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PRESENTACION 
La halanza y la espada 

El cas0 de Chile ha sido en general 
mal comprendido en nuestro pais y 

sobre todo fuera de 61. 
Alberto Edwards, La ,frorzda aristocratica, 

Santiago 1927 

Apenas se hablaba en Chile de Estado de derecho hace medio siglo. A lo mas 
algun autor mencionaba de pasada esta expresibn. Hoy ella ha entrado de lleno a1 
lenguaje corriente. No solo la usan hombres de derecho. TambiCn politicos y 
politologos, periodistas y gente de la calle. 

Pero su significado real sigue siendo desconocido. Se lo da por supuesto. Se 
habla de Estado de derecho con tanta mayor soltura, cuanto mas difusos son sus 
contornos. La expresion sirve para todo. Por eso, a nadie le importa demasiado 
precisar su alcance. Definirlo seria tambi6n limitarse. 

Asi, el Estado de derecho se confunde fhcilmente con algunos ideales ilustra- 
dos, tales como constitucionalismo, derechos humanos, division de poderes, 
democracia, elecciones periodicas, parlamento y demas. Basta consultar a 10s 
constitucionalistas y politologos. No suelen ir mas alla de la constitucion y las 
leyes o de las encuestas y porcentajes. Pocos se preguntan qu6 hay detras de esos 
textos e indicadores. 

En este terreno, de lo que a1 darse por sabido se calla, y por callado se olvida, 
pretende internarse este libro. Es el mismo que abord6 hace casi setenta afios 
Alberto Edwards en La fronda aristocratica. 

Explica alli que se encontro con que “el caso de Chile ha sido en general mal 
comprendido en nuestro pais y sobre todo” fuera de 61’. Algo que sucede de 
nuevo ahora, si bien, como veremos, por otras razones. 

Edwards y el Estado en forma 

Edwards se situ6 en un plano mas alto que el de 10s acontecimientos mismos o 
de 10s simples textos legales. Pudo abarcar asi, desde arriba, como en una vista 

’ Edwards, Alberto, Lajronda arisrocrcitica, Santiago 1928, I992l3, cito 19456, p. 299 
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aerea, