplentes que entró en funciones después 



 

2 

de la promulgación de la Constitución 1823. Este senado fue el que 

debatió y aprobó la ley que abolió totalmente la esclavitud en Chile. 

Desde fines de 1822 y hasta 1931 se eligieron numerosas asambleas 

provinciales, verdaderos parlamentos que se dieron en provincias y con 

los cuales se abrió paso la intención de establecer un régimen federal de 

gobierno en Chile.  

En medio de la lucha por el poder entre pipiolos y pelucones se 

efectuaron un Congreso general, dos Congresos constituyentes, un 

Congreso plenipotenciario y se dictó una nueva Constitución de corte 

liberal en 1828 que estableció definitivamente un Congreso bicameral.  

De este modo, se creó una Cámara de diputados compuesta por 

miembros elegidos popularmente cada dos años en la proporción de uno 

cada 15.000 habitantes y una Cámara de senadores, compuesta por 

representantes de las asambleas provinciales a razón de dos senadores 

por provincia. Con este Congreso se inició el primer período legislativo 

chileno, con una correlación numérica que continúa hasta la actualidad. 

En 1826 la mayoría del recién elegido Congreso Nacional constituyente 

se mostró partidaria de avanzar hacia un régimen político federalista. 

Liderados por José Miguel Infante promulgaron entre julio y octubre de 

1826, una serie incompleta de "leyes federales". Gracias a ellas, la 

República de Chile quedaba organizada en un sistema federal 

conformado por ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, 

Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé.  

Enseguida, el Congreso Nacional avanzó hacia la discusión de una nueva 

constitución federal; sin embargo, la aplicación del federalismo tuvo 

graves problemas de funcionamiento, porque las provincias no tenían 

práctica en esta nueva forma de gobierno y los problemas financieros del 

Estado no permitían una base económica estable para el proyecto, 

generándose una crisis política que llevó a la renuncia del presidente 

Manuel Blanco Encalada y a la disolución de Congreso federalista, sin que 

se lograra promulgar la anhelada constitución federal. 

Las tensiones entre federalistas y estanqueros, liberales y conservadores, 

originadas en la tentativa federalista y el desorden social y político, más 

la intervención política de los militares generaron las condiciones para  el 

nuevo congreso constituyente y la constitución de 1828 y la guerra civil 

de 1830. 

Este ensayo examina los documentos de la época para intentar 

comprender el contexto, el desarrollo y las razones del fracaso del 

proyecto federalista en los orígenes de la República. Dos fuentes nos han 

parecido relevantes para comprender el contexto histórico del proyecto 

federal: la colección de actas de sesiones de los Congresos constituyentes 
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de la República en 1826 y 1827 y la Historia Jeneral de Chile de Diego 

Barros Arana.  La historia de Barros Arana, junto a otros historiadores 

consultados, permiten formarse un cuadro general del contexto histórico, 

y las actas de las sesiones del Congreso permiten conocer en profundidad 

los avatares del proyecto federalista, y en especial su diseño teórico y 

jurídico y sus formas de implementación.    

Hemos recurrido a las fuentes documentales originales para construir 

una interpretación de ese momento histórico. 

La hipótesis sobre la que se funda este ensayo afirma que “el fracaso del 

proceso de implantación del federalismo en Chile en los inicios de la 

República, obedece tanto a causas internas propias de su concepción y 

diseño y de las fallas de implementación de un modelo de Estado extraño 

a la institucionalidad y a la realidad socio-cultural en el país, como a una 

suma de factores externos de orden económico, social, político y cultural 

que determinaban un clima general de desorden e ingobernabilidad.” 

Es difícil leer el pasado histórico de hace casi dos siglos atrás, con los ojos 

de la razón del siglo XXI.   Pero a pesar del velo nebuloso que pone el 

tiempo, el presente puede enriquecerse con las lecciones que muestra 

aquella experiencia de la segunda década de nuestra breve historia 

republicana. 

El federalismo surgió y desapareció del ideario político e ideológico en 

Chile, en los decenios iniciales de la República como consecuencia de una 

combinación de factores culturales, sociales y políticos que pusieron de 

manifiesto su escasa conexión con la realidad social, cultural y económica 

del país y con el contexto político en que tuvo lugar dicha tentativa de 

cambio constitucional. 

Para el desarrollo de este ensayo hemos compulsado los archivos 

digitales del Congreso Nacional de 1823, 1824 y 1825, y en particular de 

los Congresos Constituyentes de 1826, 1827 y 1828.   Estas contienen 

abundante documentación: actas de sesiones y mociones parlamentarias, 

decretos, además de informes de las comisiones legislativas y 

comunicaciones entre el Congreso y el Gobierno. 

El capítulo primero presenta en detalle el contexto político, institucional 

y social del surgimiento del proyecto federalista, el capítulo segundo 

describe el proceso de instalación del federalismo y el capítulo tercero 

analiza el fracaso del proyecto federal.  Se presentan finalmente las 

fuentes y referencias bibliográficas y documentales consultadas y en 

Anexos se reproducen los principales textos relativos al proyecto federal. 
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En las citas y referencias tomadas desde las actas de las sesiones de los 

Cuerpos Legislativos entre 1823 y 1828, se ha seguido la ortografía de la 

época, por respeto a la verdad histórica. 

 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, invierno de 2016. 
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I 

CONTEXTO, SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

FEDERALISTA 

 

El surgimiento de los proyectos federalistas se sitúa históricamente en 

Chile en la primera década de la república independiente, pero es 

evidente que la génesis de las ideas federalistas es posible encontrarla en 

la experiencia de los cabildos de la época colonial, especialmente en las 

provincias de La Serena y Concepción. 

La génesis de estas ideas  que desembocaron en los congresos 

constituyentes de 1823 y 1826 y en la tentativa de ensayo federal de 1826, 

puede explicarse tanto por el ambiente cultural, político e ideológico 

originado por el gobierno autoritario y centralista de O’Higgins, como por 

el surgimiento de elites locales (especialmente en La Serena y 

Concepción) interesadas en afirmar su poder económico y político frente 

al poder hegemónico de la capital. 

La comprensión del contexto histórico en que se produce esta eclosión 

federalista en la clase política chilena, es fundamental para entender las 

razones del fracaso del proyecto federal: desde la abdicación de 

O’Higgins y hasta la guerra civil de 1830, se produce un incremento del 

baldolerismo y de la intervención política de los militares, las revueltas y 

actos de insubordinación de los militares frente a las autoridades 

constituidas, forman un cuadro donde el surgimiento de las demandas 

regionalistas y federalistas de La Serena y Concepción, desde las 

asambleas provinciales y los cabildos locales, se acompaña con la 

formación de fuerzas armadas de las propias provincias.   

La escena insólita del general Ramón Freire, ingresando en 1832 al 

mando de las tropas del Ejército en la ciudad de Santiago, mandatado por 

la asamblea provincial de Concepción para oponerse al gobierno que 

ejercía el poder tras la renuncia de OHiggins, es el ejemplo más evidente 

del clima de desorden, ingobernabilidad e inestabilidad en que se 

proponía el proyecto federal. 

Al disolver O’Higgins en 1822 el Senado establecido en su propia 

Constitución y convocar una Convención, el director supremo 

desencadenó fuerzas políticas y sentimientos localistas y de fronda ya 

instalados en la clase burguesa dominante que empujaron a la naciente 

república hacia un clima de inestabilidad y crisis.  Esta Convención, 

nombrada y seleccionada entre los partidarios de O’Higgins, se 
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autoconfirió facultades legislativas y en la etapa final de su mandato, se 

dio a la tarea de trabajar en torno a un proyecto de nueva Constitución. 

Se concibió entonces un congreso bicameral, un poder ejecutivo de 

facultades suficientes, elegido en forma indirecta por ambas cámaras del 

Congreso.  El congreso debía funcionar solo 3 meses al año y durante su 

receso funcionaría una Comisión Conservadora cuyas leyes aprobadas 

serían ratificadas por el Conbgreso en su período de sesiones. 

El proyecto constitucional de 1822, reconocido y valorado por los 

historiadores del siglo XIX, sin embargo, contenía una propuesta de 

organización territorial de la República que chocó directamente con los 

sentimientos localistas de La Serena y Concepción.   Desde la constitución 

de 1818 la República se dividía en provincias, dentro de las cuales los 

cabildos locales disponían de un poder político y electoral relevante 

adquirido durante la guerra de la independencia, pero el nuevo proyecto 

eliminaba las provincias, reemplazándolas por departamentos y distritos, 

los cuales serían administrados por un gobernador nombrado por el 

director supremo. 

En el centro del debate político y legislativo en el país, estaba la 

controversia ideológica entre un régimen político presidencial o un 

régimen político descentralizado, en aquella época asociado al 

federalismo.  

El rechazo de las asambleas de La Serena y Concepción al proyecto de 

Constitución de 1822 fue inmediato.  

La constitución así elaborada nació moribunda ya que la Convención que 

le dió origen cerró sus sesiones el 23 de octubre de 1822 y el 30 de 

octubre O’Higgins la promulgó, pero la turbulencia política y militar en 

que plasmó el rechazo regional a sus disposiciones, impidieron su 

aplicación.  La abdicación de O’Higgins dio inicio a una etapa de crisis 

donde los sentimientos localistas contra la capital se plasmaron en las 

asambleas provinciales y en las armas.  

El gobierno de O’Higgins caracterizado por el centralismo castrense y el 

autoritarismo plasmado en la Constitución Provisoria de 1818 y en la 

Constitución de 1822 y las exigencias rigurosas de la guerra de la 

independencia, habían despertado tantos agravios y tanto rechazo en las 

propias elites locales, que su renuncia desencadenó las fuerzas y 

sentimientos contenidos. 

Desde esta perspectiva, el centralismo autoritario o’higginiano activó 

diversas fuerzas centrífugas que arrastraron al país a un clima de 

desorden e inestabilidad: las elites burguesas locales no querían 

depender de Santiago y las fuerzas militares no querían obedecer al 
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mando central ni a la autoridad política.  Bajo el riesgo de producir un 

quiebre político e institucional insalvable entre las provincias y Santiago, 

no era el mejor momento para implantar un sistema federal. 

La crisis de 1822 empujó la caida de O’Higgins y la formación de una junta 

gubernamental que convocó al congreso constituyente de 1823. En cada 

uno de estos momentos se produjeron dos cartas constitucionales 

sucesivas (la Constitución de 1822 para reemplazar la de 1818, y la 

Constitución de 1823), pero de escasa vigencia. 

La renuncia de O’Higgins desencadenó un conjunto de fuerzas 

disolventes que pusieron un marco de anarquía al proceso de formación 

de la República: la situación financiera y fiscal era desesperada por la falta 

de recaudación y la estrechez monetaria dificultaba cancelar los sueldos 

de la administración y del Ejército; las provincias reclamaban mayor 

autonomía de decisiones políticas, pero seguían demandando que la 

capital se haga cargo de las finanzas públicas; las bandas armadas en el 

sur amenazaban a los pueblos, al tiempo que la paralización de la 

agricultura originada por la reciente guerra de la independencia no se 

había recuperado. 

 

Del proyecto federalista en una República convulsionada 

 

Evidentemente el contexto en que se plantearon las ideas federalistas, 

era el de una República en un cuadro de inestabilidad, intervención 

política de los militares y divisiones entre las provincias y los distintos 

grupos políticos.  (1) 

Entre 1823 y 1826 se crearon dos Congresos constituyentes en Chile 

mientras se desplegaban las ideas federalistas entre la elite política criolla, 

impregnada de liberalismo y romanticismo.  En Chile funcionaron dos 

asambleas constituyentes, denominadas “Congresos constituyentes” 

inspirados e impulsados por los liberales o “pipiolos” en el lenguaje de la 

época y combatidas por los conservadores y estanqueros, “pelucones” de 

aquel período. 

El Congreso de 1823 se declaró constituyente, pero no produjo ninguna 

Constitución. 

Entre mayo de 1825 y marzo de 1826, al mismo tiempo, el país vivía un 

creciente clima de turbulencias políticas y militares. A mediados de 1825 

                                                           
1 Barros Arana en el tomo XIV de su Historia Jeneral de Chile sintetiza el panorama en estos términos: 

“Chile se hallaba desde la caida de O’Higgins en un estado de desgobierno que parecía tomar los 
caracteres de una espantosa anarquía.”, vol. XIV, pag. 538. 
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se creó una Junta Gubernativa para limitar las atribuciones del director 

supremo Freire, al tiempo que se convocó a un congreso  general el cual 

fue resistido por las asambleas provinciales de Coquimbo y Concepción.   

En este ambiente, el general Freire apoyado por tropas del Ejército y por 

la asamblea de Concepción emprendió una campaña militar desde el sur, 

llegó a Valparaíso, se trasladó a Santiago, disolvió el Congreso e instaló 

un gobierno autoritario, mientras tomaba la decisión de desplazarse a 

Chiloé para completar su incorporación al territorio nacional. 

El 8 de octubre de 1825 las tropas del Ejército de Freire procedentes de 

Concepción entran en Santiago, disuelven el Congreso y se instalan en el 

poder ejecutivo.   

El proyecto federal se intentó en Chile bajo el amparo de un golpe militar 

que disolvió el Congreso y puso en el gobierno a un mandatario 

designado del momento.   

 Los liberales de aquella época leían a Roussseau y Voltaire y admiraban 

tanto la revolución francesa como el modelo político estadounidense, en 

el que destacaban más los congresos estaduales que la Presidencia 

dotaba de amplias atribuciones ejecutivas y legislativas.   (2) 

En ambos congresos constituyentes, sin estar en cuestión el carácter 

unitario del Estado de Chile, se disputaron dos concepciones de Estado 

contrapuestas: los pelucones o conservadores  partidarios de un Estado 

centralizado, fuerte, “impersonal”, con una burocracia profesional; y la 

concepción federalista, liderada por  José Miguel Infante, que proponía 

un Estado gobernado por un congreso bicameral y por asambleas 

provinciales que nombraban a las autoridades de cada territorio. 

En la sesión del 28 de abril de 1825, un diputado expresaba: “Como en 

cosas de hecho, cada cual ha de hablar por los datos que tenga, yo diré 

que, por los que han llegado a mí o he podido adquirir, concibo que hai en 

las provincias de Concepción i Coquimbo una tendencia a la federación o 

sea un deseo así en embrión, i tal vez no mui claramente concebido de 

tener una autoridad local o municipal, que tenga un particular Ínteres i la 

autoridad bastante para mirar i protejer el bienestar de dichas provincias, 

que les garantice al mismo tiempo de la arbitrariedad i males que podria 

traerles la ocupacion del mando central por un ambicioso sin virtudes o 

por una facción criminal; i que esta tal autoridad les mereciese su 

confianza por ser nombrada por ellos mismos i compuesta de los que 

                                                           
2 Algunos autores sin embargo (Rodríguez, J., 2010), postulan que el proceso de independencia de 
EEUU ejerció muy escasa influencia en los procesos políticos latinoamericanos, tanto porque ambos 
procesos ocurrieron en distintos momentos y bajo distintas circunstancias, como por la escasa 
repercusión e influencia de aquellos escasos criollos que dominaban el idioma inglés.  Otros autores 
como Ricardo Donoso argumentan que la revolución francesa y la independencia estadounidense se 
reflejaron en los primeros decenios de la República. 
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deben encontrarse con un ínteres común. Si remontamos al principio de 

nuestra revolución, recordaremos que el estímulo mas fuerte que ha 

habido para empeñarnos en ella, el tipo i el ejemplo que se ha propuesto 

a todos los pueblos, ha sido el gobierno federal de los norteamericanos.” 

(3). 

En 1825, el Congreso acordó adoptar el prudente criterio de “…adoptar 

el medio de ir reglamentando progresivamente los ramos administrativos, 

para que la esperiencia sea la maestra que enseñe el sistema que al fin 

haya de fijarse, él no será sino el producto de la voluntad jeneral los 

representados…” (4) 

Y como el dilema no pudo resolverse en las sucesivas asambleas 

legislativas de 1826, 1827 y 1828, los bandos recurrieron a las armas y 

desembocaron en la guerra civil. 

En enero de 1825 el Congreso nacional derogó competamente la 

Constitución de 1823. (5) 

Escribe Federico Errázuriz: “el federalismo había llegado a ser en aquellos 

tiempos una especie de fiebre que traía trastornados todos los cerebros; 

era un vértigo que había introducido la confusión en todas las 

intelijencias; era el idolo sagrado a que todos tributaban homenajes i 

sacrificios.  Los políticos de la época no podían concebir la existencia de 

una república sin la federación…Fascinados por el ejemplo de la unión 

norte-americana i atribuyendo su estado floreciente a la letra de sus 

instituciones…” (6) 

La derogación de la Constitución de 1823, deja al Congreso, al Gobierno 

y al conjunto de la administración sin una norma constitucional en vigor, 

lo que abre la puerta para que se planteen soluciones de cambio a la 

institucionalidad: había un vacío jurídico constitucional y en este 

contexto, los federalistas encontraron la oportunidad para introducir su 

proyecto. 

El Congreso constituyente de 1826 se instaló tras unas elecciones en la 

que la mayoría de las provincias y sus Asambleas otorgaron poderes 

amplios a sus diputados, como era costumbre, para que procuraran 

elaborar una Constiutución que respondiera a las necesidades del país.   

La única asamblea provincial que otorgó poderes específicos con 

                                                           
3 Sesión del Congreso Nacional constituyente del 28 de abril de 1825. 
4 Sesión del Congreso Nacional constituyente del 29 de abril de 1825. 
5 Anguita, R.: Leyes promulgadas en Chile, desde 1810 hasta 1912, Imp. Litogr. y Encuad Barcelona, 
Santiago, 1912, p.165. 
6 Errázuriz, F.: Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828. Memoria histórica que debió ser leida 
en la sesión solemne que la Universidad hubo de celebrar en 1860.  Santiago, 1861. Imprenta Chilena, 
p. 6. 
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contenido federal a sus diputados fue la de Coquimbo (7), mediante un 

manifiesto que dirigió a todas las demás provincias del país. 

 

La ausencia de ideas, doctrinas y fuerzas políticas estructuradas 

 

Un rasgo histórico fundamental para entender los breves meses de 

tentativa federalista en el Chile de 1826-1827, es la ausencia de actores 

políticos en forma, estructurados y capaces de impulsar el proyecto: no 

habían partidos ni corrientes políticas, no hay doctrinas ni ideologías 

claramente delimitadas en el cuadro político del país. 

El campo de las ideas políticas y de la actividad política no se encontraba 

delimitado claramente, ni existían corrientes de opinión definidas 

durante el primer decenios tras la independencia, de manera que la 

actividad política giraba alrededor de un campo reducido de lideres y 

grupos familiares de extracción oligárquica. 

Solo hay algunos líderes o caudillos con algún relativo grado de ilustración, 

de formación intelectual y de experiencia política forjada en la práctica 

de la revolución, y que constituyeron esa reducida elite ologárquica que 

lideró y protagonizó los hechos que analizamos.  (8) 

En este contexto, es primordial subrayar que no había un “proyecto 

federalista” claramente concebido ni existía una fuerza política o político-

social más o menos organizada que liderada la tentativa federalista.  La 

mejor prueba de este acerto es que siendo el objetivo inicial de los 

federalistas elaborar  

En síntesis, no había ni proyecto federalista ni movimiento o partido 

federalista, sino solo un grupo de lideres caracterizados por su ilustración 

personal y por su apego teórico por el federalismo estadounidense, 

mezclado sion mayor coherencia, con el atractivo idealista de la 

revolución francesa y la Constitución de 1793. 

 

 

 

                                                           
7 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. Congreso Nacional, Sesión del 1º de 

julio de 1827. 
8 Cabe destacar que en la literatura de la época y en los documentos consultados para este ensayo, 

destaca el hecho que el período que nosotros denominamos hoy “de la independencia” (1810-1818), 
era mencionado por los protagonistas y actores públicos como “de la revolución”. 
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II 

LA INSTALACIÓN DE LA TENTATIVA FEDERALISTA 

 

Una sucesión de hechos y decisiones fueron instalando el modelo 

federalista en las instituciones de la República, especialmente desde 

1825 en adelante. 

La instalación política y legal del federalismo se realizo en medio de un 

proceso político convulsionado por varias contingencias y por el hecho 

que el Congreso Constituyente de 1826 no se dedicó exclusivamente a la 

elaboración de una Constitución federal, sino que hubo de ocuparse de 

numerosos proyectos y mociones de los más variados objetos, desde los 

empréstitos que necesitaba el Estado para financiar su funcionamiento, 

hasta el contrato del estanco de la casa comercial Portales y Cea, desde 

la continuación de la guerra en Chiloé, hasta las relaciones con el Perú. 

Forzados por la cúmulo de proyectos de ley que impedían avanzar en el 

proyecto constitucional federal, el grupo de federalistas comienzan a 

proponer en 1826 un conjunto sucesivo de leyes de contenido federal. 

El ambiente político entonces era particularmente inestable, como que 

durante agosto de 1826, por ejemplo circularon en el país rumores de 

que el ex Director Supremo Bernardo O’Higgins estaba preparando una 

expedición desde Peru para invadir Chile y deponer al gobierno existente.  

Tales rumores tuvieron tanta fuerza que el Presidente Blanco Encalada 

pidió facultades extraordinarias al Congreso y tropas adicionales al 

Ejército para conjurar el peligro e incluso propuso un proyecto de ley 

declarando traidor a la Patria a Bernardo O’Higgins. 

Entre septiembre de 1826 y marzo de 1827, el estado de desorden y de 

precariedad del Estado fue paralizando el proyecto federalista, mientras 

las rivalidades y competencias entre los pueblos, los desórdenes 

provocados por la elección de autoridades locales y de párrocos, fueron 

originando las primeras protestas y reclamos contra el sistema federal.  

 

Leyes y decretos de carácter federal 

 

La primera tentativa federal puede datarse desde inicios de 1825. 

En 6 de marzo de 1825 el consejo directorial decretaba, inspirado por 

Infante, la renovación de todos los cabildos de la República, por medio de 

elecciones directas, dentro de un sistema en que el cargo de cabildante 

duraría 2 años, pero en que el Cabildo se renovaría por mitades, 
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mediante una elección que se realizaría cada año, para reemplazar a los 

cabildantes que hubieran cumplido su mandato.    El resultado de este 

peregrino mecanismo era una interminable serie de elecciones una vez 

al año, por lo que el director supremo suspendió por decreto del 20 de 

marzo la elección de los cabildos, dejando el asunto para el siguiente 

congreso constituyente. 

La instalación del sistema federal puede situarse en sus inicios con el 

decreto del 31 de enero de 1826 donde el gobierno decreta la división 

provisoria de la República en 8 provincias. 

 

El mandato federalista de las asambleas provinciales 

 

El manifiesto de la asamblea de Coquimbo y poder que hizo a los 

diputados al Congreso Constituyente, que aparece publicado en la sesión 

del 1º de julio de 1826, plantea la propuesta de avanzar hacia el sistema 

federal. Coquimbo fue la única provincia que entregó un mandato 

federalista a sus diputados electos.  Los fundamentos de este mandato 

se expresan de la siguiente forma: 

“Cuando la Asamblea de Coquimbo dió en sus instrucciones por base la 

federación, sabia que este sistema tenia algunos enemigos descubiertos 

en aquella fecha; pero siempre contó con la voluntad de los pueblos, que 

rara vez se engañan contra sus propios intereses. Ahora ha visto 

desenvolverse una oposicion terrible en que se contradicen los mismos 

que ántes eran las mas firmes columnas del sistema; i la Asamblea de 

Concepción (primer pueblo federalista en Chile) ha dirijido al Congreso 

Nacional una representacion en que clama por el gobierno central 

unitario, como el único adaptable a su situación. Esta lejislatura ha creído 

un deber suyo demostrar que jamas tuvo por objeto el ínteres paiticular 

de su provincia, sino el bien jeneral de la Nacion. Siempre trató de 

uniformar sus sentimientos con los habitantes del Sur, i conserva 

documentos persuasivos que el sistema federal seria sostenido en ámbos 

estreñios del Estado. Temió, (es preciso confesarlo), que la ciudad de 

Santiago insistiese en conservar sus antiguas prerrogativas, i que, 

constituyéndose un pueblo rei, aspirase a la dominación universal; mas, 

hoi mira con indecible placer equivocados sus juicios. La capital de la 

República, satisfecha con las ventajas que le dió naturaleza, detesta toda 

ambición, i solo quiere la felicidad de los pueblos.” (Sesión del 1 de julio 

de 1826). 

En mayo de 1826, la asamblea provincial de Coquimbo otorgó a sus 

diputados el siguiente poder e instrucciones: “Artículo primero. —La 
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Asamblea de Coquimbo, en el acto mismo de su instalación, ha preferido 

a los demás el sistema federal representativo i los habitantes de estos 

pueblos, en cuyo número se comprenden los diputados que se dirijen al 

Congreso, no son libres para variar esa forma de gobierno, que la 

provincia ha juzgado ventajosa. En su virtud, es un deber de los 

representantes opinar i votar por la federación mas o ménos estensa, 

según se crea convenir a la República, cuando se trate de constituirla, con 

tal que siempre se conserve la omnímoda igualdad de derechos entre las 

provincias. 

Art. 2.º La constitución, bien sea permanente o provisoria, i aunque sean 

bases o un mero reglamento de gobierno, no podrá obtener su sanción 

absoluta, ni plantearse en parte o en el todo sin que primero sea revisada 

por las actuales Asambleas u otras nombradas por las provincias al efecto, 

i sea aprobada a lo ménos por las dos terceras partes de las lejislaturas 

provinciales.” (Sesión del 1 de julio de 1826) 

 

La declaración de Chile como Estado federal 

 

Ante la lentitud del proceso legislativo para aprobar una nueva 

Constitución, los federalistas qusieron apurar el tranco y optaron por 

introducir una serie de proyectos de contenido federal. 

Leemos en el acta de la sesión del 11 de julio de 1826: 

“En seguida el señor diputado por San Cárlos, habiendo prestado el 

juramento correspondiente, tomó asiento, i se pusieron en discusión las 

mociones sobre legación al Perú i sistema federal. Declaradas 

bastantemente discutidas, se resolvió la primera en los términos 

siguientes: 

"Se autoriza al Ejecutivo para que emplee las sumas necesarias a la 

realización de una legación ordinaria i estacionaria cerca del Gobierno del 

Perú, debiendo oportunamente someter a la aprobación del Congreso las 

instrucciones; igualmente las personas que deben desempeñarlas"; i la 

segunda, en los siguientes: 

"La República de Chile se constituye por el sistema federal, cuya 

Constitución se presentará a los pueblos para su aceptación." Declarados 

así por una mayoría de 36 votos contra uno por el sistema unitario, i otro 

por el popular representativo democrático, (pidiendo su autor, el señor 

Villagran, se salvase de este modo su voto). 

Se levantó la sesión, anunciándose para la siguiente la discusión del 

proyecto de los señores Infante i Lazo, sobre elección de gobernadores por 



 

14 

los mismos pueblos, i los artículos suspensos del reglamento interior para 

segunda hora. —Quedó aprobada. —Cienfuegos. —Montt.” (9) 

En el debate que se produjo en la sesión del Congreso del 11 de julio de 

1826 no hay un análisis detallado de los fundamentos ni de las 

consecuencias de tal decisión.  El argumento más consistente que se 

esgrimió en dicha sesión es que los Estados Unidos de América y la 

República Mexicana eran prósperas repúblicas gracias al sistema federal. 

Tampoco se analizaron las condiciones en que se encontraban las 8 

provincias del territorio: solo los representantes de Coquimbo y 

Concepción comprendían la realidad económica de sus provincias y 

desconocían la realidad de las otras 6 provincias del país. 

De todos los textos legales aprobados por el congreso de 1826, uno de 

los más relevantes desde el punto de vista de la aplicación del proyecto 

federalista es el reglamento provisorio para la administración de las 

provincias (que publicamos en Anexos). 

 

Las asambleas  y la administración de las provincias  

 

En el proyecto de Reglamento provisorio se establecía como atribuciones 

de las asambleas provinciales, las siguientes: 

“Art. 12.º Las atribuciones de las Asambleas de provincias serán, por 

ahora: 

Decretar todos los establecimientos de administración, prosperidad o 

beneficencia pública que convengan a la provincia, i que deban costearse 

con fondos puramente provinciales; 

Imponer contribuciones o pensiones provinciales para objetos públicos, 

sobre productos e industria de la provincia; 

Nombrar un tesorero provincial, que residirá en la capital de la provincia, 

i dará las fianzas correspondientes. Este entenderá en la recaudación de 

todas las rentas provinciales i de los pagos, que nunca podrá verificar, 

sino en virtud de alguna lei o disposición de la Asamblea; 

Nombrar un procurador provincial para la defensa de los intereses de la 

provincia, cuyas obligaciones i emolumentos se fijarán por una lei de la 

misma Asamblea; 

                                                           
9 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile, Sesión del Congreso Nacional en 11 
de julio de 1826, p. 2. 
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Informar a la Lejislatura Nacional sobre aquellos establecimientos que 

convengan a la provincia i deban costearse con fondos nacionales. 

Suspender de su ejercicio a todos los empleados provinciales, declarando 

que há lugar a formacion de causa; 

Calificar las elecciones de sus respectivos miembros, i resolver las dudas 

que ocurran sobre ellas; 

Cuidar de los establecimientos de educación, corrección, seguridad i 

beneficencia provincial, obligando a que se hagan efectivas las leyes de 

su institución o consiguiéndolas; 

Arreglar i distribuir entre los pueblos el cupo de las contribuciones o 

pensiones que se impongan a la provincia; 

Velar sobre la inversión legal de los fondos públicos provinciales, 

examinando sus cuentas i corrijiendo sus abusos e informar a la autoridad 

correspondiente, con respecto a los que notase en la administración de 

los fondos nacionales; 

Nombrar el juez o jueces de letras de las provincias; 

Decretar el establecimiento de Municipalidades en aquellos lugares 

donde las crea convenientes, fijando sus atribuciones i el número de 

individuos deque deban componerse; 

Resolver las dudas que ocurran sobre la lejitimidad de las elecciones de 

dichas Municipalidades, i declarar los casos en que haya lugar a 

formacion de causa, por las quejas o acusaciones que se hicieren contra 

los mayores de las Municipalidades, i los rejidores en el desempeño de sus 

oficios; 

Dictar la lei sobre el modo como que deba nombrarse por los pueblos el 

gobernador de la provincia, la duración de éste i la persona que debe 

subrogarle; 

Formar el censo i la estadística de la provincia; 

Informar al Gobierno o a la Lejislatura Nacional sobre los medios de 

compensar al Erario, de un modo seguro, el producto que hoi le rinden las 

numerosas contribuciones del diezmo i alcabalas, subrogando otras que, 

siendo ménos costosas en su exacción i ménos gravosas a los productores, 

dejen lugar a las Asambleas para poder decretar aquellos impuestos 

sobre los productos territoriales, que sean predios para formar los fondos 

particulares de la provincia, con que haya de atenderse a los gastos i de 

su administración, fomento, etc.; 

Nombrar un Consejo al gobernador, que no bajará de cinco personas, con 

el que deba consultarse en los negocios graves; 
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Organizar las milicias provinciales conforme al plan que dictase la 

Lejislatura Jeneral, determinando las épocas en que deben dedicarse a su 

instrucción, que será dos veces en el año; 

Nombrar los oficiales de las milicias provinciales, de capitan arriba; 

Nombrar aquellos empleados que la buena ejecución de las leyes 

provinciales demandase, a propuesta del gobernador, con acuerdo de su 

Consejo; 

Hacer la división de la provincia, conforme a las bases que quedan aquí 

indicadas.” (10) 

Conforme a este texto, las asambleas provinciales quedaban conferidas 

de un conjunto de atribuciones ejecutivas, legislativas, judiciales, 

administrativas, electorales, fiscalizadoras, políticas y tributarias, desde 

el nombramiento de cargos en servicios públicos y de jefes militares, 

hasta la fijación y recaudación de impuestos, desde la delimitación 

interior del territorio provincial, hasta el nombramiento de los jueces en 

cada provincia. 

El modelo federal se implantaba prácticamente en breve plazo. 

Cabe preguntarse si el aparato estatal chileno de gobierno y 

administración, se encontraba preparado para asumir en plenitud todas 

las implicancias de un cambio institucional tan drástico.    

La creación de gobiernos provinciales con altos grados de autonomía no 

solo chocaba con la preparación de la elite política gobernante o de las 

oligarquías provinciales tanto a nivel nacional como territorial, como para 

poner en marcha la administración local y provincial sobre la base de los 

recursos provenientes de la propia actividad económica de cada 

territorio, sino además se enfrentaba al dilema de un gobierno provincial 

estructurado alrededor de una asamblea legislativa, que disponía de una 

amplia gama de atribuciones, lo que generaba frecuentes choques entre 

autoridades. 

El proyecto del federalismo además, desconocía la necesaria separación 

de funciones entre los poderes del Estado, como se comprueba al revisar 

la lista de atribuciones de las asambleas provinciales, donde nombra a los 

jueces de letras, a los oficiales de las unidades militares, regula la 

legalidad de las elecciones y restablece Municipalidades. 

 

Los gobernadores provinciales 

                                                           
10 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. 1826. Sesión del Congreso Nacional 
en 27 de julio de 1826, p. 14. 



 

17 

 

Las autoridades unipersonales, incluso a nivel provincial, que es el ámbito 

donde reside el poder federal, aparecen desdibujadas y dependientes de 

la asamblea provincial, lo que no asegura la unicidad de la gestión del 

gobierno provincial. 

Las atribuciones del Gobernador provincial en este proyecto eran las 

siguientes: 

“Art. 23. Son atribuciones del gobernador de provincia: 

Promulgar las leyes, tanto nacionales como provinciales, i hacerlas 

ejecutar en sus distritos; 

Suspender, de acuerdo con su Consejo, la publicación de las 

determinaciones de la Asamblea, devolviéndolas con observaciones en la 

forma que ántes se ha dicho; 

Convocar la Asamblea provincial en los casos que, de acuerdo con su 

Consejo, lo creyese necesario; 

Dar cuenta a ésta, en una memoria escrita, del estado actual de la 

provincia, lo que se ha practicado en su receso, i poner en su 

consideración aquellos negocios que creyese mas importantes; 

Suspender, de acuerdo con su Consejo, a los mayores de las 

Municipalidades, dando cuenta a la Asamblea; 

Son superintendentes de todos los ramos i establecimientos de educación, 

beneficencia, prosperidad, seguridad, policía, industria, etc., de provincia; 

i como tales harán cumplir las leyes de la Asamblea, relativas a estos 

ramos, o, en su receso, dictarán, de acuerdo con su Consejo, las 

providencias i reglamentos provisorios que creyesen convenientes; 

Tienen la inspección e intendencia económica sobre todos los ramos de la 

hacienda provincial; 

Proponer a la Asamblea, de acuerdo con su Consejo, para aquellos 

empleos que creyese necesarios a la buena ejecución de las leyes 

provinciales; 

Nombrar los oficiales de milicias provinciales, de capitan abajo inclusive, 

con acuerdo de su Consejo. También libra los despachos a los de mayor 

graduación, que son nombrados por la Asamblea; pero los títulos de éstos 

van refrendados por el Secretario de dicha Asamblea.” (11) 

                                                           
11 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. 1826. Sesión del Congreso Nacional 
en 27 de julio de 1826, p. 14-15. 
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El reglamento no señala quién designa o elije al Gobernador Provincial y 

de qué institución o autoridad depende jerárquicamente, dando orígen a 

un vacío institucional de graves efectos. 

A su vez, como se observa en los textos transcritos, las atribuciones del 

Gobernador Provincial se distribuyen en administrativas y de fiscalizacion, 

pero no podía nombrar a ningún funcionario sin la autorización de la 

Asamblea provincial. 

La federalización del territorio nacional pasaba entonces por la elección 

y formación de una asamblea provincial dotada de amplias facultades y 

la elección de un gobernador dependiente de esa asamblea. 

El proyecto de asambleas provinciales dejaba abierta la puerta para 

incrementar la ingobernabilidad y la inestabilidad política en el Estado y 

en la administración p`ropia de la situación en que se encontraba el país 

en ese momento. 

Poco se ha destacado que el proyecto federal en comento, incluía la 

formación de milicias armadas en cada provincia, sin perjuicio y no 

obstante la existencia de un Ejército nacional.  Entre las atribuciones del 

Gobernador provincial como hemos visto, figuraba “nombrar los oficiales 

de milicias provinciales, de capitan abajo inclusive, con acuerdo de su 

Consejo”.   Es decir, los jefes militares pasaban a depender de una 

autoridad política local, lo que además venía a quebrar la unidad de la 

institución militar. 

Fácil es imaginar el efecto disolvente que habría tenido la aplicación de 

este artículo en la realidad del Chile de 1826, donde las bandas armadas 

–como las de Pincheira- continuaban asolando el sur del país, 

produciendo el efecto natural que las distintas provincias dotadas de sus 

propias milicias, habrían podido derivar en conflictos abiertos en caso de 

discrepancia entre las provincias, o de las provincias con la capital.  ¿No 

fue eso acaso lo que estalló precisamente en 1830 como efecto del clima 

político imperante entre pipiolos y pelucones? 

 

El proyecto de Constitución, el Congreso constituyente y el 

parlamentarismo federal  

 

El corazón del diseño federal se encuentra en el proyecto de Constitución 

de inicios de 1827 (que se presenta en Anexos). 

Los trabajos para la elaboración de la nueva Constitución se iniciaron a 

mediados de 1826, a través de una Comisión de Constitución del 

Congreso, la que evacuó un proyecto a fines de diciembre. 
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En la sesión del 2 de febrero de 1827, el Congreso constituyente recibió 

el proyecto de la nueva Constitución, inspirada en el modelo federal, pero 

adoptó la resolución que dicho texto debía ser consultado a las provincias 

antes de ser sancionado.   Un texto de 144 artículos -que publicamos en 

Anexos- y cuyos contenidos fundamentales se encuentran en los 

capítulos sobre el poder ejecutivo, el congreso y el gobierno provincial. 

“Cuando el proyecto de Constitución fue presentado al Congreso, ya no 

reinaba en esa asamblea la casi absoluta uniformidad de pareceres sobre 

la excelencia del sistema federal”, describe Barros Arana (12).  El estado 

de desorden que se vivía en el país, acrecentado incluso por el “incidente 

O’Higgins” y los motines militares además de las quejas de las propias 

asambleas provinciales contra el sistema federal, no daban el mejor 

ambiente para avanzar en la discusión de una Constitución federalista. 

El proyecto de constitución establece un régimen parlamentario e 

introduce instituciones de carácter federal.   Este es probablemente uno 

de los aspectos menos conocidos y no evaluados del proyecto federalista. 

En la mente de los autores del proyecto federal, el ideal era un gobierno 

basado en asambleas, un asambleísmo que se expresaba en los órganos 

que gobiernan el país: el Congreso Nacional tiene la suma de las 

atribuciones y facultades ejecutivas, legislativas y hasta judiciales a nivel 

nacional y las asambleas provinciales disponen de la suma de las 

atribuciones a nivel provincial.   En el esquema planteado no había una 

efectiva separación de poderes, sino por el contrario el legislativo invade 

atribuciones de los demás poderes del Estado. 

El Presidente puede nombrar a los Ministros, pero con la aceptación del 

Congreso. Las asambleas provinciales nombran a los Gobernadores 

provinciales. 

Se trata de un régimen político de parlamentarismo federal, donde el 

Congreso funcionaba dotado de facultades para dictar leyes, reglamentos 

y para emitir decretos. 

El 31 de marzo de 1827, el Presidente de la República Ramón Freire dirigió 

al Congreso Constituyente un mensaje donde expresa un conjunto de 

observaciones y objeciones al diseño federalista del gobierno de las 

provincias: 

“El Presidente de la República ha suspendido el cumplimiento de la lei del 

27 del corriente, sobre atribuciones de las Asambleas provinciales, por no 

considerarla capaz de llenar el grande objeto de regularizar la 

administracion del Estado. Mui léjos de ligar a las provincias entre sí i al 

Gobierno Jeneral, esa lei hace de cada una de ellas una República 

                                                           
12 Barros Arana, D.: Historia Jeneral de Chile, vol. XV, pag. 127. 



 

20 

separada e independiente del Ejecutivo Nacional, pues no espresa las 

relaciones que deben formar los lazos de union entre el Poder Supremo i 

los subalternos, ni los deberes mútuos que constituyen la alianza o 

federacion. 

No se dan las reglas que deban dirijir el réjimen administrativo i 

económico de cada provincia, ni se designa el modo con que deben 

instituirse las Asambleas en lo futuro. Nada se previene sobre el 

nombramiento de empleados; no se detallan obligaciones ningunas por 

parte de los funcionarios, ni se ha demarcado con exactitud la línea de sus 

facultades. 

La lei de atribuciones empieza por un artículo de prohibiciones, entre las 

cuales la quinta, que es la de mayor importancia, es absolutamente 

derogada en el artículo siguiente, pues que si los sueldos de las provincias 

se han de pagar de los fondos nacionales sin que éstos vengan a la caja 

jeneral, ha sido vana la prohibición anterior. 

Tampoco se espresa a quién corresponde la creacion de sueldos 

provinciales, i si es a las Asambleas ya se les da mas facultad que al 

Ejecutivo Jeneral, a quien no le es permitido dotar un escribiente. 

El artículo 3.º escluye espresamente al Ejecutivo Jeneral de la intervención 

que los principios políticos le atribuyen en la sanción i promulgacion de 

las leyes, estableciendo una correspondencia directa entre el Congreso i 

las provincias, cuando toda órden o comunicación debe partir del 

Ejecutivo. 

El artículo 4.º convence que el espíritu de la lei es sancionar la separacion 

absoluta de las provincias entre sí, porque el deber de entregar los 

criminales que se trasladan de un país a otro, es un punto de tratado entre 

poderes estranjeros, i no tiene lugar en las atribuciones de autoridades 

locales dependientes todas de un gobierno superior. 

Estas lijeras observaciones manifiestan que las atribuciones designadas a 

las Asambleas provinciales, si por una parte son insuficientes para 

establecer el gobierno de las provincias, por otra privan al Ejecutivo de los 

medios de asegurar su tranquilidad; porque hallándose cada una 

entregada a sí misma sin regias para conducirse, cometerán desaciertos 

imposibles de contenerse por el Ejecutivo, con quien no tienen ningún 

vínculo de dependencia. Todas las relaciones que se han establecido en 

esa le; son entre las provincias i el Congreso, i solo se deja al Ejecutivo la 

facultad de recibir cada tres meses, según el artículo 3.º, párrafo 2.º, una 

copia autorizada de las leyes i decretos provinciales, las cuales, si son 

perniciosas, no tiene facultad para estorbar su cumplimiento; porque 

dándosele cuenta de tres en tres meses, vendrán muchas despues 

ejecutadas i cuando ya hayan causado todo el mal. 
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El Presidente de la República se estendería en el análisis de esa lei; pero 

cree que estas indicaciones son suficientes para denotar los inmensos 

vacíos que ha dejado, i tiene el honor de suplicar al Congreso se sirva 

volver a considerarla, teniendo presente que no conviene dar pretestos a 

la arbitrariedad de algunas Asambleas, i que es mejor prescribirles desde 

luego todas aquellas reglas de conducta que puedan privarles de 

cualquiera interpretación, con que se intente favorecer pretensiones 

avanzadas. 

Con este motivo, el Presidente de la República tiene la honra de ofrecer 

nuevamente al Congreso Nacional sus protestas de adhesion i respeto. —

Santiago, Marzo 31 de 1827. —Ramon Freire. —M. J. Gandarillas. —Al 

Congreso Nacional.” (13). 

El Presidente pone en evidencia en este mensaje, no solo que el proyecto 

que otorga atribuciones a las asambleas provinciales está mal redactado 

y presenta inconsistencias en su propio texto, sino que su aplicación se 

enfrenta a dificultades derivadas del hecho que las atribuciones 

otorgadas a dichos cuerpos colegiados son insuficientes para ejercer el 

verdadero gobierno de las provincias. 

El proyecto federalista, en su diseño a través de las leyes descritas, se 

enfrentó además a la dificultad que las propias asambleas provinciales de 

Coquimbo y Concepción, entre otras, rechazaron la delimitación de sus 

territorios establecidas en la norma federal aprobada por el Congreso 

constituyente. Si los propios representantes de las provincias no fueron 

capaces de dar cuenta en el Congreso, de una delimitación adecuada de 

los territorios provinciales, y tuvieron que ser rechazadas por las 

asambleas de sus provincias, resultaba evidente que el diseño de 

organización federal de la República carecía de una visión de conjunto de 

la República y estaba sometido a los cambios y veleidades de las propias 

asambleas provinciales en que se sustentaba. 

En efecto, en la sesión del 2 de abril de 1827 el gobierno introdujo el 

siguiente proyecto de ley: 

“Núm. 353 

Un celo dirijido a conservar la libertad de los pueblos en órden a sus 

relaciones útiles me indujo a indicar al Soberano Congreso, al tiempo de 

discutirse la lei de demarcacion, como un medio para acallar los 

resentidos reclamos de algunos lugares, se les dejase en libertad para 

reunirse a la capital de Santiago. La mayoría del Congreso así lo acordó, 

resolucion que aun no tiene la competente fuerza con respecto aun no 

estar aprobada el acta. Hallándome, pues, como me hallo, en libertad de 

                                                           
13 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. Vol. XII Congreso Nacional 1826-
1827. Sesión del Congreso Constituyente del 2 de abril de 1827. 
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representar a la Sala los reparos que ayer no tuve presente i de nuevo me 

han ocurrido, reverentemente espongo los grandes riesgos que preveo, 

los cuales seguramente nos harán marchar a la anarquía, al trastorno de 

las formas establecidas ya en la República, a la destruccion de las 

Asambleas i, para decirlo todo, a un desórden absoluto i una confusion 

tan duradera que, envolviendo al Estado en ruinas, él mismo, por 

establecer la quietud, aspirase a sujetarse mas bien a un sistema 

despótico. Nada habríamos hecho en tal caso sino el empeoramiento de 

nuestras circunstancias, la devastacion de nuestros pueblos, la 

retrogradadon de su marcha i de sus intereses i, lo que es mas, su 

inevitable envilecimiento. Para remediar unos males de tan grave 

trascendencia, suplico a la Sala considere, por honor de la Patiia e inereses 

del país, el siguiente 

proyecto de lei: 

Artículo primero. Los pueblos comprendidos bajo la demarcación de la lei, 

tendrán libertad de representar, por medio de sus diputados en las 

Asambleas, las razones de conveniencia o interes que les inspiren el deseo 

de separarse de una provincia i agregarse a otra. 

Art. 2.º  Hechas a las Asambleas estas esposiciones, las tomarán en 

consideracion cuando se les pase la Constitución jeneral i representarán 

a la Lejislatura Nacional lo que conciban justo sobre la materia, para que, 

como reguladora de los intereses jenerales, delibere lo que crea 

conveniente. 

Art. 3.º Los pueblos de la República se conservarán bajo el órden i 

demarcación actual, hasta el cumplimiento del artículo anterior. 

Art. 4.º En consecuencia, queda sin efecto el acuerdo de ayer sobre este 

asunto. —Sala de sesiones, Marzo 31 de 1827. —J. Antonio de Sapiain.” 

(14). 

Este proyecto venía a paralizar la delimitación de las provincias, dejando 

de manifiesto las disensiones y conflictos que habían surgido entre las 

provincias por los territorios que se les habían atribuido desde Santiago. 

Graves incidentes ocurridos en la provincia de Colchagua entre el 

Gobernador y la asamblea provincial, develan el estado de tensión y la 

proliferación de conflictos derivados de la aplicación de las leyes 

federales, dieron origen a este proyecto de ley que se presentó en la 

sesión del 4 de abril de 1827: 

                                                           
14 Sesión del 2 de abril de 1827. 
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“La Comision para proponer a la Sala las que ha considerado oportunas, 

ha tenido presente: 

Que la provincia de Colchagua se halla en un estado de verdadera 

anarquía, respetando unos la autoridad del intendente, desconociéndola 

otros, i sucediendo a la vez lo mismo con la Asamblea, que por estas 

circunstancias ha tenido a bien declararse en receso. 

Que el actual intendente no inviste este carácter por elección de las 

Municipalidades, conforme a la lei, ni por nombramiento que ántes de la 

promulgación de ésta, ni despues, haya hecho el Ejecutivo Jeneral, sino 

por una tolerancia ocasionada por el cargo de gobernador local del 

departamento de Curicó, que ántes ejercía. 

Que, a consecuencia de quejas parecidas de algunos diputados de la 

Honorable Asamblea de Concepción, se facultó al Poder Ejecutivo para 

nombrar en esta provincia un gobernador intendente interino, miéntras 

se conseguía la restitución del órden. Con estos datos, la Comision ha 

creido proponer a la Sala las medidas que encuentra adoptables en el caso, 

únicas que en su concepto pueden calmar las ajitaciones de Colchagua, 

que las manifiesta el siguiente: 

proyecto de decreto: 

Se autoriza al Poder Ejecutivo para nombrar un gobernador-intendente 

provisorio de la provincia de Colchagua. 

La duración de este funcionario seiá únicamente por el tiempo que 

demande la elección del propietario que deberá hacerse a juicio de la 

Asamblea por los Cabildos, con arreglo a la lei. 

La misma Asamblea espedirá como se espera, las providencias 

convenientes al restablecimiento del órden i la quietud de la provincia i el 

intendente guardará con esta Corporacion la mejor armonía para 

conseguir el logro de estos fines.” (15). 

El congreso constituyente de 1826, con dos años de mandato, fue incapaz 

de resolver un proyecto de Constitución e incluso del proyecto de 

constitución federal la asamblea alcanzó a deliberar y aprobar los 

artículos iniciales, pero cuando se llegó al artículo que definía el régimen 

político federal, sus deliberaciones se suspendieron y no avanzaron más. 

En sesión del 18 de junio de 1827, el congreso aprobó una norma legal 

que disolvía este parlamento y declaraba que “Queda convocado el 

Congreso Constituyente para el 12 de Febrero de 1828." (16) La última 

                                                           
15 Sesión del 4 de abril de 1827. 
16 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile, 1827. Sesión del Congreso Nacional 
en 22 de junio de 1927, p.1 
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sesión del Congreso con mayoría pro federalista tuvo lugar el 22 de junio 

de 1827,  y al término de este cuerpo legislativo el balance de creación 

de normas era muy precario: una ley dictada en 1826 que declaraba la 

República federal, una ley de asambleas provinciales que se comenzó a 

aplicar con enormes dificultades y un conjunto de proyectos que no 

alcanzaron a ser aprobados. 

Entre mediados de 1826 y principios de 1827, además, se había 

producido un gradual cambio de “espíritu” entre los legisladores, 

producto de la aplicación en la práctica de las normas federales de 

gobierno de las provincias. Desde distintas asambleas surgían quejas y 

reclamaciones contra la insuficiencia de las leyes para poder organizar 

efectivamente el gobierno y las administración de los territorios, los 

conflictos de competencias y de demarcación entre las distintas 

provincias se acentuaron e incluso hubo comunas que pedían depender 

de la provincia vecina, generando un caos de gestión que paralizaba la 

administración.   No había una norma clara que fijara los ámbitos de 

competencia y de atribuciones de las autoridades y la toma de decisiones 

fundamentales recaía en las asambleas provinciales y en el Congreso 

Nacional. 

El congreso de mayoría federal mostró además una incapacidad notable 

para decidir acerca de los proyectos que eran de su competencia 

exclusiva, generando una serie de indefiniciones que se arrastraban en el 

tiempo.   

Cuando la asamblea provincial de Santiago, hizo una presentación ante el 

Congreso que no iba a obedecer normas o leyes de carácter federal 

mientras no se apruebe una Constitución, el debate interno entre 

“federalistas” y “unitarios” no avanzó en nada.    

Una larga deliberación de más de un mes ocupó al Congreso si éste debía 

proporcionarles a las provincias un modelo de “constitución provincial” 

( 17 ) en la forma de un reglamento provisorio, o si cada asamblea 

provincial –fundada en la “soberanía de las provincias”- debía dictar su 

propia constitución provincial, poniendo en alerta a muchos legisladores 

que la dictación de esas constituciones provinciales abría la puerta para 

que se constituyan “repúblicas provinciales” distintas y separadas.   

Este debate parlamentario estaba en el corazón de la cuestión federal 

que se trataba de implantar en Chile. 

El reciente conflicto para la ocupación de la provincia de Chiloé y su 

incorporación al territorio de Chile, avivó la sensación de peligro en el 

                                                           
17 La propuesta de Infante y los federalistas era que cada provincia elaborara su propia constitución 
provincial, idea que se inspiraba el Sistema federal nunca se implant mecanánicamente de las 
Constituciones de los Estados que formaron la Unión en 1776 en Estados Unidos.  
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Congreso y en varias asambleas provinciales, respecto del riesgo que 

Chiloé, recién recuperada de manos del dominio español, pudiera dictar 

su constitución provincial y constituirse en república provincial.   En la 

mente de los diputados liberales y federalistas, deslumbrados por el 

modelo federal estadounidense, el concepto de soberanía se hacía 

radicar en las asambleas legislativas, de manera que los primeros 

representantes de la soberanía nacional eran el Congreso Nacional y las 

asambleas provinciales.   De este concepto de soberanía dividida o 

compartida, resultaba que cada provincia podía constituirse en una 

república provincial con su propia constitución, siempre copiando el 

sistema federal de los Estados Unidos. 

El resultado más probable de esta fragmentación de la soberanía, era un 

desmembramiento de la República.  El clima de desorden e 

ingobernabilidad que vivía el país en esos años sólo alimentaba los 

temores de quienes veían a la Repúbliuca sumergida en la anarquía. 

El Congreso de 1826-1827 no fue capaz de resolver estas controversias 

creadas por la propia tentativa de implantación del modelo federal. 

 

III 

EL FRACASO DEL PROYECTO FEDERALISTA 

 

El fracaso del proyecto federal en Chile se debió a causas propias del 

modelo federal, y causas externas, originadas en el contexto social, 

político e institucional del país en ese momento de la historia. 

Entre las causas propias del modelo federal, hay que señalar la 

inconsistencia entre las leyes federales, la copia defectuosa del modelo 

federal estadounidense y la ausencia de un programa y de una 

organización política federal que dé coherencia a todo el proyecto. 

Entre las causas externas, señalamos la dependencia de las fuerzas 

armadas respecto del Congreso, la desconexión con la realidad sociual, 

económica y política que vivía el pais y la intervención política activa de 

los militares, como factores que contribuían a acentuar el clima de 

desorden e ingobernabilidad. 

 

Inconsistencias de las leyes federales 

 

El sistema federal nunca se implantó completamente. 
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Las primeras leyes federales de 1826 eran meros artículos con frases 

conteniendo solo generalidades. 

Un poder ejecutivo débil precisamente en un momento histórico que 

requiere de un gobierno central fuerte para evitar el quiebre de la 

República.   El Presidente de la República se elije cada 3 años sin 

reelección, sino hasta el subsiguiente mandato. 

En el sistema establecido en el proyecto constitucional federal, el 

Presidente de la República carecía de facultades suficientes en materia 

de relaciones exteriores, como que el Congreso podía nombrar los 

embajadores y ratificar los tratados con los estados extranjeros, 

ingresando así el legislativo en las atribuciones propias del poder 

ejecutivo.  El modelo estadounidense no fue repetido adecuadamente en 

el proyecto federal chileno, dejando el ejercicio de las relaciones 

internacionales del país en una zona gris. 

Un poder legislativo radicado en un congreso bicameral con amplias 

facultades ejecutivas y legislativas, pero en el cual no existen partidos 

políticos constituidos sino solo bandos inorgánicos dependientes de 

caudillos locales.   Los parlamentarios se elijen cada 2 años.  Un mismo 

ciudadano podía ser candidato a senador y a representante (diputado) al 

mismo tiempo. Si era elegido en los dos cargos debía optar por uno de 

ellos.  Los senadores se eligirían parcialmente cada dos años. (18) 

Uno de los componentes más complejos del proyecto constitucional 

federal era el sistema electoral que proponía. 

Un sistema electoral caótico, que ponía al país ante el escenario de 

realizar elecciones (presidenciales y parlamentarias) cada un año, 

provocando una inestabilidad política e institucional derivada de la 

confrontación electoral permanente de los bandos políticos dentro de las 

provincias. El Presidente de la República se elije cada 3 años y los 

parlamentarios se elijen cada 2 años. 

El proyecto federal nunca respondió a las necesidades de recursos de 

presupuesto para las provincias.   Se supone que el federalismo establece 

condiciones de manera que las propias unidades territoriales generen sus 

propios impuestos y recursos monetarios para administrarlas.   Las 

provincias reclamaban constantemente que el Estado no les entregaba 

recursos suficientes, en el mismo momento en que el erario nacional 

estaba gravemente afectado por el desorden y semiparalización de la 

                                                           
18 El proyecto de constitución federal adolece de numerosas inconsistencias y contradicciones de 
forma y fondo, como se aprecia en: Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile, 
sesión del Congreso Nacional en 2 de febrero de 1827. 
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producción y el comercio, producto del mismo estado de 

ingobernabilidad. 

Los funcionarios públicos de la administración, en un sistema federal, son 

financiados por cada territorio.  En el caso de Chile, dada la escasez de 

recursos, las provincias se veían obligadas al Estado central que cancele 

las remuneraciones de los empleados fiscales. 

 

Unas fuerzas armadas dependientes del Congreso 

 

Otro elemento esencial del diseño federal en comento es que no queda 

claramente definida la dependencia jerárquica de las fuerzas armadas: 

estas pueden ser localizadas territorialmente por decisión del Presidente, 

pero previa consulta al Congreso, entidad que tenía amplia jurisdicción 

sobre ellas en materias de presupuesto, fijación del contingente, 

reglamentos internos y nombramiento de altos oficiales. (art. 43, Nº 13) 

En términos objetivos, en el proyecto constitucional federal las fuerzas 

armadas dependían del Congreso, una anomalía constitucional inédita y 

de graves efectos. 

Como se analiza más adelante, en un momento político en que los 

militares estaban participando, deliberando e interviniendo activamente 

en política, tras la caida de O’Hggins, esta indefinición sobre la obediencia 

de las fuerzas armadas a una autoridad civil, era un punto crucial del 

proyecto constitucional federal, que no fue adecuadamente definido.   A 

esto se agrega que las provincias podían crear sus propias milicias 

armadas, de manera que en este diseño el monopolio de las armas de la 

República no se radicaba en una sola institución. 

 

Copia teórica defectuosa del modelo federal estadounidense 

 

Se trata de una copia absolutamente desligada de la realidad de las 

instituciones. 

El federalismo estadounidense o mexicano fue mal copiado. 

Se intenta la federalización en un breve lapso de tiempo. 

El proyecto federal, como se aprecia en el proyecto de Constitución que 

presentamos en anexos, intenta establecer no sólo un régimen federal, 

sino además un régimen parlamentario presidencial (a diferencia del 

presidencialismo del regimen político estadounidense), al establecer un 
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Poder Ejecutivo débil y dependiente de las mayorías del Congreso.   Pero 

es un régimen parlamentario incompleto y mal diseñado, ya que no existe 

un Primer Ministro, pero si un Presidente cuyos Ministros pueden ser 

nombrados con la aprobación del Congreso. 

 

Desconexión con la realidad política e institucional del país 

 

El proyecto federal se instala en una casi completa desconexión con la 

realidad del Estado y la administración, a menos de 10 años de declarada 

la independencia.    

En el sistema federal estadounidense, el Estado está dividido en tres 

ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Cada rama tiene una esfera de 

competencias propias y poderes que les permiten limitar las acciones de 

las otras dos ramas. La finalidad de este sistema es evitar la tiranía que 

ocurriría si una rama del poder público concentrara demasiado poder y 

dominara a las otras dos. El Gobierno federal junto con los entes 

administrativos a nivel estadual son los únicos miembros de la rama 

ejecutiva; el Congreso y las asambleas estaduales son miembros de la 

rama legislativa; y La Corte Suprema y demás tribunales son parte de la 

rama judicial. 

En el modelo federal chileno, existía un congreso fuerte que 

predominaba sobre el poder ejecutivo, adoptando el parlamento 

atribuciones del ejecutivo. 

Se intenta la federalización en un lapso de tiempo breve, en el marco de 

un Estado republicano centralizado que hereda 300 años de 

centralización colonial. 

Alguien tenía que poner un punto de realismo al torbellino de leyes 

federales y ese punto lo pusieron las asambleas provinciales mismas. 

El 15 de diciembre de 1826 se registran en el acta de sesiones del 

Congreso, un conjunto de documentos emanados de las asambleas 

provinciales, donde se plantea directamente la necesidad de suspender 

o poner término al proyecto federal, dado el estado miserable en que se 

encuentran las arcas fiscales y la incapacidad para aplicarlo en cada 

territorio.   La asamblea de Concepción, por ejemplo, escribe: “Esta 

Asamblea está penetrada que ni los ejemplos de algunos países, ni lo que 

han dicho jenios privilejiados con sus plumas, debido a la sutileza de sus 

talentos, puede servir en apoyo para que Chile se constituya en la 

absoluta o simple federación. Su situación actual, la falta de recursos i 
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otra multitud de ejemplos desgraciados que nos presenta la historia de 

Estados Federados, resisten esta forma de Gobierno.” (19) 

En la sesión del 16 de enero de 1827, un grupo de diputados plantea 

claramente las dificultades de gobernabilidad que tiene el país, 

acentuada por el hecho que en las distintas asambleas provinciales 

gobiernan sectores políticos distintos y antagónicos.  Dicen los diputados: 

“Las esperanzas que los autores del proyecto tienen en las Asambleas 

Provinciales, son aun mas infundadas que las que ministra la idea del 

Senado que acabamos de objetar. En el número anterior dijimos que la 

reunión de estos Cuerpos fué i es todavía importuna e innecesaria porque 

no tienen objeto; agregamos que estaban corrompidos o si se quiere 

divididos en facciones, i los que no lo estén hasta ahora seguirán los 

mismos pasos de los otros. De consiguiente, deben disolverse, i esta 

disolución debe proceder al nombramiento popular de nuevos 

representantes, porque de lo contrario emplearían lodo su influjo en 

paralizarlo si les convenia, o la faccion triunfante de cada asamblea se 

esforzaría en elejir o coadyuvaría a que se elijiesen sus partidarios, 

resultando de aquí una nueva lejislatura que adolecería de los mismos 

defectos que la presente, en razon a que la facción triunfante no es una 

misma en todas las asambleas.” (20) 

En el estado en que se encuentra el país, la elección de asambleas 

provinciales y gobernadores propiciada por los federalistas, acentuaba el 

clima de ingobernabilidad del Estado. 

En marzo de 1827, los signos de ingobernabilidad política eran más que 

evidentes.   

En la sesión del 27 de febrero de 1827 se daba cuenta en el Congreso 

constituyente de un documento emanado de la Asamblea provincial de 

Santiago, en la que se informaba que dicha asamblea no iba a obedecer 

ninguna norma legal de carácter federal mientras no se resuelva y se 

apruebe por las asambleas provinciales una Constitución que establezca 

dicho régimen. “La Asamblea protesta a la Nacion, que el dia que el 

sistema federal emane de una constitucion íntegra i solemne i que esté 

aceptado por la mayoría de las provincias, lo observará i cumplirá con la 

mas ciega resignación, cualesquiera que sean las consecuencias que 

resulten.” (sesión del 27 de febrero de 1827).   

Era una manifestación explícita de desobediencia de una asamblea 

provincial, dotada de atribuciones por el mismo Congreso, respecto de 

                                                           
19 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. Santiago, 1826. Sesión del Congreso 
Nacional, en 15 de diciembre de 1826. 
20 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. Sesión del Congreso Nacional en 16 
de febrero de 1827, pag. 2. 
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las leyes parciales que emanaban de dicho cuerpo legislativo, en subsidio 

de la nueva Constitución que demoraba su trámite en el Congreso. 

La advertencia de la asamblea de Santiago continuaba en estos términos: 

“Protesta que no conviene ni acepta alguna lei provisoria o desmembrada 

del cuerpo de la Constitucion, que desorganice la República ni altere las 

formas unitarias con que hoi se gobierna, i que, en órden a innovaciones 

sobre el réjimen político de la Nacion, solo aceptará la Constitucion 

solemne aprobada por la mayoría de los pueblos. 

Señor, estos pueblos no han establecido un Congreso para que les forme 

leyes provisorias, sino una Constitución. ¿Cómo podrán sufrir que se 

mude provisoriamente toda la organizacion de la República, i que 

despues se promulgue una Constitucion que altere estas nuevas formas 

o, no siendo aceptadas por las Asambleas, haya que trabajar otra 

Constitución?”. (op. Cit., sesión 27 febrero). 

Al mismo tiempo diversas asambleas provinciales comenzaban a 

alarmarse que el proyecto de Constitución no terminaba de debatirse al 

tiempo que se proponía que cada provincia elaborara y dictara su propia 

constitución provincial. 

A su vez, el 2 de abril de 1827, el Presidente de la República suspendió la 

aplicación de una ley federal sobre atribuciones de las asambleas 

provinciales, por su inconsistencia y por los numerosos vacíos legales que 

presentaba. 

El debate en marzo de 1827 sobre las atribuciones de las asambleas 

provinciales ilustra claramente las inconsistencias del proyecto federal en 

curso: mientras algunas asambleas provinciales reclamaban atribuciones 

ejecutivas, otras asambleas se pronunciaban contra el sistema federal, y 

el congreso discutía un proyecto que incluía las atribuciones de las 

provincias, casi como si fueran constituciones provinciales, 

contradiciendo el carácter federal del sistema que se trataba de 

implantar. 

La propia marcha del congreso en sus deliberaciones, dominada por los 

federalistas y liberales, revelaba la falta de coherencia del modelo federal. 

Naturalmente, como se puede apreciar en los documentos de la época, 

el proyecto federal nunca fué capaz de resolver el crucial problema de los 

recursos para financiar el funcionamiento de las administraciones 

provinciales y locales.  Los autores del proyecto federal –en realidad una 

minoría ocasional de parlamentarios- al tiempo que propiciaban que las 

provincias sean gobernadas por asambleas provinciales y cabildos locales 

con atribuciones de amplio espectro, seguían reclamando y legislando 
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para que el Estado central continúe financiando la planilla de funcionarios 

en provincias y comunas, lo que generaba una contradicción flagrante. 

¿Qué fuerza puede tener un modelo de gobierno y administración federal, 

radicado en provincias y comunas, si el propio sistema sigue funcionando 

dependiente del suministro periódico de recursos presupuestarios desde 

la capital de la República? 

En el estado de miseria en que se encontraba el erario nacional producto 

de la recién terminada guerra de la independencia, la guerra en Chiloé y 

la expedición libertadora al Perú, reclamar más recursos al Fisco era 

pedirle dinero a una bolsa vacía. 

Finalmente, el propio Congreso constituyente de 1828 dio por clausurado 

el ensayo federal, cuando se discutió la formación de una comisión para 

redactar una nueva Constitución para Chile.  Leemos en el acta de la 

sesión del 12 de marzo: “Se leyó, por último, el proyecto de la comision 

de Constitucion sobre forma de Gobierno, i despues de haberse discutido 

suficientemente se sancionó por unanimidad, excepto los sufrajios de los 

señores Infante, Magallánes, Molina, Campino i Bilbao, quienes dijeron 

que se le agregase la espresion federal. El proyecto, por consiguiente, 

quedó acordado en los términos siguientes: Redáctese un proyecto de 

Constitucion sobre la base popular, representativa republicana, dando a 

los pueblos aquellas libertades que demande su felicidad, sin esperar el 

voto de las Asambleas, que no lo han remitido.” (21) 

La tentativa federal culminará en ese mismo año de 1828 con la fracasada 

tentativa de sublevación militar y golpe de Estado de los grupos 

federalistas y o’higginistas. 

 

Intervención política de los militares 

 

Las nuevas leyes permitían la formación de milicias armadas en cada 

provincia. 

La intervención política de los militares, acentuaba la ingobernabilidad 

territorial y el riesgo de quiebre de la República. 

Todo el proceso de instalación del federalismo estaba atravesado 

dramáticamente por la activa deliberación e intervención política de los 

militares en la vida pública del país.   Ninguna Constitución desde 1818 

                                                           
21 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile, 1828. Sesión del Congreso 
Constituyente en 12 de marzo de 1828, p. 1. 
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hasta 1828 señalaba el principio de la plena obedencia de los militares al 

poder civil constituido y sujeción a la Constitución y las leyes vigentes. 

De acuerdo a las normas y la costumbre en esos años, los militares podían 

ser elegidos como Diputados al Congreso y a las asambleas provinciales e 

incluso como Gobernadores de las provincias. 

El general Ramón Freire ejecuta un golpe de Estado cuando es 

comisionado por la asamblea provincial de Concepción para trasladarse 

con sus tropas a Valparaíso y Santiago, e intenta detener a la persona de 

Bernardo O’Higgins, para someterlo a juicio.   

Chile en la década de 1820 a 1830 venía saliendo de una guerra civil y 

externa de 8 años de duración (1810-1826) y que causó efectos 

desvastadores en la agricultura, la industria, el comercio y la capacidad 

productiva de la nación. No puede olvidarse que la guerra de la 

independencia no culminó en 1818 sino que se prolongó con la llamada 

“guerra a muerte” en el sur y posteriormente con la expedición al Perú y 

la guerra en Chiloé para incorporarlo al territorio nacional.    

A principios de 1824, y una vez aprobada y promulgada la Constitución 

de 1823, un movimiento militar insurrreccional había intentado clausurar 

el Senado y declarar nula la Constitución vigente. 

Chile, por varias causas, era un país que había intervenido y vivido en 

guerras a lo largo de 16 años. 

De este modo, en 1826 la ocupación y guerra en Chiloé no había 

concluido.   Chile es arrastrado a implantar un modelo de estado federal, 

mientras la guerra en Chiloé continuaba y el Estado requería de una 

centralización del mando y el poder político adecuada al estado 

embrionario de las instituciones y a la inestabilidad post-independencia. 

Las asambleas provinciales dotadas de facultades ejecutivas y legislativas 

favorecían la dispersión de la toma de decisiones y el riesgo de quiebre 

de la República. 

Barros Arana, en el vol. XV de su Historia Jeneral de Chile se refiere a la 

“inesperiencia política del país, el poco interés con que la gran mayoría 

de sus habitantres miraba la cosa pública, i sobre todo el desprestijio en 

que después de ensayos anteriores, habían caido los congresos…” (22) 

En enero de 1827 un grupo de militares de la dotación de Santiago, 

liderados por el coronel Joaquín Campino iniciaron un motín inspirados 

por algunos diputados federalistas, para apoderarse de la capital.  

Campino era también diputado del Congreso constituyente, de manera 

que la tentativa golpista fracasó gracias al escaso ambiente favorable que 

                                                           
22 Barros Arana, D.: Historia Jeneral de Chile. Santiago, 1898. Vol. XV, op.cit., pag 8. 



 

33 

encontró en la población y en el resto de las fuerzas del Ejército en 

Santiago.    

El acta de la sesión del 25 de enero del Congreso, refleja con crudo 

realismo este incidente: 

“Se abrió con los señores Albano, Aguirre, Arce, Bauza, Benavente don 

Diego, Benavides, Casanova, Carvallo, Donoso, Eyzaguirre, Elizondo, 

Fariñas, Fernández, González, Huidobro, Infante, Irarrázaval, Lazo, 

Marcoleta, Meneses, Mena, Molina, Montt don José Santiago, Montt don 

Lorenzo, Muñoz Bezanilla, Novoa, Olivos, Ojeda, Prado, Pradel, Pérez, 

Sapiain, Santa María, Silva don Manuel, Silva don Pío, Tapia i Vicuña. 

Leida el acta anterior i aprobada, se dió cuenta por el señor Vice 

Presidente de la República del movimiento de la noche en que se habia 

apoderado de las armas el coronel Campino. 

En seguida el Presidente de la Sala anunció que una diputacion de dicho 

coronel queria informarle el mismo suceso, i las causas que lo habían 

motivado. 

Se acordó que entrase i en su consecuencia hicieron su esposicion. 

Despues fué incorporado el señor Silva, diputado por San Fernando; 

prestó el juramento que se le recibió. 

Introdújose a la Sala el coronel Campino custodiado de sus tropas, 

increpando al Congreso i atribuyendo a su causa el movimiento; el señor 

Presidente de la Sala sostuvo la dignidad del Cuerpo; hizo cargo al coronel 

Campino de los excesos cometidos, protestándole tendría que responder 

de ellos a la Nacion i a los pueblos; retiróse el coronel de la Sala, i 

tomándose en consideracion el movimiento de la noche i tambien el de la 

mañana en que había sido ultrajada la Representacion Nacional, se 

acordó se llamase al señor Capitan Jeneral don Ramon Freire, a quien el 

señor Presidente de la Sala rogó a nombre de ella se hiciese cargo del 

Gobierno, como el único medio de salvar la Patria, i escusándose dicho 

señor Capitan Jeneral, le instó de nuevo dicho señor Presidente, e hicieron 

lo mismo otros señores, esclamándole el primero mirase ala 

Representacion Nacional, a la de la provincia por su Asamblea, i al pueblo 

todo que fijaba sus ojos, como el único medio de salvarles; prestóse el 

señor Capitan Jeneral protestando recibiría el mando solo por ocho dias, 

i a nueva instancia del señor Presidente de la Sala se convino por todo el 

tiempo necesario hasta hacer sucumbir a los revolucionarios i con su 

consentimiento se sancionaron los artículos siguientes: 

Artículo primero. El Capitan Jeneral don Ramon Freire se encargará del 

mando político i militar de la República hasta que se elija otro por el 

Congreso. 
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Art. 2.º El Congreso corre un velo a los sucesos acaecidos en la noche del 

24 i dia del 25, protestando un eterno olvido para sus autores. 

Art. 3.º Posesionado del mando, decretará la libertad de los individuos 

que se hallan en arresto, mandándoles comparecer i encargándoles, por 

el bien de la Nacion, un absoluto olvido de sus agravios. 

Comunicada esta resolucion al coronel Campino para que la obedeciese, 

en la parte que le tocaba, fué devuelta la comunicacion sin abrirse, i 

llamándose nuevamente al señor Presidente de la República, se le 

confirieron facultades estraordinarias, propuestas por el señor Presidente 

de la Sala, en que convino el Congreso, encargándole al espresado señor 

Presidente de la República tentase los arbitrios de conciliacion i se dirijiese 

al coronel Campino a efecto de convencerle i hacerle desistir de su exceso, 

nombrándose para lo mismo una comision compuesta de los señores don 

Martín Prats, diputado del Congreso, i don Carlos Rodríguez, de la 

Asamblea, la que dió cuenta no haber podido recabar cosa alguna. 

El Congreso levantó su sesion a las siete i media de la noche. —Elizondo. 

—Montt.” (23) 

El motín del coronel federalista Campino de 1827, de corta duración e 

incierto destino, fue sin embargo, un incidente revelador del grado de 

politización que habían alcanzado los militares.    

La escena del coronel Campino entrando a caballo con sus soldados 

dentro de la sala de sesiones del Congreso constituyente y con los 

militares apuntando con sus fusiles a los diputados exigiendo su desalojo 

(24), que podría parecer anecdótica, era en realidad una trágica muestra 

del estado de descomposición de las instituciones a que conducía el 

ensayo federal. 

 

El momento final del ensayo federal 

 

La elección del nuevo Congreso de 1828 dio paso a una legislatura que 

contaba con una mayoría significativa de diputados partidarios de 

mantener el régimen unitario. 

El momento final del ensayo federal en Chile se sitúa en 1828 cuando el 

12 de marzo de ese año el nuevo Congreso Nacional constituyente 

elegido, resolvió que la nueva Constitución que se elabore sea sobre la 

                                                           
23 Sesión del 25 de enero de 1827. 
24 Barros Arana, D.: Historia Jeneral de Chile, Vol., XV, pag. 134. 
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base de un sistema “popular, representativo y republicano” y de un 

Estado unitario descartando así la opción federal, por 25 votos contra 5.  

Por lo tanto, el congreso constituyente de 1828  rechazó la propuesta de 

introducir un componente federal en la nueva carta fundamental, de 

manera que el ambiente de rechazo al federalismo que había surgido en 

las provincias y en la capital, movió a los grupos civiles y militares adictos 

a recurrir a la fuerza para implantar su proyecto. 

En abril de 1828 se reportó en el Congreso constituyente que a principios 

de ese mes, un grupo de militares intentaron amotinar al regimiento de 

San Felipe, en la provincia de Aconcagua, tentativa en la que habrían 

participado como instigadores los federalistas José Miguel Infante y 

Enrique Campino. (25) 

 La tercera tentativa  federalista de golpe de Estado tuvo lugar en julio de 

1828 encabezada por el coronel federalista Pedro Urriola (26), donde las 

tropas amotinadas procedentes de San Fernando ingresaron a Santiago e 

intentaron proclamar a José Miguel Infante como Presidente de la 

República bajo el especioso nombre de “Supremo Interventor de la 

República”.   

Los militares amotinados proclamaron el siguiente bando: "Bando. Por 

Pedro Urriola, Intendente de la provincia de Colchagua i jefe de la fuerza 

libertadora del Estado, etc. etc.    Los notorios vejámenes que ha sufrido 

la provincia de Colchagua de la administración, i el grito casi uniforme de 

todos los que componen el Estado, exijen imperiosamente un remedio 

activo i eficaz, tal es la separación del mando del Vice-Presidente de la 

República don Francisco Antonio Pinto: i como el Estado no puede quedar 

acéfalo, i recordando el concepto i la opinion pública del ciudadano don 

José Miguel Infante, queda desde este momento electo Supremo 

Interventor de la República, con las facultades que son inherentes al 

Presidente del Estado, quien cuidará a la mayor brevedad de espedir una 

convocatoria a las Provincias para que se reúnan por medio de Diputados 

electos libremente i den la Constitución al pais.  Dése a reconocer, 

publíquese por bando, fíjese en los lugares acostumbrados i archívese. 

Plaza de la Intendencia, Julio 20 de 1828. —Pedro Urriola."  (27) 

El “ensayo federalista” terminó con una tentativa fracasada de golpe de 

Estado realizada por los civiles y militares federalistas. 

                                                           
25 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, op. Cit., sesión del Congreso Constituyente en 14 

de abril de 1828, pag. 2. 
26  Encina refiere que en el intento de golpe de Estado de los federalistas de 1828 

participaron activamente los grupos o’higginistas, liberales sueltos y federalistas. 
27 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. 1828. Sesión del Congreso 
Constituyente en 19 de julio de 1828. 
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El Presidente Pinto envió al  Congreso constituyente un oficio reseñando 

lo obrado para restituir el orden y éste aprobó todas las medidas 

adoptadas, incluyendo una amnistía inmediata a los militares sublevados 

particularmente de grados infreriores.       

El proyecto federalista y sus principales promotores aparecían así 

directamente implicados en una serie de conjuras militares, para 

apoderarse por la fuerza del poder a fin de intentar imponer por la fuerza 

lo que no habían sido capaces de lograr y consolidar mediante el sufragio 

electoral y la mayoría parlamentaria. 

La implantación del modelo federal en Chile, era en síntesis, inoportuna, 

contenía un germen de división y de anarquía, se encontraba mal 

diseñada y no guardaba relación con el estado de desarrollo cultural y 

político de la nación y con el nivel de organización de las instituciones del 

Estado de Chile. 

 

::: 
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ANEXOS 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS SOBRE  EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL 

FEDERALISMO 1826-1827 

 

Presentamos una recopilación de textos legales, decretos, proyectos, mociones 

parlamentarias y proyectos constitucionales en versión original sobre la implantación del 

federalismo en Chile en el período 1826-1827, que se encuentran en el archivo digital 

“Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile, 1826-1827. Wikisource.” 

 

1826: PROYECTO DE DEMARCACIÓN DE LAS PROVINCIAS 

 

Núm. 271 

Nada reclama mas urjentemente la contracción del Congreso que el sancionar la 

demarcación de las provincias, para que éstas procedan a la formacion de sus Asambleas, 

i que, entretanto lo verifican, dicte el Congreso la Constitución Política que ha de 

presentárseles. En un Estado sin leyes fundamentales, todo es efímero i vacilante. 

Resoluciones que, consideradas aisladamente, parecen las mas sabias, combinadas 

despues con el todo de una lejislacion resultan quizá defectuosas e inadecuadas, i obligan 

a innovaciones de que se resienten los pueblos, atribuyéndolas justamente a falta de 

circunspección en la Lejislatura de que han emanado. 

Ya se les ha puesto en libertad para que elijan desde el dia sus gobernantes i a sus 

párrocos, conforme fueren vacando. Libres ya de todo influjo superior i de toda coaccion 

pueden elejirse funcionarios de su confianza i capaces de hacer su felicidad. Escuchemos 

ahora la voz uniforme con que todos los habitantes del Estado claman Constitución! 

Constitución! Anunciémosles ya el dia en que han de ver entre sus manos el pacto social 

que ha de afianzar para siempre sus derechos políticos e individuales para que, por medio 

de sus Asambleas i en plena libertad, declaren o nó su aprobación. 

Al efecto, se propone el siguiente: 

PROYECTO DE LEÍ: 

Artículo primero. El Congreso Constituyente aprueba i sanciona la demarcación de 

provincias, decretada provisoriamente en Enero del presente año por el Consejo 

Directorial. 

Art. 2. La reunión de cada Asamblea se verificará en el pueblo que dicho decreto designó 

por capital de cada provincia, entendiéndose, por aiora i sin perjuicio de que las mismas 

Asambleas puedan despues resolver (si lo tienen a bien), que su reunión periódica se 

verifique alternativamente en otros de los partidos que componen la provincia. 

Art. 3.º En cada curato de la provincia se elejirá un diputado para la Asamblea. La elección 

se practicará en la misma forma i exijiendo en los electores i elejidos las mismas calidades 

que previno la convocatoria de diputados al presente Congreso Nacional, sin otra 
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diferencia que la de saber leer i escribir, lo que acreditarán a presencia de la Mesa de 

elección, i en su defecto la de tener un capital de mil pesos, siendo también suficiente 

que sean naturales o vecinos de la misma provincia. 

Art. 4.º El local en que haya de hacerse la elección lo designará el juez o jueces del distrito 

del curato. 

Art. 5.º Ninguna Asamblea se compondrá de mas de veinticuatro diputados ni de ménos 

de doce. En la provincia que tenga mas de veinticuatro curatos, los dos de ménos 

poblacion reunirán sus votos para la elección de un solo diputado, i en los de ménos de 

doce, las demas poblacion elijirán dos, i así progresivamente. 

Art. 6.º La instalación de las Asambleas se verificará en todas las provincias el dia 

dieziocho de Setiembre próximo. 

Art. 7.º El Congreso Constituyente dictará con oportunidad las reglas convenientes para 

evitarles embarazos, que la falta de práctica pueda producir en sus primeras funciones. 

Art. 8.º La Comision de Constitución se contraerá, desde el dia, con asiduidad a la 

formacion de ésta, a fin de presentarla al Congreso a la mayor brevedad. 

Art. 9.º En los quince dias sucesivos, el Congreso se contraerá esclusivarnente a discutirla 

i sancionarla con las reformas que estime oportu-[ pág. ]ñas, i la circulará inmediatamente 

a las provincias para que, si fuere posible, sea recibida por las Asambleas en el mismo dia 

dieziocho designado para su instalación. 

Art. 10.º Las Asambleas, luego que la reciban, procederán a su reconocimiento i exámen, 

i avisarán al Congreso en el preciso término de un mes, si la admiten o nó. 

Art. 11.º Si por durar en el Congreso mas dias las discusiones sobre sancionar el proyecto 

de Constitución, se retardare la remisión de ella a las Asambleas, podrán éstas contraerse 

entretanto a su organización interior—Sala de sesiones del Congreso, Julio 28 de 1826. —

José Miguel Infante. 

Núm. 272 [1] 

DIVISIÓN DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 

Convencido el Gobierno de la necesidad de dividir el territorio de la República en un 

mayor número de provincias, i satisfecho de la persuacion jeneral de todos los chilenos, 

por la justicia i conveniencia de esta medida, habiendo considerado con la mas detenida 

meditación sobre el mejor modo de verificarlo, en el que pudiesen concillarse los 

intereses i ventajas de todas las provincias, procurando evitar no solo los perjuicios reales, 

sino hasta los pretestos de quejas o reclamaciones que la aprensión de antiguos celos o 

rivalidades pudiesen sujerir i habiendo tomado sobre el particular, informes de las 

personas i corporaciones mas imparciales, i del mas conocido e ilustrado patriotismo, ha 

venido en decretar la división del territorio en la forma siguiente: 

Artículo primero. Por ahora i hasta sanción de la Lejislatura Nacional, el territorio de la 

República se divide en las ocho provincias siguientes: 

Primera provincia. —Desde el despoblado de Atacama, hasta la orilla norte del rio Choapa. 

Esta provincia se denominará la provincia de Coquimbo; su capital, la ciudad de la Serena. 

Segunda provincia —Desde la orilla sur del rio Choapa hasta la cuesta de Chacabuco i su 

cordon de montañas hasta el mar. Esta provincia se denominará la provincia de 

Aconcagua; su capital, la ciudad de San Felipe. 
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Tercera provincia. —Desde Chacabuco hasta la orilla norte del rio Cachapoal. Esta 

provincia se denominará la provincia de Santiago; su capital, la ciudad de este nombre. 

Cuarta provincia. —Desde la orilla sur del rio Cachapoal hasta el rio de Maule. Esta 

provincia se denominará la provincia de Colchagua; su capital, la villa de Curicó. 

Quinta provincia. —Desde la orilla sur del rio Maule hasta el rio Nuble en su nacimiento 

de la Cordillera, siguiendo su curso hasta la confluencia con el Itata, i desde aquí el de este 

rio hasta su embocadura en el mar. Esta provincia se denominará la provincia de Maule; 

su capital, la villa de Cauquénes. 

Sesta provincia. —Desde los límites indicados a la anterior hasta los que hoi reconoce con 

el gobierno de Valdivia. Esta provincia se denominará la provincia de Concepción; su 

capital, la ciudad de este nombre. 

Sétima provincia. — Todo el territorio que hoi se reconoce bajo la dirección del gobierno 

de Valdivia. Esta provincia se dominará la provincia de Valdivia; su capital, la ciudad de 

este nombre. 

Octava provincia. —El archipiélago de Chiloé. Esta provincia conservará su mismo 

nombre; su capital, la ciudad de Castro. 

Art. 2.º El gobernador de cada provincia deberá acordar con los gobernadores de las 

provincias vecinas al Sur i Norte sobre aquellos puntos de límites acerca de los que pueda 

ocurrir alguna duda, despues de la asignación que queda hecha en el presente decreto, 

dirijiendo sus informes sobre el particular al Gobierno Nacional, o bien a la corporacion o 

majistratura que posteriormente se designare. 

Art. 3.º Todo lo urjente relativo a la organización i administración de las nuevas provincias 

se determinará por el Gobierno provisoriamente hasta la reunión de la primera Lejislatura 

Nacional. 

Art. 4.º El Ministro del Interior queda encargado de la ejecución de este decreto, que se 

insertará en el Boletin, i se publicará en todos los pueblos del modo mas solemne. —

Santiago, Enero 31 de 1826. —Infante. —Campino. 

 

1826: OBSERVACIONES DEL DIRECTOR SUPREMO AL PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE 

LAS PROVINCIAS 

 

Núm. 273 [2] 

Ei Director de la República acompaña a esa H. Asamblea copia de los documentos relativos 

a la división del territorio, que tuvieron lugar en el año de 1823. Asunto es este que, 

siendo de tan grande importancia i debiendo producir los mayores resultados, sin 

embargo, no parece digno de dilatarse en largas esplicac iones i observaciones sobre él; 

porque tal es, tan obvia i tan íntima i jeneral de todos los chilenos, la persuacion i 

conocimiento sobre la necesidad de esta medida. El Gobierno, autorizado 

particularmente por el Congreso Jeneral de 1823 i estimulado por la necesidad i por la 

consideración de los inmensos bienes que van a resultar al país, se halla resuelto a llevarla 

a cabo, esperando del[ pág. ]distinguido patriotismo i conocimientos de los señores 

representantes que componen esa H. A. la apoyarán con su asentimiento, opinion i toda 

su influencia. 

Olvidemos por ahora los motivos que pudieron ocasionar la diferencia de opiniones entre 

la Comision nombrada por el Gobierno para presentar un plan, i el Ministerio de entónces 
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con el Senado, que también entónces existia. Lo mas notable que parece encontrarse en 

los motivos de aquellas querellas que impidieron la verificación de esta última medida, 

es, sin duda, el haber dejado la Comision de Gobierno, en su plan intermedio en una de 

las nuevas provincias, el gran rio Maule, conducidos sin duda del patriótico sentimiento i 

deseo de estinguir de este modo las rivalidades i espíritu de provincialismo; cuando al 

Senado le parecía chocante el no seguir i acomodarse en los límites, puestos por la misma 

naturaleza. Hoi la opinion del Gobierno tiene por preferible bajo todos respectos el plan 

presentado por el Senado, ya porque éste da un mayor número de provincias, lo que es, 

sin duda, una ventaja para la administración, i mucho mas en el sistema republicano, ya 

por haber sido propuesto i sancionado por una autoridad nacional, en la que se 

encontraban los representantes de todas las provincias, i que tanta popularidad tenían i 

ya, en fin, porque aquel plan obtuvo la aprobación de las Asambleas de entónces. Las 

únicas variaciones que el Gobierno cree convenientes, conforme a la última esplicacion 

de la opinion pública, que son, los que en aquel plan se llamaban departamentos, se 

llamen hoi provincias, i los jefes de ellas, en lugar de gobernadores intendentes, se llamen 

simplemente gobernadores. También desea el Gobierno que en lugar de llamarse 

provincias de Coquimbo, Concepción, Santiago, etc., se denominasen provincias, I.ª i 2.ª 

del Norte; 1.ª, 2.ª i 3.ª del Centro; I.ª i 2.ª del Sur, etc. La otra variación mas sustancial que 

el Gobierno desea en las circunstancias i conforme al principio de seguir en la 

demarcación los límites naturales, es con respecto a los que el plan del Senado designaba 

a la provincia de Coquimbo. Estos se ponían en la Quebrada del Negro, conforme al 

deslinde español, entre la jurisdicción de Illapel i Petorca, cuando el deslinde natural 

parece ser el caudaloso rio de Cachapoal, lo que, según los informes que el Gobierno ha 

tomado, solo hará perder a la jurisdicción de Illapel una poblacion de dos o tres mil almas 

i una baja de veinte leguas de terrenos por la mayor parte estériles, que es lo que hai 

desde la Quebrada del Negro hasta el puente grande de Choapa. El Gobierno, ademas, 

confía en el patriotismo de los representantes de la H. A. i en el conocimiento de su bien 

entendido interes, que no pondrán obstáculos a la verificación de esta medida por 

pretensiones de conservación de importancia fundada, o en la estension; del territorio o 

en el número de la poblacion; pues los supone en la mejor disposición aun para hacer 

cualquier sacrificio por el logro del bien i utilidad jeneral. Pero seria hacer un agra vio a su 

ilustración i buen sentido, el suponer que pudiesen tener por una pérdida o sacrificio la 

división del territorio; medida tan urjentemente reclamada i necesaria para la mejora de 

la administración i adelantamiento del país, ya se constituya éste bajo el sistema unitario 

o ya bajo el federal. ¿No seria una quimera pensar en federación entre solo tres provincias 

i tan desiguales como ellas existen hoi? ¿No seria también igualmente alarmante, no 

excitaría los celos i quejas i levantaría un obstáculo insuperable a la reconciliacion jeneral 

de todos los pueblos de la República al ver, v . gr., que la provincia de Santiago se 

subdividia i que la de Concepción se resistiese a hacerlo? El grado inmenso de prosperidad 

a que la Francia ha llegado, se atribuye principalmente por los economistas i políticos a la 

acertada división territorial que se hizo durante la revolución; i la política de los Estados 

Unidos del Norte de América, que es el modelo clásico que tenemos en nuestro 

continente, léjos de ser por conservar gran territorio i poblacion, ha sido constantemente 

por subdividirse, como en efecto se ha verificado en algunos de los Estados despues de la 

declaración de su independencia i de haberse dado su constitución federal. Sobre todo, 

si la división territorial que hoi se propone para Chile no es tan perfecta como seria de 

desearse i puede presentar algunos defectos o inconvenientes por falta de los necesarios 

datos estadísticos i jeográficos, éstos podrán irse remediando sucesivamente por las luces 

i noticias que traigan sobre el particular los representantes que vengan al Congreso 

Nacional. Pero tenga esa Honorable Asamblea i la presente administración la satisfacción 

i gloria de haber dado este gran paso, que debe producir el adelantamiento mas rápido 

en toda la República, al mismo tiempo que será el garante mas seguro de la conservación 

del órden i tranquilidad en lo sucesivo. Las justas consideraciones que merece al Gobierno 

esa Honorable Asamblea, le harán diferir el tomar providencias sobre el particular hasta 
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tener su contestación, que espera sea lo mas pronto posible, ocupándose con preferencia 

e incesantemente de este negocio. 

El Supremo Director de la República tiene la honra de repetir a los representantes de esa 

Honorable Asamblea los sentimientos de su alta consideración. 

P. D. —Primero. Despues de firmada esta comunicación, se ha reflexionado que, 

siguiendo el principio de poner por deslindes de las provincia los límites naturales, podria 

hacerse una variación conveniente en la demarcación que el plan del Senado hace de los 

departamentos 5.º i 6.º en la forma siguiente: 

Quinto departamento. —Desde el Maule hasta el rio Diguillin, tomándolo en su 

nacimiento[ pág. ]desde la Cordillera hasta su entrada en el Itata, i desde aquí seguir el 

curso de este gran rio, hasta su embocadura en el mar. 

Sesto departamento. —Todo el territorio que se contiene desde la línea del anterior al 

Sur, hasta los deslindes señalados al departamento de Valdivia. De este modo se 

conciliaban el plan de la Comision del Gobierno con el del Senado, evitándose el 

inconveniente de aquél, de dejar intermedio el rio Maule, i el del Senado que dejaba el 

sesto departamento absolutamente insignificante, sin un puerto, poblacion ni territorio 

correspondiente en la situación actual; cuando del modo que se indica, la división se 

verifica mas proporcionada bajo todos respectos. El deseo de hacer salir cuanto ántes 

esta comunicación, ha impedido rehacer esta nota; pero si se diese a luz pública, se 

colocará esta post data en el cuerpo de ella en el lugar que corresponde.—Octubre 20 de 

1826.—A la Asamblea de Coquimbo i de Concepción. 

Núm. 274 

 

1825: PROYECTO DE UN REGLAMENTO PROVISORIO PARA LA ADMINISTRACION DE 

LAS PROVINCIAS, PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTORIAL POR EL MINISTRO DEL 

INTERIOR, EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1825 

 

TÍTULO PRIMERO. 

De la división de la República 

Artículo primero. La República se divide en provincias, municipales i parroquias. 

Art. 2.º El número, nombre i límites de las provincias de la República será, por ahora, i 

hasta la sanción de la primera Lejislatura Nacional en la forma siguiente: 

Primera provincia. —Desde el despoblado de Atacama hasta la orilla norte del rio Choapa. 

Esta provincia se denominará Coquimbo; su capital, la ciudad de la Serena. 

Segunda provincia. —Desde la orilla sur del rio Choapa hasta la cuesta de Chacabuco, i su 

cordon de montañas hasta el mar. Esta provincia se denominará Aconcagua; su capital, la 

ciudad de San Felipe. 

Tercera provincia. —Desde Chacabuco hasta la orilla norte del rio Cachapoal. Esta 

provincia se denominará Santiago; su capital, la ciudad de este nombre. 

Cuarta provincia. —Desde la orilla sur del rio Cachapoal hasta la orilla norte del Maule. 

Esta provincia se denominará Colchagua; su capital, la villa de Curicó. 

Quinta provincia. —Desde la orilla sur del río Maule hasta el rio Nuble, en su nacimiento 

de la Cordillera, siguiendo su curso hasta la confluencia con el Itata, i desde aquí de este 
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rio i hasta su desembocadura en el mar. Esta provincía se denominará Maule; su capital, 

la villa de Cauquénes. 

Sesta provincia. —Desde los límites indicados al anterior, hasta lo que hoi reconoce con 

el gobierno de Valdivia. Esta provincia se denominará Concepción; su capital, la ciudad de 

este nombre. 

Sétima provincia. —Todo el territorio que se reconoce bajo la dirección del gobierno de 

Valdivia. Esta provincia se denominará Valdivia; su capital la ciudad del mismo nombre. 

Octava provincia. —El archipiélago de Chiloé. Pista provincia conservará su mismo 

nombre; su capital, la ciudad de Castro. 

Art. 3.º Los jefes de dichas provincias se titularán simplemente gobernadores de ellas. 

Art. 4.º El gobernador de cada provincia deberá acordar ron los gobernadores de las 

provincias vecinas al Sur i Norte, sobre aquellos puntos de límites acerca de lo que pueda 

ocurrir alguna duda, despues de la asignación que queda hecha en el presente decreto, 

diríjiendo sus informes sobre el particular al Congreso Nacional, o bien, a la corporacion 

o majistratura que posteriormente se designare. 

TÍTULO II. 

De las asambleas de provincias 

Art. 5.º En todas las provincias de la República existirá una Asamblea provincial. 

Art. 6.º Atendida la corta poblacion actual de la provincia de Valdivia i sus particulares 

circunstancias militares, no se cree por ahora conveniente la formacion en ella de 

Asamblea, hasta la decisión de la Lejislatura Jeneral, a la que comunicará esta provincia 

con sus diputados, en la misma forma i con igualdad a las demás. 

Art. 7.º Tampoco se formará por ahora Asamblea en la provincia de Chiloé, aun cuando 

se lograse su incorporacíon al territorio de la República, hasta la decisión igualmente de 

la Lejislatura Jeneral, a la que remitirá sus diputados del mismo modo que las demas 

provincias. 

Art. 8.º Recibido este decrelo por los gobernadores de provincia, espedirán la 

correspondiente convocatoria para que se proceda en los pueblos a la elección de 

diputados, que deben formar su Asamblea, fijando el dia de su instalación para el I.° del 

próximo Marzo. 

Art. 9.º La forma de la elección será por ahora conforme a la lei que rijió para la elección 

de diputados al Congreso de 1824; ptro con el objeto de que estos cuerpos sean mas 

populares, se elijirá doble número de diputados que el que aquella lei prescriba, es decir, 

que el pueblo que por aquella lei elejia un diputado para el Congreso, elejirá ahora dos 

diputados para la Asamblea, i así en proporcion. 

Art. 10.º Reunidos que sean los dos tercios de diputados en la capital de la provincia, la 

Asamblea se declarará instalada, procediendo ántes a nombrar su Presidente i Secretario, 

cuya duración deberá ser por todo el tiempo de la sesión. Nombrará igualmente los otros 

oficiales que fueren indispensables para la policía i servicio de la Sala. 

Art. 11.º La Asamblea nunca podrá deliberar sin que se hallen reunidos los dos tercios de 

los diputados, pero podrán reunirse, aunque sea en menor número, con solo el objeto de 

tomar las providencias convenientes, a fin de obligar a concurrir a los otros diputados 

nombrados, imponiéndoles las multas o penas que creyeren necesarias al efecto. 

Art. 12.º Las atribuciones de las Asambleas de provincias serán, por ahora: 
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Decretar todos los establecimientos de administración, prosperidad o beneficencia 

pública que convengan a la provincia, i que deban costearse con fondos puramente 

provinciales; 

Imponer contribuciones o pensiones provinciales para objetos públicos, sobre productos 

e industria de la provincia; 

Nombrar un tesorero provincial, que residirá en la capital de la provincia, i dará las fianzas 

correspondientes. Este entenderá en la recaudación de todas las rentas provinciales i de 

los pagos, que nunca podrá verificar, sino en virtud de alguna lei o disposición de la 

Asamblea; 

Nombrar un procurador provincial para la defensa de los intereses de la provincia, cuyas 

obligaciones i emolumentos se fijarán por una lei de la misma Asamblea; 

Informar a la Lejislatura Nacional sobre aquellos establecimientos que convengan a la 

provincia i deban costearse con fondos nacionales. 

Suspender de su ejercicio a todos los empleados provinciales, declarando que há lugar a 

formacion de causa; 

Calificar las elecciones de sus respectivos miembros, i resolver las dudas que ocurran 

sobre ellas; 

Cuidar de los establecimientos de educación, corrección, seguridad i beneficencia 

provincial, obligando a que se hagan efectivas las leyes de su institución o 

consiguiéndolas; 

Arreglar i distribuir entre los pueblos el cupo de las contribuciones o pensiones que se 

impongan a la provincia; 

Velar sobre la inversión legal de los fondos públicos provinciales, examinando sus cuentas 

i corrijiendo sus abusos e informar a la autoridad correspondiente, con respecto a los que 

notase en la administración de los fondos nacionales; 

Nombrar el juez o jueces de letras de las provincias; 

Decretar el establecimiento de Municipalidades en aquellos lugares donde las crea 

convenientes, fijando sus atribuciones i el número de individuos deque deban 

componerse; 

Resolver las dudas que ocurran sobre la lejitimidad de las elecciones de dichas 

Municipalidades, i declararlos casos en que haya lugar a formacion de causa, por las 

quejas o acusaciones que se hicieren contra los mayores de las Municipalidades, i los 

rejidores en el desempeño de sus oficios; 

Dictar la lei sobre el modo como que deba nombrarse por los pueblos el gobernador de 

la provincia, la duración de éste i la persona que debe subrogarle; 

Formar el censo i la estadística de la provincia; 

Informar al Gobierno o a la Lejislatura Nacional sobre los medios de compensar al Erario, 

de un modo seguro, el producto que hoi le rinden las numerosas contribuciones del 

diezmo i alcabalas, subrogando otras que, siendo ménos costosas en su exacción i ménos 

gravosas a los productores, dejen lugar a las Asambleas para poder decretar aquellos 

impuestos sobre los productos territoriales, que sean predios para formar los fondos 

particulares de la provincia, con que haya de atenderse a los gastos i de su administración, 

fomento, etc.; 
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Nombrar un Consejo al gobernador, que no bajará de cinco personas, con el que deba 

consultarse en los negocios graves; 

Organizar las milicias provinciales conforme al plan que dictase la Lejislatura Jeneral, 

determinando las épocas en que deben dedicarse a su instrucción, que será dos veceS en 

el año; 

Nombrar los oficiales de las milicias provinciales, de capitan arriba; 

Nombrar aquellos empleados que la buena ejecución de las leyes provinciales demandase, 

a propuesta del gobernador, con acuerdo de su Consejo; 

Hacer la división de la provincia, conforme a las bases que quedan aquí indicadas. 

Art. 13. Las restricciones que por ahora se proponen a la autoridad de las Asambleas son: 

No poder poner derechos ni impuestos por mar o tierra, bien al estranjero de unas 

provincias a otras de la República, ni tampoco habilitar puertos de entrada ni de cabotaje; 

No poder entrar en negociaciones o convenciones particulares con alguna potencia 

estranjera, ni con alguna otra provincia de la República; 

No poder dar asilo a ningún reo que haya de otra provincia, que será entregado a la 

autoridad que lo reclamase; 

No poder darse por sí una Constitución permanente hasta tanto que la Lejislatura 

Nacional haya dictado la Constitución jeneral de la República; 

No poder, en fin, conocer ni determinar sino en los casos i negocios que se hallan 

espresamente designados en las atribuciones del artículo anterior,[ pág. ]Art. 14. La 

duración de estas Asambleas será de dos años. 

Art. 15. Sus sesiones serán por el tiempo que ellas tuviesen por conveniente. 

Art. 16. Ninguna órden o resolución de la Asamblea podrá publicarse sin que ántes haya 

sido presentada al gobernador i aprobada por éste, de acuerdo con el Consejo. 

Art. 17. En el caso de que el gobernador, con su Consejo, disintieren, la devolverán a la 

Asamblea con sus observaciones, dentro de diez dias útiles. 

Art. 18. La Asamblea volverá a tomar el negocio en consideración, i si fuese aprobado 

nuevamente por las dos terceras partes de los diputados presentes, se volverá a pasar al 

gobernador, quien sin escusa deberá firmar i publicar la tal órden o resolución; pero, si 

no fuese aprobada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, no 

se podrá volver a proponer a la Asamblea hasta la sesión del año siguiente. 

Art. 19. Para desvanecer cualquiera duda o equivocación que pudiese ocurrir a las 

Asambleas, en el ejercicio de sus atribuciones, se declara que son, por ahora, fondos i 

rentas nacionales todas las que actualmente se cobran i recaudan por las aduanas i 

tesorerías del Estado, bajo cualquiera denominación que sea. 

Art. 20. Pero, ínterin se crean fondos provinciales en aquellas provincias que no los 

tuviesen, podrá la Lejislatura Nacional o el Gobierno jeneral provisoriamente, poner a 

disposición de las Asambleas, para aquellos gastos de las provincias que se creyesen mas 

indispensables, alguna parte de sus rentas o fondos nacionales, entre los que se contarán 

las tierras baldías existentes dentro del territorio de las provincias. 

TÍTULO III 

De los gobernadores de provincia 
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Art. 21. Hasta que se reúnan las Asambleas i dicten la lei de como haya de nombrarse por 

los pueblos el gobernador de provincia i la persona que debe subrogarle, continuarán 

ejerciendo sus funciones ios que se hallen nombrados o provisoriamente nombrase el 

Gobierno jeneral. 

Art. 22. El gobernador es el jefe político de la provincia i el comandante en jefe de la 

milicia; pero no tendrá el mando ni de aquella parte del ejército nacional que pudiere 

hallarse en el territorio de su provincia, ni aun de la milicia de la misma que, por órden 

del Gobierno jeneral, se hubiese puesto en servicio activo, a no ser que éste hubiese 

creido convenienteponer dichas fuerzas bajo sus órdenes. Podrá, sí, pedir al jefe de la 

fuerza nacional estacionada en su próvincia el auxilio que creyese necesario para la 

conservación del órden, seguridad i tranquilidad pública, i con el mismo objeto podrá 

poner las milicias sobre las armas. 

Art. 23. Son atribuciones del gobernador de provincia: 

Promulgar las leyes, tanto nacionales como provinciales, i hacerlas ejecutar en sus 

distritos; 

Suspender, de acuerdo con su Consejo, la publicación de las determinaciones de la 

Asamblea, devolviéndolas con observaciones en la forma que ántes se ha dicho; 

Convocar la Asamblea provincial en los casos que, de acuerdo con su Consejo, lo creyese 

necesario; 

Dar cuenta a ésta, en una memoria escrita, del estado actual de la provincia, lo que se ha 

practicado en su receso, i poner en su consideración aquellos negocios que creyese mas 

importantes; 

Suspender, de acuerdo con su Consejo, a los mayores de las Municipalidades, dando 

cuenta a la Asamblea; 

Son superintendentes de todos los ramos i establecimientos de educación, beneficencia, 

prosperidad, seguridad, policía, industria, etc., de provincia; i como tales harán cumplir 

las leyes de la Asamblea, relativas a estos ramos, o, en su receso, dictarán, de acuerdo 

con su Consejo, las providencias i reglamentos provisorios que creyesen convenientes; 

Tienen la inspección e intendencia económica sobre todos los ramos de la hacienda 

provincial; 

Proponer a la Asamblea, de acuerdo con su Consejo, para aquellos empleos que creyese 

necesarios a la buena ejecución de las leyes provinciales; 

Nombrar los oficiales de milicias provinciales, de capitan abajo inclusive, con acuerdo de 

su Consejo. También libra los despachos a los de mayor graduación, que son nombrados 

por la Asamblea; pero los títulos de éstos van refrendados por el Secretario de dicha 

Asamblea. 

Art. 24. Está prohibido a los gobernadores de provincia: 

Todo conocimiento e intervención judicial; 

Toda prisión, que no sea momentánea, i hasta remitir los presos a los jueces respectivos; 

Imponer castigo alguno, por su voluntad propia, o sin juzgamiento prévio; 

Imponer alguna clase de contribución, que no emane clara i espresamente de la lei, o de 

un decreto de la Asamblea provincial. 

TÍTULO IV. 
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De las Municipalidades 

Art. 25. Habrá Municipalidades en todos los lugares en que la Asamblea lo determinase. 

Art. 26. Su número no podrá pasar de doce ni bajar de cinco. 

Art. 27. No se elejirán alcaldes en la for-[ pág. ]ma que ántes se acostumbraba, sino solo 

un mayor, que será el Presidente de la Municipalidad, i el que tenga el gobierno político i 

administrativo del distrito, con arreglo a las ordenanzas existentes o que posteriormente 

se diesen o aprobasen por las respectivas Asambleas, suprimiéndose, desde que se 

verifique su elección, el empleo de delegado de nombramiento directorial. 

Art. 28. Por su ausencia, enfermedad, suspension o muerte, le sucederá en este encargo 

aquel municipal que hubiere tenido mayor número de sufrajios, i en caso de igualdad, el 

que fuese mayor de edad. 

Art. 29. Son atribuciones de las Municipalidades: 

Auxiliar al mayor en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas i bienes de los 

vecinos, i a la conservación del órden público; 

La policía de salubridad i comodidad; 

La administración e intervención de los caudales de propios i arbitrios, conforme al 

reglamento dictado por la Asamblea; 

Nombrar el depositario o tesorero de estos fondos, con fianzas o bajo la responsabilidad 

de los que le nombren; 

Hacer el repartimiento i recaudación de las contribuciones que hayan cabido a su distrito; 

Cuidar de todas las escuelas de primeras letras i de los demás establecimientos de 

educación, que se paguen de los fondos del común; 

Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos i demás establecimientos de 

beneficencia, bajo las reglas que se prescriban; 

Cuidar de la construcción i reparación de los caminos, calzadas, puentes i cárceles, i de 

todas las obras públicas de comodidad, seguridad u ornato; 

Formar las ordenanzas municipales del pueblo i presentarlas a la Asamblea para su 

aprobación; 

Promover la agricultura, la industria i el comercio, según la localidad i circunstancias de 

los pueblos; 

Nombrar un secretario para la redacción de sus actas i correspondencias. 

Art. 30. Para cada uno de los encargos comprendidos en las atribuciones del artículo 

anterior, se nombrará uno o mas rejidores, según la Municipalidad lo estimase por 

conveniente. 

Art. 31. Pero estas comisiones particulares no impedirán el conocimiento i deliberación 

jeneral de toda la Municipalidad en los ramos encargados a los rejidores. 

Art. 32. Se nombrará a mas un rejidor defensor i protector jeneral de huérfanos i demás 

personas sin representación civil, como son los ausentes o impedidos. 

Art. 33. También se nombrará el rejidor que debe hacer de síndico o procurador municipal, 

a cuyo cargo corre la defensa de los caudales e intereses públicos, la dirección i personería 
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en todas las solicitudes i ajencias sobre objetos de su prosperidad territorial, ya sea por 

su oficio, ya por encargo de la Municipalidad. 

Art. 34. Las Asambleas determinarán las compensaciones que deban gozar, asi los 

mayores de las Municipalidades, como los otros rejidores i el secretario, que tienen que 

desempeñar comisiones que demandan ocupacion de tiempo i trabajo considerable, i los 

fondos de donde estas compensaciones deban deducirse. 

Art. 35. La duración de las Municipalidades será la misma que la de los diputados de 

Asambleas, de modo que su renovación en lo sucesivo pueda siempre verificarse en el 

acto de su misma elección. 

Art. 36. Por ahora, atendiendo a la urjencia de las circunstancias, se darán las órdenes 

correspondientes, a fin de que procedan a elejirse inmediatamente. 

Art. 37. En las parroquias del distrito de cada Municipalidad, se votará por un mayor i 

tanto número de rejidores como él que tenga hoi la Municipalidad que va a renovarse. La 

Asamblea determinará despues el número que deban tener. 

Art. 38. De cada parroquia se remitirá a la capital o cabeza de distrito el acta del resultado 

de la votacion, dirijida a la Municipalidad actual, que verificará el escrutinio jeneral 

acompañada de cuatro individuos del pueblo, que sean elejidos por éste para dicho 

objeto. 

Art. 39 . La forma de la elección de las Municipalidades i calidades necesarias, así para los 

electores como para los elejidos, será prescrita en lo sucesivo por las Asambleas de 

provincias. 

Art. 40. Para esta primera elección, las calidades de los electores serán las mismas que 

prescribió la convocatoria para la elección de diputados al Congreso de 1824, i, por lo que 

respecta a la capacidad de los elejidos, continuarán rijiendo las leyes existentes. 

TÍTULO V 

De los jueces de paz 

Art. 41. En cada parroquia o vice-parroquia habrá un juez de paz. 

Art. 42. El nombramiento de éstos se hará por la Asamblea provincial, a la que pasarán 

las parroquias, por conducto de sus respectivas Municipalidades, las listas de los sujetos 

que en su distrito se encontrasen a propósito para el desempeño de esta majistratura. 

Estas listas se acordarán en cada parroquia, el dia que los ciudadanos se reúnan para la 

elección de municipales i diputados para la Asamblea. 

Art. 43. Son atribuciones de los jueces de paz: 

Mantener el órden en su territorio;[ pág. ]# 

Perseguir a los vagos i viciosos, conforme a las leyes; 

La prisión de los criminales i su remisión a los jueces respectivos; 

La ejecución de las órdenes relativas a la policía i estadística de su territorio, que se les 

remitiesen por las Municipalidades; 

Son jueces ordinarios (procediendo verbalmente), en las demandas civiles, cuyo valor no 

pase de cuarenta pesos, i en las criminales sobre injurias o faltas livianas que no merezcan 

otra pena que alguna reprensión, arresto o multa pecuniaria que no pase de diez pesos. 
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Art. 44. La parte que se juzgue agraviada, en la sentencia del juez de paz, podrá apelar al 

mayor de la Municipalidad respectiva, cuyo fallo (también verbal) será inapelable. 

Art. 45. Las Asambleas determinarán la compensación que pueda darse a los jueces de 

paz, por el desempeño de las funciones que se les encargan, como señalándoles, verbi 

gracia, algunos emolumentos, cuyo pago resulte del acto o ejercicio de las mismas 

funciones que verifican. 

Art. 46. Las Asambleas determinarán también el modo de proporcionarles los 

dependientes o alguaciles necesarios, para el desempeño de las funciones que se les 

encargan, bien sea dotándolos o destinando a este servicio a algunos milicianos, que por 

él serán eximidos de cualquier otro en la milicia. 

Art. 47. Todo reo, ántes de ser conducido a prisión, deberá ser presentado ante un juez 

de paz o de letras, el que, según lo que resultare de su exámen i del de los que lo conducen 

o remiten, determinará, bajo su responsabilidad, si debe ser puesto en libertad, 

conducido a la prisión o detenido hasta nueva órden. 

 

TÍTULO VI 

De los jueces de provincia 

Art. 48. En cada capital de provincia, existirán uno o mas jueces de letras (según lo 

exijieren las circunstancias) nombrados por la Asamblea, los que juzgarán, en primera 

instancia, en las causas criminales i en las civiles de mayor cuantía. 

Art. 49. En aquellos lugares que distasen mas de veinte leguas de la capital, en que reside 

el juez de letras de la provincia, hará de juez de primera instancia, para las causas 

indicadas en el artículo anterior, el mayor de la Municipalidad mas inmediata, en la misma 

forma que lo acostumbran los antiguos alcaldes ordinarios, cobrando a las partes los 

emolumentos que les estaban señalados, cuyo gravámen les será siempre mas llevadero 

que el tener que ocurrir a largas distancias a solicitar la administración de justicia; o bien 

se observará, en este particular, lo que las Asambleas determinasen con conocimiento de 

los lugares i circunstancias. 

Art. 50. Se presentará por separado un proyecto sobre el modo de establecer en las 

provincias Tribunales de Apelación, en que puedan fenecer sus causas. —Santiago, 

Noviembre 30 de 1825. —Joaquín Campino. 

Núm. 275 [3] 

Excmo. Señor; 

Cuando esta Asamblea, al suspender sus sesiones, nombró una comision de su seno 

facultada para abrir las comunicaciones, i para convocarla, sí mediaba ocurrencia 

necesaria a su conocimiento, según se dijo a esa Superioridad, en nota 16 de Diciembre 

último, no ha dejado de estrañar la falta del respectivo aviso que debió darla el Supremo 

Consejo Directorial, con respecto a la división de las tres grandes provincias del Estado i a 

la órden para plantear las nuevas, que ya ha visto llevar a cabo, i de lo que solo despues 

se ha penetrado por comunicación de esta Intendencia, fecha de ayer. Reunido, pues, el 

Cuerpo para aquel objeto, ha acordado la separación de los diputados de las delegaciones 

del departamento de Maule, quedando los restantes formando la representación del de 

Concepcion, miéntras sus comitentes no hagan nueva determinación a consecuencia de 

la consiguiente noticia. Sírvase V. E. admitir los sentimientos de la mayor consideración i 

respeto que le significa la Sala. —Sala de la Asamblea er. Concepción, Marzo 7 de 1826. 

Hilarión Gaspar, Presidente. —Presbítero Eusebio del Pozo. —José Antonio Villagran. —
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Antonio Pantaleón Fernández. —Juan de Dios Antonio Tirapegui. —Félix A. Novoa, 

diputado secretario. —Excmo. señor Director Supremo de la República de Chile. 

Núm. 276 [4] 

Excmo. Señor: 

Tiembla la Asamblea de Concepción al entrar en materia sobre la división i demarcación 

interior del territorio del Estado, de que V. E. le trata en su honorable comunicación, de 

20 del corriente. El negocio es tan árduo como peligroso. 

Seguramente se advierte gran diverjencia[ pág. ]entre los proyectos de demarcación de 

la Comision del Gobierno i del Senado. Por los motivos espuestos con fundamento por 

esta autoridad, en su nota del 13 de Junio de 1823, ni debe pensarse en la manera que se 

babia formado la división, dejando intermedio de una provincia al Maule. Tampoco debe 

seguirse la distribución en los solos departamentos que dejó la Comision. Ya el Senado, 

en su citada nota, se hace cargo de las razones de política i de conveniencia pública que 

le obligaron al aumento de las provincias en el territorio de la de Santiago. La Asamblea 

acepta aquellos fundamentos, i los repite. 

La provincia de Concepción se conforma con el plan del Senado, con sola esta variación, i 

es que el deslinde del 5.º i 6.º departamento sea el rio respetable de Ñuble, desde su 

nacimiento de la Cordillera hasta la confluencia con Itata, siguiendo el curso de este gran 

rio a su embocadura en el mar. No hai aspecto por donde se mire esta división que no sea 

ventajosa a los dos departamentos. El 5.º reconoce por su territorio a las delegaciones de 

Lináres, Parral, San Cárlos, Cauquenes i Quirihue, partidos de vasta estension i de una 

feracidad privilejiada; sus terrenos disponen comodidad para toda clase de crianzas i para 

la industria agraria; parte son quebrados i otros llanos; las haciendas, pingües; sus 

propietarios, ricos; puertos de mar i secos, ya es visto que los tiene; la nueva Bilbao, villa 

que, aunque recien establecida, demuestra adelantamiento, es la que está al mismo 

puerto ya traficado. 

El 6.º departamento queda en este caso con Chillan, los Anjeles, Rere, Puchacai, Lautaro 

i Coelemu. La topografía de las últimas cuatro delegaciones hace ver que todos ellos son 

terrenos quebrados, aparentes para unos destinos, pero inaplicables para muchos de los 

mas necesarios. ¿Quién que haya visto a Coelemu no confiesa su esterilidad i porcion de 

terreno inútil e incapaz de hacerlo fructificar? ¿Quién que mire a Rere no ve quebradas 

inaccesibles i barrancas, cuya abundancia i grandor inutilizan muchas partes de las 

haciendas? ¿Quién no asegura que, si al departamento de Concepción se le separa Chillan, 

no debe contar con mas terreno plano que el de los Ánjeles? La Asamblea sabe mui bien 

que los deslindes no son una barrera para las relaciones de unas i otras provincias; pero 

observa que a cada territorio se le debe dar cuanto necesite para su comodidad, industria 

i adelantamiento. Se advierte que, en los últimos cinco partidos, es decir, en los Anjeles, 

Rere, Puchacai, Lautaro i Coelemu, no hai grandes propietarios; sus fortunas no pasan de 

medianas en unos i de escasas en los mas; en conclusión, sin Chillan queda miserable el 

departamento de Concepción, i jamas podrá consolarle una esperanza, que, aunque 

probable, no es segura, i en todo caso, mui remota. 

Veamos el negocio por otro respecto. Tirada la divisoria del 5.º i 6.º departamento por el 

Diguillin, como quiso el Senado, la línea desde las confluencias con el Itata hasta el Biobío 

es ideal, sin demarcaciones naturales. Queda la ciudad de Concepción de capital con todo 

lo pingüe de la provincia, i no proporciona a sus vecinos la facilidad de sus recursos; desde 

el Maule hasta Concepción tienen que ocurrir a elevar sus quejas, tiene, en fin, algunos 

otros vicios que se nos dispensará puntualizar. 

Si la línea se tira por el Diguillín, entrando en Itata hasta el mar, como propone el Gobierno 

en su respetable comunicación citada, le obstan las reflexiones que ántes se han 



 

52 

manifestado; queda entónces el departamento de Concepción sin Chillan, reducido a los 

Anjeles, (disminuido grandemente en sus brazos i esterminado en sus fortunas, sin 

poblacion ni habitaciones por ahora, todo desierto i abandonado), a Rere, Puchacai, 

Lautaro i Coelemu, cuya descripción territorial i demás calidades no pueden hacer jamas 

por sí solas una provincia que no sea menesterosa. 

La Asamblea pone en consideración del Gobierno otros inconvenientes: primero, que la 

línea por el Diguillin corta por mitad a la delegación de Chillan, cuando la del Ñuble 

designa sus linderos establecidos i respetados por los pueblos vecinos. Segundo, que, 

quedando Chillan en el quinto departamento, son espuestas las solicitudes sobre 

preferencia de asiento para la capital o pueblo cabecera. Aspiraciones manifestadas 

ardientemente son las que hacen conocer que Cauquénes pretende derecho, por la 

situación jeográfica que ocupa; es seguro que no le cederá este derecho Chillan que, por 

otros títulos, se considera acreedor. Los resultados de esta competencia en el negocio de 

mas interes que se puede presentar a los pueblos, no pueden dejar de ser funestos, aun 

despues de estar planteada la capital. La línea por el Ñuble, como hace quedar a Chillan 

en el sesto departamento, evita estos males. El pueblo de Chillan jamas puede rivalizar al 

de Concepción, que fuera de otros muchos títulos, tiene el de la costumbre de ser 

reconocido por capital desde su creación Tercero, que Chillan, mirado como frontera 

oriental, i por todo espuesta a incursiones de los indios, debe quedar bajo el mando civil 

i militar de Concepción. Cuarto, que la línea del Ñuble se conforma mas bien con el 

proyecto de la Comision de Gobierno; i aunque ella halló también proporcionada la 

distribución dando por deslinde la línea divisoria de San Carlos i Parral, dejando así aquella 

delegación al sur, fué en el concepto de que tomaba al norte la de Talca. 

Pero convenido en que no debe quedar intermedio el rio del Maule, asígnesele en 

horabuena, que es mui justo, la delegación de San Cárlos i divida una i otra provincia el 

rio Ñuble hasta el mar con Itata. 

La Asamblea no tiene que esponer cosa en contrario, a que se llamen provincias en lugar 

de departamentos; ni sobre que se nombren simplemente gobernadores sus jefes; 

aunque advier-[ pág. ]te que la denominación de intendente infunde mas respeto a los 

pueblos subalternos, seguramente por la costumbre de ser obedecidos bajo este nombre. 

Tampoco encuentra dificultad en que se denominen las provincias primera i segunda del 

Sur etc., en vez de Concepción, Santiago i Coquimbo; aunque ojalá se les diese el nombre 

de los mas ilustres guerreros que han derramado su sangre en defensa de la libertad 

chilena, sobre que siempre seria preciso gran cuidado para evitar celos infundados. 

Despues de todo esto, i por mas que la Asamblea está convencida de que el plan de la 

demarcación debe ser el indicado, observa que por ahora no es dable plantearlo. Las 

innovaciones locales, las pretensiones de los pueblos, los agravios, las rivalidades 

consiguientes, todo, todo crecería en razón directa de hallarnos en tiempos de 

efervescencia i de partidos. 

En sueldos de la lista civil en los departamentos nuevos, se deben consumir de ochenta a 

cien mil pesos anuales, sin poner por ahora la lista eclesiástica. Se necesitan a mas fábricas 

aparentes para las oficinas, en que se invierte no poco. 

Chile no se halla en estado de ocurrir a estos gastos, cuando ni tiene para los actuales. El 

buen orden i los principios de economía i de política dictan proporcionar los gastos a las 

entradas. 

Crear establecimientos, para no poderlos mantener, a mas de ser un descrédito público, 

hace o aumenta el atraso i miseria del país, en vez de engrandecerlo. La Asamblea pone 

en consideración de V. E. estas observaciones i la disposición del Congreso, en 9 de 

Octubre de 1823, en que se ordenó que el proyecto de demarcación fuese presentado 

por el Gobierno, para su sanción, a la Lejislatura que exista en la época que lo verifique. 
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Repite la Asamblea a V. E. los sentimientos de su mas alta consideración. —Sala de la 

Asamblea en Concepción, Octubre 29 de 1825. — ¡Santiago Díaz, Presidente. —Hilarión 

Gaspar —Dionisio Irigóyen. —José J. Benavente. —Juan de Dios Antonio Tirapegui. —

Eusebio del Pozo. —José María Rivera. —Esteban Riberos. —Félix A. Novoa, diputado 

secretario. —Señor Director Supremo de la República de Chile. 

 “Núm. 329 

SOBRE ASAMBLEAS 

La profesión sucesiva que ordenó naturaleza aun en el físico del hombre para el desarrollo 

de sus funciones, nos persuade ese mismo modo de proceder en el órden social de los 

pueblos; primero son los principios que lo principiado, i quien quiere erijir un majestuoso 

edificio debe proporcionarse elementos de necesidad a su construcción. 

Pronunciada la Representación Nacional por el sistema de federación, es un consiguiente 

indispensable se pronuncie por la preparación de las primeras bases en que debe consistir. 

Tales son la demarcación de provincias e instalación de Asambleas. La primera debe 

proceder a éstas, que no podrían formarse sin limitación de territorios, comprensión de 

las poblaciones i de sus habitantes, al modo que la gran carta social debe ser antecedida 

de las lejislaturas provinciales, a cuya inspección ha de remitirse. 

El proyecto de lei sometido al Congreso merece, al concepto de la Comision informante, 

la mas pronta resolución en su favor. 

Podria solo objetarse la pequeña desconveniencia observada en algunos pueblos sobre la 

designación de su capital; mas, es justo observarse no haber un disentimiento sobre las 

demarcaciones, objeto que parecería compeler al Congreso con mas propie[ pág. ]dad 

que el de los intereses que entre sí i mutuamente sean reclamados; no obstante, en el 

artículo 2.º del enunciado proyecto, se propone deber hacerse la reunion solo por ahora 

en las capitales designadas a las provincias, i en el artículo 3.º se previene la eleccion de 

un diputado a Asamblea por cada curato, sin perjuicio de lo que las Asambleas mismas, 

posesionadas de la lejislatura interior provincial que dictaren, resuelvan para lo sucesivo. 

La Comision se reitera al dictámen de aprobacion del proyecto dicho. —Santiago, Julio 29 

de 1826. -Francisco R. Vicuña. —Juan Fariñas. —José Miguel Infante.” 

 

1827: PROYECTO DE CONSTITUCION FEDERAL 

 

Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile. Sesión del Congreso Nacional 

en 2 de febrero de 1827. 

Núm. 103 [1] 

Al presentar la Comision el proyecto de Constitucion que por una lei se le mandó formar 

sobre bases de un sistema federal, juzgaba haber llenado tan noble objeto elevándolo a 

vuestra Representacion Soberana, no como una obra orijinal, sino como un precioso 

documento de la esperiencia con que marcha majestuosamente la mayor i mas ilustrada 

parte del nuevo mundo. En él vereis, señores, la concision i claridad posible, sin que por 

esto se haya omitido un ápice de lo esencial a una Constitucion moderada que cubre bajo 

su éjida democráticos i aristocráticos i solo respira libertad, justicia i unión; ella da 

garantías sólidas, balancea los poderes, i de aquí lo que ha parecido a la Comision podrá 

ser digno de la aceptacion de los pueblos. 
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En ocho provincias se ha dividido la gran porcion de terrenos que en la estension de 

veintiuna mil millas ocupamos desde el despoblarlo de Atacama hasta el mismo Cabo de 

Hornos, inclusas sus islas adyacentes. Sus límites han sido calculados por conocimientos 

estadísticos i topográficos, tomados con anticipacion por científicos i prácticos, 

comisionados para su demarcacion; i aunque tres de ellas aparecen con ménos poblacion 

i recursos que las demas, por haber sido desgraciadamente el teatro de la sangrienta 

lucha con los enemigos de nuestra independencia, no las ha considerado la Comision, al 

emitir este proyecto, en la situacion que al presente se hallan, sino en la que 

próximamente deben colocarse por los privilejios con que les honró la naturaleza en su 

fecundidad i hermosura i por la gratitud nacional que coadyuvará a elevarlas al alto rango 

que les corresponde por su marcialidad i heróico patriotismo. 

Nuestra gran Carta llama a gozar de este hermoso suelo a todos los habitantes del mundo, 

no contentos con declarar ciudadanos a los que vieron la luz en él, sino a todos los que 

legalmente la adopten; circunstancia que atraerá mucha poblacion de hombres útiles i 

necesarios para el aumento de su natural riqueza. Adopta el sistema federal como el mas 

aparente al estado actual de su política, bastantemente significada en el anheloso 

empeño de cada una de las provincias de elevarse al mas alto grado de representacion i 

grandeza, elijiendo los mandatarios dignos de su confianza i hallando en sí misma recursos 

que, sin mendigar del gobierno central permisos i licencias, puedan plantear los 

establecimientos que hallen convenientes para aumentar su poblacion, riquezas i demas 

bienes que apetezcan. De este modo, señores, i con tan nobles aspiraciones, en pocos 

años la República chilena figurará en el nuevo mundo como una potencia del primer 

órden. 

Observareis que en el proyecto se manifiestan los poderes supremos con tal distincion, 

que ninguno puede temer de la preponderancia de los otros. La Cámara de 

Representantes con la plenitud de sus facultades, mira en el Senado un contrapeso de su 

autoridad, por la cual jamas podrán traspasarse los límites de lo útil, racional i justo. El 

Ejecutivo, majestuoso en su representacion esterior, solo puede producir el bien en lo 

interior. Estando a su cargo la observacion de las leyes, el Ejército, marina, 

relacionesesteriores, comercio i rentas públicas, tiene un gran poder i autoridad para 

hacer respetar la Nacion en paz i en guerra, i en sí posee los elementos todos para ser 

temido de sus enemigos. El Poder Judicial, juzgando las causas de acusacion que haya 

contra el Presidente, Vice-Presidente, diputados, Ministros i demás jefes de la Union, 

enfrena el crimen por este poder terrible que, con el tridente de la lei, castiga .en último 

grado al delincuente que merezca la pena, por mas elevada que sea su representacion i 

dignidad. Este Supremo Poder es en sí el depositario de las leyes constitucionales i si 

algunas otras del Congreso o decretos del Gobierno no encontrarían a aquéllas, debe 

declararlas por nulas e inconstitucionales. 

Las elecciones de estos poderes están niveladas a las calidades mas propias de los 

electores i de los elejidos; para el poder deliberante son escluidos todos aquellos que 

tienen una dependencia inmediata i beneficios lucrativos en lo político, militar i 

eclesiástico i para electores son insuficientes los que no son ciudadanos o los que se han 

hecho indignos de ejercer los actos de la Soberanía. 

Las Asambleas están investidas de unas atribuciones propias para su réjimen provincial 

para organizar su gobierno, teniendo en sus manos todos los elementos de hacer florecer 

las artes, agricultura, educacion, etc. Las atribuciones que les están designadas, no 

pueden en lo mas mínimo oponerse a la Constitucion que siempre deben mirar como el 

Vínculo mas sagrado de la Union. 

Estas prerrogativas, al paso que bastan para el bien provincial, no pueden perjudicar a la 

unidad de operaciones necesaria a la República, porque ni pueden poner derechos de 

esportacion ni importacion en los negocios de unas con otras, ni hacer tratados con 
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potencias estranjeras, ni aun abrigar en su territorio un delincuente que sea requerido 

por alguna de las otras provincias, etc. 

Se hallan en fin, Representantes de la Patria, descritos en la Constitucion, todos los ramos 

del Poder Soberano i afianzadas en sus disposiciones jenerales, todas las garantías 

individuales i sociales que puedan apetecer los mas libres ciudadanos, i habiendo con 

vuestra sabiduría elejido el sistema de Constitucion que mas convenía a nuestra Patria, 

se han recomendado mas vuestras virtudes, sometiéndola a las Asambleas de los pueblos 

para su examen i aceptacion. Plegue al cielo no hayan los papeles subversivos e intereses 

particulares, minado los esfuerzos que se han hecho por el bien de la Nacion. El jenio de 

la paz i el númen tutelar de Chile presida en sus deliberaciones. —Santiago de Chile i 

Febrero 1.º de 1827. —Ignacio Cienfuegos. —Francisco R. Vicuña. —Diego de Elizondo. —

José Miguel Infante. —Juan Fariñas. —José María Novoa. 

Núm. 104 [2]. 

Proyecto de Constitucion Federal para el Estado de Chile. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Nacion 

Artículo primero. La Nacion Chilena se compone de todos los chilenos naturales i legales. 

Su territorio comprende de Norte a Sur desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de 

Hornos, i de Oriente a Occidente desde las cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico, 

en todas las islas adyacentes, incluso el archipiélago de Chiloé. 

Art. 2.º Se divide el territorio en las ocho provincias siguientes:Coquimbo, Aconcagua, 

Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia i Chiloé. 

Art. 3.º La Nacion Chilena es libre e independiente de todo poder extraño; jamas podrá 

ser el patrimonio de ninguna persona o familia. 

Art. 4.º La soberanía reside esencialmente en la Nacion, i su ejercicio en los poderes 

supremos elejidos por ella conforme a las leyes. 

Art. 5.º La relijion del Estado es la católica, apostólica, romana; la Nacion reconoce un 

deber en protejerla por leyes sábias. 

 

CAPÍTULO II 

De los Chilenos 

Art. 6.º Son chilenos naturales todos los nacidos en el territorio de la República. 

Art. 7.º Son chilenos legales: 

Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en cualquier punto del globo, en el acto de 

avecindarse en la República. 

Los estranjeros casados con chilena. 

Los estranjeros casados con estranjera que, profesando alguna ciencia, arte, industria o 

poseyendo un capital en jiro o propiedad raíz, tengan un año de residencia. 

Los estranjeros no casados que tengan alguna de las otras cualidades del anterior artículo 

i cuatro años de residencia. 

Los que obtengan especial gracia de la Lejislatura Nacional. 



 

56 

Art. 8.º Se pierde la ciudadanía: 

Naturalizándose en otro país. 

Admitiendo empleos, distinciones o títulos de otro Gobierno, sin especial permiso del 

Congreso Nacional. 

Por sentencia que imponga pena infamante..[ pág. ] 

Por quiebra fraudulenta, así declarada por autoridad competente. 

Art. 9.º Se suspende la ciudadanía: 

No haber cumplido veinte años de edad no siendo casado. 

Por aptitud física o moral, que impida obrar libre i reflexivamente. 

Por condenacion a pena aflictiva o infamante ínterin no obtenga rehabilitacion. 

Por deudor fiscal constituido en mora. 

Por hallarse procesado criminalmente. 

Por la condicion de sirviente doméstico. 

Por falta de empleo o modo de vivir conocido. 

Por habitud de ebriedad i juegos prohibidos, hecha la declaracion de estos defectos i de 

los anteriores por autoridad competente. 

CAPÍTULO III 

De la forma de Gobierno i division de poderes 

Art. 10. La Nacion Chilena constituye su Gobierno por la forma republicana representativa 

federal. 

Art. 11. El Poder Supremo se divide en Lejislativo, Ejecutivo i Judiciario; todos tres se 

ejercerán separadamente, sin que en ningún caso puedan reunirse. 

 

CAPÍTULO IV 

SECCION PRIMERA 

Del Poder Lejislativo 

Art. 12. El Poder Lejislativo de la Nacion reside en el Congreso Jeneral, i éste constará de 

dos Cámaras; una de Representantes i otra de Senadores. 

Art. 13. La Cámara de Representantes se compondrá de miembros elejidos directamente 

cada dos años por los ciudadanos hábiles de la República. 

Art. 14. Las Lejislaturas Provinciales designarán en sus respectivas constituciones las 

cualidades que deben tener los sufragantes, i fijarán la regla de elecciones. 

Art. 15. Por cada quince mil almas, se nombrará un diputado, i tambien por una fraccion 

que no baje de siete mil. 

Art. 16. Dentro de dos años se formará un censo exacto de la poblacion de cada una de 

las provincias, i será renovado cada diez años, para que, con arreglo a ella, la Lejislatura 
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Nacional fije el número de diputados; entretanto, rejirá el censo que ha gobernado la 

eleccion de los actuales representantes, omitiendo en lo sucesivo elejir suplentes. 

Art. 17. En todo el territorio de la República se hará la eleccion de diputados el primer 

domingo de Marzo, i la apertura del Congreso el dia i.° de Junio, debiendo concluir el 18 

de Setiembre. 

Art. 18. Concluida la eleccion i hecho el escrutinio, la mesa electoral comunicará 

oficialmente el nombramiento a los electos, i pasará testimonio de las actas de eleccion 

al intendente de la provincia, quien las dirijirá certificadas al Presidente del Consejo de 

Gobierno. 

Art. 19. Una lei particular que detalle las funciones de dicho Consejo, prevendrá el deber 

de su Presidente con respecto a dichas actas. 

 

Art. 20. Ninguno podrá ser representante sin tener veinticinco años cumplidos, siendo 

soltero, i veintiuno siendo casado, i a lo ménos dos años de vecindad en la provincia que 

los elija; si fuese natural de algún pueblo de ella, podrá ser electo, aunque esté 

avecindado en otra. 

Art. 21. No pueden ser diputados: 

Los que no gocen actualmente de los derechos de ciudadanía. 

Los empleados civiles i militares que disfruten renta. 

Los eclesiásticos que gocen de beneficio o renta por algún oficio. 

Los regulares. 

CAPITULO V 

De la Cámara de Senadores 

Art. 22. Cada provincia elejirá dos senadores, i éstos compondrán el Senado, que se 

renovará por mitad de dos en dos años. 

Art. 23. Al fin del bienio primero terminarán sus funciones los senadores nombrados en 

segundo lugar, i en lo sucesivo los mas antiguos. 

Art. 24 . La eleccion para senadores se hará por las Asambleas Provinciales a pluralidad 

absoluta de votos, i si ocurriesen vacantes, se llenarán por la Asamblea que corresponda, 

estando reunida, o luego que se reúna, si estuviese en receso. 

Art. 25. Para ser senador se necesita la edad de treinta años, observándose en lo demás 

las prevenciones hechas para la eleccion de representantes. 

Art. 26. Elejido un mismo sujeto para senador i representante, preferirá la eleccion 

primera en tiempo. 

Art. 27. Las Asambleas Provinciales harán en un mismo dia la eleccion periódica de 

senadores, i éste será el domingo siguiente a la de representantes. 

Art. 28. El Presidente de la Lejislatura Provincial respectiva participará la eleccion al del 

Consejo de Gobierno i a los electos, en la forma prevenida por el artículo 18. 

Art. 29. Las sesiones del Senado no tendrán lugar hasta que, disuelto el Congreso 

Constituyente, se congregue el constitucional en la forma i tiempo prefijado en esta 

Constitucion.[ pág. ] 
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SECCION II 

Del gobierno económico de ambas Cámaras, i prerrogativas de sus individuos 

Art. 30. La interior economía de cada Cámara se sujetará al reglamento que se espedirá 

oportunamente por el actual Congreso, i podrá reformarse en caso necesario por acuerdo 

de ámbas. 

Art. 31. Cada Cámara calificará las elecciones de sus respectivos miembros, i resolverá las 

dudas que ocurran sobre ellas. 

Art. 32. Ninguna Cámara abrirá sus sesiones sin que se haya reunido mas de la mitad del 

número total de sus miembros; pero si éste no se llenase en el dia señalado por la 

Constitucion, deberán reunirse los que se hallaren presentes, para excitar a los ausentes, 

i aun compelerlos por medio de multas u otra pena. 

Art. 33. Las Cámaras se comunicarán entre sí por conducto de sus respectivos Presidentes, 

con autorizacion de los secretarios, o por medio de diputaciones si el caso lo exijiere, 

practicándose lo mismo con el Presidente de la República. 

Art. 34. Cualquiera de las Cámaras, a peticion de parte o a reclamacion de uno de sus 

miembros, podrá conocer en calidad de gran jurado sobre las acusaciones contra el 

Presidente de la República: 

Si éste atentase contra la independencia nacional i la forma establecida de Gobierno; 

Por cohecho, soborno activo o pasivo durante el tiempo de su empleo; i 

Por impedir directa o indirectamente la eleccion de Presidente, senadores i 

representantes, o su reunion en las épocas designadas por la lei, o el uso de las facultades 

que ella concede a una i otra Cámara. 

Art. 35. La misma facultad tendrá cualquiera de las Cámaras con respecto a los individuos 

de la Suprema Corte de Justicia i secretarios del despacho, por delitos cometidos durante 

el tiempo de sus empleos; como tambien respecto a los jefes de provincia por infraccion 

de la Constitucion, leyes de la Union u órdenes del Presidente de la República, que no 

hayan sido declaradas contrarias a la Constitucion o leyes jenerales, por la autoridad a 

quien por la misma Constitucion competa su conocimiento; i finalmente, si insistiese en 

llevar a efecto cualquiera lei o decreto de la Lejislatura Provincial, que contradiga a la 

Constitucion o leyes jenerales del Congreso, despues de calificados así por la autoridad 

citada. 

Art. 36. Cuando el Presidente o sus Ministros fueren acusados por actosen que haya 

intervenido el Senado o Consejo de Gobierno, solo a la Cámara de Representantes 

pertenece la facultad de gran jurado. Tambien la ejercerá en los rasos de acusacion contra 

el Vice Presidente, por cuales quiera delitos cometidos durante el período de su destino. 

Art. 37. Hacer por escrito proposiciones o presentar proyectos de leí o de decreto, está 

en las facultades de cualquier senador o representante; deberá practicarlo en su 

respectiva Cámara. 

Art. 38. Los representantes i senadores son inviolables por sus opiniones manifestadas en 

el desempeño de su encargo. No hai autoridad que pueda procesarlos, ni aun 

reconvenirlos en tiempo alguno por ellas. 

Art. 39. A ningun senador o diputado podrá acusársele criminalmente desde el dia de su 

eleccion, sino ante su respectiva Cámara o ante el Consejo de Gobierno, estando aquélla 

en receso; i si el voto de los dos tercios de ella declarase haber lugar a formacion de causa, 

por el mismo hecho quedará el acusado suspenso i sujeto al tribunal competente. 
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Art. 40. Los representantes i senadores gozarán las dietas o indemnizaciones que designe 

la lei, i serán pagadas por la tesorería jeneral. 

Art. 41. Estará en la facultad de cada Cámara, i aun de las juntas de que habla el artículo 

32, lihrar las órdenes del caso para que se lleve a efecto lo que dispusiesen en el 

desempeño de las funciones que a cada una cornete esta Constitucion. El Presidente de 

la República las hará ejecutar, sin serle permitida observacion alguna so bre ellas. 

Art. 42. Ningun senador o representante podrá ser nombrado para ningun empleo civil, 

militar ni eclesiástico durante el tiempo por que fuere elejido. 

SECCION III 

De las atribuciones del Congreso Nacional 

Art. 43. Al Congreso pertenece esclusivamente dictar las leyes jenerales: 

Para conservar la independencia nacional, proveer a su seguridad i mantener en lo 

interior la union, la paz i buen órden entre las provincias. 

Arreglar, en último resorte, los límites de las provincias i designar las capitales, cuando 

entre sí mismas no hayan podido conciliar este objeto. 

Promover la ilustracion, bienestar i riqueza de la Nacion, fomentando la agricultura e 

industria mercantil i fabril, ya por medio de privilejios a los autores o inventores; ya 

abriendo caminos i canales, i constituyendo otras obras útiles; ya estableciendo postas i 

correos; ya, finalmente, protejiendo la libertad política de la opinion i de la imprenta; todo 

sin perjudicar los derechos de las provincias en sus respectivos territorios. 

Admitir nuevas provincias o territorios, e incorporarlos a la Nacion. 

Unir dos o mas provincias, a peticion de las Lejislaturas, para que formen una sola, o erijir 

en nueva provincia alguna o algunas poblaciones comprendidas en los límites de las 

antiguas, siempre que para ambas cosas concurran las dos terceras partes de los 

miembros presentes de ámbas Cámaras, i la aprobacion de igual número de individuos de 

las Lejislaturas Provinciales respectivas. 

Fijar en cada año los gastos jenerales, establecer las contribuciones necesarias para 

cubrirlas, reglamentar su recaudacion e inversion, i tomar anualmente cuentas al 

Gobierno. 

Reconocer la deuda nacional, decretar su consolidacion, contraerla sobre el crédito de la 

Nacion, i designar garantías para cubrirla. 

Arreglar el comercio con las naciones estranjeras, el de las provincias entre sí i con los 

indíjenas. 

Dar instruccion para concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificacion, i 

arreglar el ejercicio del Patronato en las provincias. 

Aprobar los tratados de paz, alianza, amistad, comercio, federacion, neutralidad armada, 

i cualesquiera otros que el Ejecutivo Nacional celebre con potencias estranjeras. 

Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas i designar su ubicacion. 

Determinar i uniformar el peso, lei, valor, tipo i denominacion de las monedas en todo el 

Estado, i arreglar en él un sistema uniforme de pesos i medidas. 
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Declarar la guerra sobre datos presentados por el Ejecutivo, designar la fuerza armada de 

mar i tierra, fijar el continjente de hombres respectivos a cada provincia, i dar 

reglamentos para su organizacion i servicio. 

Reglamentarla concesion de patentes de corso, i la declaratoria de buenas o malas presas 

de mar i tierra; definir i castigar piraterías i felonías cometidas en alta mar, i las ofensas 

contra las leyes de las naciones. 

Fijar el tiempo que las tropas o escuadras estranjeras puedan permanecer en lugares o 

puertos de la Nacion. 

Permitir la salida de tropas nacionales fuera del Estado, i designar la fuerza necesaria para 

cada año, o para cada urjencia pública. 

Crear i suprimir empleos nacionales, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros 

o pensiones; pero el sueldo de los jueces de laSuprema Corte de la República no será 

disminuido ni aumentado durante su permanencia en el empleo. 

Conceder premios a los grandes servicios, decretar honores públicos a la memoria 

postuma de los hombres insignes, i conceder indultos por delitos cuyo conocimiento 

pertenezca a los Tribunales de la Nacion, solo en casos estraordinarios i con el voto de las 

dos terceras partes de ámbas Cámaras. 

Protejer i defender las garantías indi viduales de todos los ciudadanos, i establecer reglas 

uniformes para la naturalizacion. 

Decretar necesariamente el juicio de residencia a todos los funcionarios públicos que 

hayan concluido sus destinos, o dejándolos por renuncia, remocion o cualesquier otros 

motivos, i señalar por una lei especial la forma de residenciarlos en cada bienio. 

Dar leyes sobre bancarrotas. 

Elejir el lugar donde deban residir los supremos poderes nacionales, el que estará bajo la 

inmediata dependencia de ellos. 

Tomar providencias para juntar la milicia, ejecutar las leyes de la Union, sofocar 

insurrecciones i repeler invasiones. 

Proveer u organizar, armar i disciplinar las milicias, i para el gobierno de aquella parte de 

ella que sea empleada en servicio de la República, reservando a las provincias 

respectivamente el nombramiento de oficiales, i la facultad de instruirlas, segun la 

disciplina establecida por elCongreso Jeneral. 

Hacer todas las leyes que sean necesarias i propias para llevar a efecto las facultades 

concedidas al Congreso Jeneral en los anteriores artículos, i todas las demás conferidas 

por esta Constitucion al Gobierno de la República, o a cualquier departamento de él. 

SECCION IV 

De la formacion de las leyes 

Art. 44. Todo proyecto de lei o decreto puede tener su oríjen en cualquiera de las dos 

Cámaras, no siendo relativos a contribuciones o impuestos, los que necesariamente 

deben proponerse por la de Representantes; pero el Senado podrá concurrir proponiendo 

enmendaciones, como en el caso de cualquier otro proyecto de lei. 

 

Art. 45. Todo proyecto de lei o decreto deberá discutirse sucesivamente en las dos 

Cámaras, en la forma que prescriba el reglamento de debates en cada una de ellas. 
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Art. 46. Los proyectos que en la Cámara de su oríjen no sean aprobados por la mayoría, 

no se volverán a proponer hasta el siguiente período de Lejislatura. 

Art. 47. Las proposiciones que despues de aprobadas en una Cámara, i discutidas en la 

otra, sean tambien aprobadas por ésta, se pasarán inmediatamente al Poder Ejecutivo, 

firmadas por los Presidentes de ámbas Cámaras, i el secretario de cada una de ellas. Si el 

Poder Ejecutivo no las observase, i volviese a la Cámara de su oríjen dentro del preciso 

término de diez dias continuos, las firmará i publicará. 

Art. 48. No haciéndose la devolucion en este término por haber suspendido el Congreso 

sus sesiones, deberá verificarse en el primer dia que se reúna el Congreso. 

Art. 49. Los proyectos de lei o de decretos que por el Ejecutivo se vuelvan, se discutirán 

nuevamente en ámbas Cámaras. Si en una i otra fueren de nuevo aprobados por los dos 

tercios de sus miembros presentes, pasarán por segunda vez al Ejecutivo, quien, sin 

escusa, deberá firmarlos i publicarlos; pero, en caso contrario, no se volverán a considerar 

en las sesiones de aquel año. 

Art. 50. Si la Cámara revisora desechare al gun proyecto, lo devolverá a la de su oríjen con 

observaciones, i ésta deberá de nuevo discutirlo. Si las dos terceras partes de sus 

miembros presentes insisten en su sancion, aprobado así el proyecto volverá a la Cámara 

revisora, i no se entenderá reprobarlo, sin que concurran para ello las dos terceras partes 

de los miembros presentes a la discusion. 

Art. 51. Los proyectos así aprobados por los dos tercios de una Sala i no aprobados por 

los dos tercios de la otra, pasarán al Ejecutivo, quien los firmará o devolverá en los 

términos del artículo. 

Art. 52. Los mismos requisitos que se exijen para los proyectos en su totalidad, deberán 

concurrir en las reformas o adiciones que la Cámara revisora juzgue convenientes. 

Art. 53 . Para la interpretacion, modificacion i revocacion de alguna lei, se observarán las 

mismas formalidades que para su formacion. 

CAPÍTULO VI 

De las sesiones del Congreso Jeneral 

Art. 54. El Congreso Jeneral se reunirá todos los años el dia i.° de Junio en el lugar que la 

lei designe, debiendo terminar sus sesiones el dia 18 de Setiembre, salvo que algun 

motivo particular exija prorrogar este término, que no pasará de un mes; las operaciones 

prévias a la apertura se detallarán por el reglamento interior. 

Art. 55. El Congreso tendrá sus sesiones diarias; con excepcion de los dias consagrados al 

culto. 

Art. 56. Convocado estraordinariamente el Congreso Jeneral, sus miembros se ocuparán 

esclusivamente de los negocios que motivaron la convocatoria; mas, si estuviesen 

pendientes a la reunion del período ordinario, quedarán sujetos a la resolucion de las 

sesiones ordinarias. 

Art. 57. Las resoluciones del Congreso sobre su traslacion, suspension i prorrogacion, no 

están sujetas a las observaciones del Ejecutivo Nacional. 

CAPÍTULO VII 

Del Poder Ejecutivo 
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Art. 58. El Supremo Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano chileno por 

nacimiento, de edad de veinticinco años cumplidos, con la denominacion de Presidente 

de la República Chilena; su duracion será la de tres años, i no podrá ser reelejido hasta 

que se venciere el trienio siguiente. 

 

Art. 59. Habrá un Vice-Presidente que, en los casos de imposibilidad física o moral del 

Presidente, desempeñará este cargo. Sus calidades serán las mismas que se requieren 

para Presidente, i su reeleccion queda sujeta a la forma del artículo anterior. 

Art. 60. Uno i otro serán elejidos por la primera vez a los treinta dias de promulgada la 

presente Constitucion, i en lo sucesivo el dia i.° de Abril en la forma siguiente: 

Cada provincia elejirá el segundo domingo de Marzo un número triple de electores, 

respecto de el que tiene derecho a nombrar para diputados i senadores, nivelando este 

acto por la forma que las lejislaturas provinciales dieren para la eleccion. 

Art. 61. Dichos electores se reunirán en la capital de la provincia el 30 de Marzo, i en 

sesion preparatoria elejirán entre sí a pluralidad absoluta de sufrajios un presidente de la 

mesa electoral i tres escrutadores. Levantada el acta, que firmarán todos los electores, 

quedará fijado el día siguiente para la eleccion. 

Art. 62. El i.° de Abril votarán indistintamente por dos personas, de las cuales por lo ménos 

una no será natural ni habitante de la provincia que la elije. 

Art. 63. La votacion será libre, i las cédulas de los que votaren en ellas, se colocarán en 

una urna preparada al efecto. Despues de contarse, se compararán con el número de 

electores, i los leerá el Presidente de la mesa, lo mismo que los escrutadores i demas 

vocales que quieran presenciar el acto, formando cada uno lista separada de los sufrajios, 

que se cotejará con la del Presidente para rectificar cualquiera equivocacion que hubiese. 

Art. 64. Estas listas se firmarán por toda la mesa escrutadora, i ella misma en pliego 

certificado remitirá una al Presidente del Consejo de Gobierno, quedando las mas 

cerradas en el archivo de la Asamblea Provincial, con cuyo acto concluirá sus funciones la 

Junta Electoral. 

Art. 65. Al siguiente dia de la instalacion del Congreso se abrirán i leerán dichos pliegos a 

presencia de las Cámaras reunidas, si en aquella fecha hubieren llegado al ménos las tres 

cuartas partes de las provincias, debiendo dilatarse la apertura, caso que no estuviese 

reunido el antedicho número de pliegos. 

Art. 66 . Leidas que sean las listas, la Cámara de Representantes nombrará una comision 

de un diputado por cada provincia de los que tengan representantes, para que los revise, 

e inmediatamente dé cuenta del resultado. 

Art. 67. Acto continuo, reunidas las mismas Cámaras calificarán las elecciones, 

numerando los votos, i uno de los secretarios leerá públicamente el resultado. 

Art. 68. El que hubiere reunido mayoría absoluta de votos, cotejados con el número de 

electores, será declarado Presidente de la República; mas, si se hallasen dos con dicha 

mayoría, será el Presidente el que tuviere mayor número, i el del accesit será declarado 

Vice-Presidente. Pero si se hallasen dos con igual número, pertenecerá a la Cámara de 

Representantes nombrar el uno de ellos para Presidente, quedando el otro para Vice-

Presidente. 
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Art. 69. Caso que ninguno obtuviese mayoría absoluta de sufrajios, la misma Cámara 

elejirá, entre los dos que obtengan mayoría respectiva, el Presidente de la República, i 

despues el Vice-Presidente entre los que tengan la inmediata mayoría. 

Art. 70. Si uno solo tuviese mayoría respectiva, i dos o mas de los próximos se hallan 

iguales en sufrajios, la Cámara elejirá de entre éstos al que deba competir con el primero, 

sea para la eleccion de Piesidente o Vice-Presidente, según el caso ocurriere. Mas, si tres 

o mas fueren los iguales en mayoría, la Sala elejirá de entre ellos dos que competan en la 

eleccion del caso. 

Art. 71. Si todos los candidatos se hallaren con igual número de votos, la Sala elejirá de 

entre todos ellos, primero al Presidente, i luego por eleccion separada al Vice Presidente. 

Art. 72. No podrá hacerse la calificacion de elecciones si no hai representantes presentes 

de las tres cuartas partes de las provincias, i si verificada, resultase igualdad de votos, la 

Cámara deberá repetir la votacion; mas, si en la segunda no resulta mayoría absoluta, se 

decidirá por la suerte. 

Art. 73. El mismo dia que se completen los tres años, que segun el artículo 52 debe durar 

el ejercicio del Presidente, cesarán de hecho en su cargo, i serán reemplazados por los 

nuevos funcionarios elejidos constitucionalmente. Mas, si por cualquier motivo no se 

hubieren hecho o publicado hasta ese día las elecciones, cesarán sin embargo, aquéllos, i 

el Poder Ejecutivo Nacional se depositará en el Presidente del Supremo Poder Judiciario. 

Art. 74. Si el Presidente i Vice simultáneamente se hallaren impedidos o moralmente 

imposibilitados, el Presidente del Consejo de Gobierno avisará a los pueblos para que 

pronto elijan constitucion límente la persona que deba gobernar hasta la eleccion 

periódica, que no por esto dejará de hacerse en el dia prefijado por la lei. Esto, se entiende, 

faltando mas de un año para el cumplimiento del trienio; pues, si solo faltase meses, 

subrogará el Presidente dei Supremo Poder Judiciario. 

Art. 75. El dia i.° de Julio empezará el período trienal del Presidente i Vice Presidente de 

la República, i a su conclusion deberán hallarse presentes en el mismo dia los nuevamente 

electos, para prestar el juramento de estilo; mas, si algun accidente impidiere la presencia 

del primero, el Vice-Presidente se recibirá provisoriamente del Gobierno. 

Art. 76. Dicho juramento se presentará ante las Cámaras reunidas, i si estuvieren en 

receso, ante el Consejo de Gobierno. Lo mismo se observará respecto del que por 

impedimento del Presidente o Vice, les sustituya en calidad de interino. 

Art. 77. El Presidente i Vice Presidente usarán el traje peculiar i del distintivo que les 

señale la lei. 

CAPÍTULO VIII. 

Privilejios i facultades del Ejecutivo Nacional 

Art. 78. El Presidente no podrá ser acusado durante el tiempo de su gobierno, sino ante 

alguna de las Cámaras, i por los delitos indicados en el articulo 34, capítulo V. Esta 

acusacion podrá hacerse en el tiempo de su gobierno o en un año despues. 

Art. 79. Pasado este año, que es el tiempo designado a su residencia, ya nadie podrá 

acusaile por delito alguno cometido durante el período de su gobierno. 

Art. 80. El Vice Presidente no podrá ser acusado durante su destino, ni por delitos 

cometidos en este tiempo, sino ante la Cámara de Representantes. 

Art. 81. Al Ejecutivo Nacional es concedido: 
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Hacer observaciones sobre las leyes i suspender su publicacion dentro de los diez dias 

inmediatos a aquel en que se le presenta. 

Hacer propuestas de lei o de modificaciones i reformas a las dictadas anteriormente, en 

los términos que previene esta Constitucion. 

Pedir al Congreso la prórroga de sus sesiones ordinarias por treinta dias, i convocarlo a 

estraordinarias cuando así lo demandaren las dos terceras 

Nombrar los Secretarios del despacho, precisamente con prévio acuerdo del Senado o del 

Consejo de Gobierno en su receso, i removerlos sin formacion de causa. 

Proveer los empleos civiles nacionales, con arreglo a las leyes; excepto aquellos cuya 

eleccion o nombramiento sea designado por esta Constitucion. 

Suspender de sus empleos por tres meses i aun privar de la mitad del sueldo, a los 

empleados infractores de la lei, o de sus órdenes i decretos, pasando, en el mismo tiempo, 

los anteceder tes al tribunal respectivo, si cree oportuno que les forme causa. 

Nombrar, con aprobacion del Senado o del Consejo de Gobierno, en su receso, los jefes 

de oficinas jenerales de Hacienda, los de Comisarías jenerales, los Enviados Diplomáticos 

i Cónsules, los coroneles i demas oficiales superiores del Ejército permanente, de la milicia 

activa i de la armada, nombrando por sí mismo los oficiales inferiores. 

Iniciar tratados de paz, amistad, alianza, federacion, comercio i cualesquiera otros; pero 

no ratificar, sin prévia aprobacion del Congreso Jeneral. 

Declarar la guerra, prévia la resolucion del Congreso Jeneral, i despues de tentar los 

medios de evitarla, compatibles con el honor i la independencia nacional. 

Disponer de la fuerza de mar i tierra i de la milicia activa, para la seguridad interior i la 

defensa esterior de la Nación. Tambien de la milicia local para dichos objetos, despues 

que el Congreso Jeneral, o en su receso el Consejo de Gobierno, preste su aprobacion i 

califique la fuerza necesaria. 

Celebrar concordatos con la Silla Apostólica i retener o conceder pase a sus bulas i 

diplomas, precediendo la instruccion del Congreso Jeneral, i oyendo el parecer de la 

Suprema Corte de Justicia, acerca de las bulas espedidas en asuntos contenciosos. 

Dar retiros, conceder licencias i arreglar las pensiones de los militares, en conformidad de 

las leyes. 

En los casos graves e imprevistos, de ataque esterior o conmocion interior, tomar medidas 

prontas de seguridad; pero dando al Congreso inmediatamente cuenta de lo ejecutado i 

de sus motivos, estando a su resolucion. 

CAPÍTULO IX 

Deberes del Ejecutivo Nacional 

Art. 82. El Presidente de la República, bajo la mas estrecha responsabilidad, cuidará de 

publicar i circular todas las leyes nacionales, de ejecutar i hacerlas ejecutar por medio de 

providencias oportunas. 

Art. 83. Cuidará de la recaudacion de las contribuciones jenerales, i decretará su inversion, 

con arreglo a las leyes vijentes, o que en lo sucesivo se dictáren sobre este importante 

objeto. 

Art. 84. Cada año presentará al Congreso el presupuesto de los gastos necesarios, i dará 

cuenta instruida de la inversion del presupuesto anterior. 
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Art. 85. Luego que el Congreso abra sus sesiones ordinarias, le dará anualmente razon del 

estado de la Nación en todos los ramos de la administracion. 

Art. 86. Velará por sí i sus Ministros sobre la conducta funcionaría de los empleados en el 

ramo judicial, i sobre la ejecucion de las sentencias. 

Art. 87. Cuidará i tomará providencia, para que las elecciones se hagan en el tiempo 

señalado por la lei, i que en ella se observen los reglamentos del caso. 

CAPÍTULO X. 

De lo que se prohibe al Ejecutivo Nacional 

Art. 88. Se prohibe al Ejecutivo mandar por sí la fuerza armada de mar i tierra, sin prévio 

permiso del Congreso Jeneral, i en su receso, de las dos terceras partes del Consejo de 

Gobierno; i obtenido éste, mandará la República el Vice Presidente. 

Art. 89. Tampoco saldrá del territorio de la República durante su gobierno, ni en el año 

despues de haber concluido. 

Art. 90. No podrá nombrar, sin acuerdo del Senado o en su receso, del Consejo de 

Gobierno, ningun jefe con mando efectivo, ni oficial de coronel arriba. 

Art. 91. No conocerá en materias judiciales bajo de ningún pretesto. 

Art. 92. A nadie podrá privar de su libertad personal; pero si lo exije fundadamente el bien 

jeneral, podrá arrestar, con tal que dentro del perentorio término de 24 horas, deba 

poner al arrestado a disposicion del juez competente. 

Art. 93. Por ningun motivo podrá suspender las elecciones nacionales, ni variar el tiempo 

designado por la lei, ni impedir la reunion de las Cámaras, o poner algun embarazo en sus 

sesiones. 

Art. 94. No podrá crear comisiones con premio o renta sin aprofcacion del Congreso; ni 

conceder empleos sin el preciso ejercicio que les sea anexo, ni permitir goce de sueldo 

por otro título que el de actual servicio o jubilacion legal. 

Art. 95. Se prohibe despachar ajentes diplomáticos a países estranjeros sin acuerdo prévio 

del Senado; i últimamente, espedir cualquiera órden sin la suscripcion de Ministro 

respectivo, i faltando este requisito, ningún individuo será obligado a obedecerla. 

CAPÍTULO XI. 

De los Ministros de Estado 

Art. 96. Habrá por ahora tres Ministros para el despacho nacional. Cada uno de ellos será 

responsable de los decretos que suscriba, i todos de los que acordaren en comun. 

Art. 97. Luego que las Cámaras abran sus sesiones anuales, los Ministros en particular 

darán cuenta a cada una de ellas de su respectivo ramo. 

Art. 98 . Para ser Ministro se requiere la calidad de ciudadano por nacimiento, 30 años de 

edad i notoria suficiencia. 

Art. 99 . Cada Ministro reglamentará el jiro de los negocios de su cargo, i el Gobierno lo 

pasará al Congreso para su aprobacion, observándose las mismas fórmulas en las 

variaciones que se estimen convenientes despues de aprobado el reglamento. 

Art. 100. Concluido su Ministerio no podrá salir de la República hasta pasados seis meses, 

i durante ellos estará abierto su juicio de residencia. 
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Art. 101. La Cámara de Representantes oirá las acusaciones que se intenten contra los 

Ministros, i declarado si ha lugar a formacion de causa, los pondrá a disposicion de la 

Corte de Justicia, que deberá juzgarlos sobre lo puramente ministerial. 

CAPÍTULO XII. 

Del Consejo de Gobierno 

Art. 102. Durante el receso del Congreso habrá un Consejo de Gobierno, el cual se 

compondrá de un senador por cada provincia. 

Art. 103. En los primeros años serán miembros del Consejo los senadores nombrados en 

primer lugar por sus respectivas lejislaturas, i en lo sucesivo, los mas antiguos. Su 

presidente será el Vice-Presidente de la República, i en caso de ausencia u otros motivos, 

hará sus veces el que el mismo Senado haya elejido a pluralidad de votos. 

Art. 104. Los deberes de este Consejo son: 

Velar sobre la observancia de la Constitucion i de las leyes, formando espediente para 

cualquiera infracción relativa a estos objetos i haciendo al Ejecutivo Nacional las 

observaciones convenientes para el mejor cumplimiento de las mismas. 

Acordar por sí solo, o a peticion del Ejecutivo, la convocacion del Congreso a sesiones 

estraordinarias, con el sufrajio en ámbos casos de los dos tercios de sus miembros. 

Finalmente, prestar su consentimiento o aprobacion para todos aquellos actos en que el 

Ejecutivo no podria proceder i en el asenso del Senado i de las Cámaras, si se hallasen 

reunidas. 

CAPÍTULO XIII 

Del poder judicial de la Nacion 

SECCION PRIMERA 

De la distribucion de este Poder 

Art. 105. El Poder Judicial residirá en la Corte Suprema, Tribunales i Juzgados de la Nacion. 

SECCION II 

De la Corte Suprema de Justicia, eleccion i duracion de sus miembros 

Art. 106. La Corte Suprema se compondrá de seis Ministros i un Fiscal. El Congreso Jeneral 

aumentará o disminuirá este número segun lo exijan las circunstancias. 

Art. 107. Para ser Ministro de la Suprema Corte se requiere: ciudadanía, natural o legal, 

edad por lo ménos de 30 años cumplidos, i haber ejercido la profesion de abogado por 

seis años. 

Art. 108. La duracion de estos empleos será por seis años, pudiendo ser reelejidos. 

Art. 109. Su eleccion se hará en un mismo dia por las Asambleas Provinciales a pluralidad 

absoluta de sufrajios, i se mandará una lista de la eleccion al Presidente del Consejo de 

Gobierno. 

Art. 110. El Presidente del Consejo, habiendo recibido al ménos las tres partes de las listas, 

las remitirá al de la Cámara de Representantes, quien, en el dia que ésta señale i a 

presencia de las dos Cámaras, abrirá dichas listas, retirándose en seguida los senadores. 
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Art. 111. Acto continuo se nombrará por la Sala de Representantes una comision 

compuesta de un diputado de cada provincia, para que, inspeccionando las listas, dé 

cuenta de su resultado, i pueda la Cámara clasificar las elecciones. 

Art. 112. La persona o personas que hayan reunido la pluralidad absoluta de los votos, 

computados por el número total de las Lejislaturas i no por el de sus miembros 

respectivos, serán desde luego nombradas, sin mas que declararlo así la Cámara de 

Diputados. 

Art. 113. Caso que los que reuniesen la antedicha mayoría de votos no llenasen el número 

de los siete, elejirá de entre ellos la misma Cámara, sucesivamente a los que tengan mayor 

número de sufrajios. 

Art. 114. Faltando alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por 

imposibilidad duradera o muerte, se reemplazará del modo dispuesto en este título, 

dándose ántes aviso a las Lejislaturas provinciales. 

Art. 115. Los jueces déla Suprema Corte, ántes de ejercer su oficio, prestarán el juramento 

de estilo en manos del Presidente de la República. 

Art. 116. Si un senador o Comisión entrega proyecto de Constitución Federal}}diputado 

fuere electo para miembro de la Corte Suprema de Justicia, preferirá esta eleccion. 

SECCION III 

De las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia 

Art. 117. Tendrá la Suprema Corte de Justicia las atribuciones siguientes: 

El conocimiento de las diferencias de una provincia con otra de la República, si se reducen 

a juicio contencioso que demande sentencia formal; en las que se susciten entre una 

provincia i uno o mas vecinos de otra, o entre particulares sobre pretensiones de tierras 

por concesion de diversas provincias, sin perjuicio de los reclamos competentes a la 

autoridad que otorgó dicha concesion. 

Juzgar i terminar las diferencias sobre contratos o negocios celebrados por el Gobierno o 

sus ajentes. 

Consultar el pase o retención de bulas pontificias, breves i rescriptos concernientes a 

puntos contenciosos. 

Dirimir las competencias entre los Tribunales de la República, i los de las provincias entre 

sí. 

Conocer las causas que se susciten contra el Presidente i Vice Presidente, segun los 

artículos 34 i siguientes. De las criminales de los diputados i senadores indicadas en esta 

Constitucion. De las que se promueven contra los gobernadores de provincia, en los casos 

i formas prevenidos en los artículos. De las que susciten contra los Ministros del Despacho, 

segun lo prevenido en los artículos 100 i 101. De las instancias civiles i criminales de los 

empleados diplomáticos i Cónsules de la República. De las causas de almirantazgo, presas 

de mar i tierra, contrabandos, crímenes de alta mar, etc. De las ofensas contra la Nacion, 

de los empleados de Hacienda i justicia de la Union. I finalmente, de las infracciones de la 

Constitucion i de leyes jenerales, en la forma que se prevenga por las disposiciones del 

caso. 

Art. 118. Una lei determina el modo i grados en que deba conocer la Corte Suprema los 

casos comprendidos en sus atribuciones. 

SECCION IV 
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Del modo de juzgar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia 

Art. 119. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia serán juzgados en los casos que de 

tallen las leyes, por un número de jueces igual al que compone la Corte, los cuales i un 

fiscal se sacarán por suerte de entre un número doble que la Cámara de Diputados, 

votando por provincia, elejirá en el primer mes de las sesiones ordinarias de cada bienio. 

Estos individuos no deberán ser del censo del Congreso Jeneral. 

SECCION V 

De las Cortes Departamentales de Justicia 

Art. 120. Las Córtes Departamentales de Justicia se compondrán de un juez, letrado, dos 

asociados i un promotor fiscal; serán presididas por el primero; mas, tendrán todos los 

cuatros las mismas prerrogativas, i su nombramiento emanará del Poder Ejecutivo, prévio 

el acuerdo del Consejo de Gobierno, i a propuesta en terna de la Suprema Corte de Justicia. 

Art. 121. Una lei designará el tiempo en que deban plantearse las Córtes Departamentales, 

su número, provincias que comprenda su jurisdiccion, i el modo, forma i grado en que 

deban ejercer sus atribuciones en los negocios cuya inspeccion se ha designado a la Corte 

Suprema de Justicia. 

SECCION VI 

De los juzgados departamentales 

Art. 122. En cada uno de los departamentos de que habla el artículo anterior, habrá un 

juzgado departamental, servido por un juez letrado, que conocerá en primera instancia 

de todos los casos de que deban conocer en segunda las Córtes Departamentales. 

Art. 123. Estos jueces serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta en 

terna de la Suprema Corte de Justicia. 

Art. 124. Se designará por lei separada el método en que deban conocer de los negocios 

de su incumbencia, la cantidad i casos que puedan juzgar sin apelacion, i los demás que 

corresponda al tiempo de su planteacion, número, etc. 

SECCION VII 

Disposiciones jenerales a que se sujetará la administracion de justicia en todas las 

provincias de la Nacion. 

Art. 125. En cada provincia se prestará entera fe i crédito a los rejistros, actos i 

procedimientos judiciales de las otras. La lei uniformará los requisitos que deban tener 

dichos rejistros, procedimientos i actos, i la manera desaprobarlos. 

Art. 126. Son prohibidos para siempre el tormento, sea de la clase que fuese, la pena de 

confiscacion i el juicio por comision. 

Art. 127. La pena de infamia en ningun caso pasará del delincuente que la hubiese 

merecido según las leyes. 

Art. 128. Sin semiplena probanza o indicio de delito, nadie podrá ser detenido. Se 

considerará reo de detencion arbitraria, al juez o autoridad que obre en otra forma. 

Art. 129. El detenido solo por indicios no podrá estarlo mas de sesenta horas. 

Art. 130. A ningun habitante de la República se le exijirá juramento sobre hecho propio 

en materias criminales. 



 

69 

Art. 131. Ninguna autoridad podrá ordenar el rejistro de casas, papeles i otros efectos, de 

los habitantes de la República, sino en los casos es presamente decididos por la lei i en la 

forma que ésta determine. 

Art. 132. No se entablará pleito civil ni criminal sobre injurias, sin que se haya intentado 

legalmente el medio de la conciliacion,[ pág. ] 

CAPÍTULO XIV 

Del réjimen provincial 

SECCION PRIMERA 

Division i ejercicio de los poderes provinciales 

Art. 133. En las provincias se dividirá el ejercicio de los poderes en Lejislativo, Ejecutivo i 

Judicial. Nunca podrán unirse dos o mas de ellos en una corporacion o persona, ni el 

Lejislativo será depositado jamas en un solo individuo. 

Art. 134. El Poder Lejislativo provincial residirá en una Asamblea, compuesta del número 

de individuos que determinarán sus constituciones particulares. Serán electos 

popularmente, i amovibles en el tiempo i forma que determinen las constituciones 

respectivas. 

Art. 135. Las mismas constituciones particulares fijarán el tiempo determinado que hayan 

de ejercer el Poder Ejecutivo provincial las personas a quienes lo hayan confiado. 

Art. 136. El Poder Judicial de cada provincia residirá en los tribunales que establezca su 

constitucion, i éstos fenecerán (hasta su última instancia i ejecucion de la sentencia final) 

todas las instancias civiles i criminales que pertenezcan a su conocimiento. 

Art. 137. Una lei separada prevendrá el órden en que debe conocerse de los recursos 

contenciosos correspondientes a las provincias, donde por particulares circunstancias no 

se pueden plantear, por ahora, tribunales de apelacion. 

SECCION II 

Deberes de las provincias 

Art. 138. Cada provincia tiene obligacion: 

De organizar su gobierno i administracion interior, sin oponerse a esta Constitucion i leyes 

jenerales. 

De guardar i hacer guardar dichas Constituciones i leyes jenerales, i los tratados hechos o 

que conforme a ellas se hicieren por la Autoridad Suprema con alguna potencia estranjera. 

De protejer a sus habitantes en el uso de libertad de escribir, imprimir i publicar sus ideas 

sin necesidad de licencia, revisión, aprobacion u otra traba, cuidando siempre de que se 

observen las leyes jenerales del caso. 

De entregar los criminales de otras provincias a la autoridad que los reclame, i los fujitivos 

cuando se haga con reclamo legal, o compelerlos de otro modo a la justa satisfaccion de 

la parte interesada. 

De contribuir para consolidar i amortizar las deudas reconocidas por el Congreso Jeneral. 

De remitir a las dos Cámaras, i en sus recesos al Consejo de Gobierno i tambien al 

Ejecutivo Nacional, copia autorizada en sus Constituciones, leyes i decretos, despues de 

publicados por medio de sus gobernadores. 
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De comunicar anualmente a cada una de las Cámaras del Congreso Jeneral una noticia 

circunstanciada de los ingresos i egresos de las tesorerías de sus distritos, con espresion 

del oríjen de unos i otros; del estado de los ramos de industria mercantil i fabril; de los 

nuevos ramos de industria que pueden introducirse i fomentarse, con espresion de los 

medios para conseguirlo; i finalmente, de su poblacion respectiva i del modo de protejerla 

i aumentarla. 

SECCION III 

Restricciones de los poderes provinciales 

Art. 139. Ninguna de las provincias podrá: 

Establecer derecho alguno de tonelaje ni otro de puerto, sin consentimiento prévio del 

Congreso Jeneral. 

Imponer contribuciones o derechos de importacion o esportacion sin anuencia del 

Congreso, i sin que por la lei sea regulado el método en que deban practicarlo en su caso. 

Entrar en transaccion corr alguna potencia estranjera, ni declararle la guerra; debiendo 

resistirle en caso de invasion, o en un peligro tan inminente que no admita demora, dando 

inmediatamente cuenta al Presidente de la República en ámbos casos. 

Entrar en transaccion o contrato con otras provincias de la República, sin el 

consentimiento prévio del Congreso Jeneral, salvo que la transaccion sea sobre arreglo 

de límites, en cuyo caso bastará la aprobacion posterior del Congreso. 

Tener en ningun tiempo tropa permanente ni buques de guerra sin el consentimiento 

anticipado del Congreso Jeneral. 

CAPÍTULO XV 

Disposiciones jenerales 

SECCION PRIMERA 

Art. 140. Se prohibe al Congreso, a las Asambleas i a todas las demas autoridades: 

Coartar en ningun caso ni por pretesto alguno, la libertad del pensamiento, de la palabra, 

de la escritura ni de la prensa. 

Suspender el derecho de petición de palabra o por escrito. 

Prohibir a los ciudadanos o habitantes de la República libres de responsabilidad, la 

emigracion a otro país. 

Tomar la propiedad de ninguna persona ni turbarla en el libre uso de sus bienes, sino es 

en favor del público, en cuyo caso será justamente recompensada.[ pág. ] 

Privar a alguno de su vida, libertad, papeles i bienes, sin un proceso regular en las formas 

prescritas por las leyes. 

Aplicar por un delito dos penas, ni compeler en un caso criminal a delatarse a sí mismo. 

Dar a las leyes efecto retroactivo, ni que establezcan proscripcion, ni que hagan 

trascendental la infamia. 

Permitir el uso del tormento, imponer confiscacion de bienes, ni crueles e inusitadas 

penas. 



 

71 

Juzgar por comisiones especiales, ni privar, de consiguiente, de esta atribucion a los 

tribunales establecidos con anterioridad por la lei. 

Allanar la casa de algun ciudadano o habitante, rejistrar su correspondencia privada, ni 

reducirlo a prision o detencion, sino en virtud de un decreto especial de la autoridad 

compe tente, manifestado préviamente a su dueño. 

Embargar i mantener en prision al que no es responsable de pena corporal, sin afianzar 

suficientemente la persona i bienes. 

Conceder por tiempo ilimitado privilejios esclusivos a compañías de comercio o a 

corporaciones industriales. 

Establecer vinculaciones, dar títulos de nobleza, ni pensiones, condecoraciones o 

distintivos que sean hereditarios; ni consentir que sean admitidos, por ciudadano alguno 

de la República, los títulos que otras naciones pudieran conceder. 

Acuartelar soldados en ninguna casa particular en tiempo de paz sin el consentimiento de 

su dueño, ni en tiempo de guerra, sino en la manera que se prescriba por una lei particular. 

SECCION II 

Art. 141. Tanto la autoridad, como cualquier habitante que prive de algunos de los goces 

que declara el artículo anterior, o que contravenga a alguna de sus disposiciones, es 

estrictamente responsable, i será castigado como infractor de las leyes fundamentales de 

la Nacion, del modo que señale una lei particular. 

Art. 142. Solo en el caso de rebelion, tumulto o invasion esterior, podrán ser suspendidas 

por el Congreso las leyes que aseguran la propiedad i el individuo por tiempo señalado, i 

bajo las precauciones necesarias para que no se abuse de esta peligrosa facultad. 

Art. 143. Todo funcionario público de cualquiera clase i condicion que sea, está sujeto a 

residencia, i deberá presentarse a ella inmediatamente que haya concluido el ejercicio de 

su empleo. Sin perjuicio de esta disposicion, se abrirá juicio de residencia a los empleados 

de la administracion de justicia cada tres años, i a los de hacienda cada dos, aunque no 

haya quien lo pida; se fijarán al efecto edictos jenerales, i se procederá en la forma que 

detalle una lei particular. 

Art. 144 . Se creará desde ahora una comision que presente a la Lejislatura Nacional un 

proyecto de lejislacion civil i criminal. Una lei especial designará el número de individuos 

de que ha de componerse, su indemnizacion, término de sus trabajos, forma que debe 

observar i demás circunstancias. —Santiago, Diciembre 1° de 1826." 
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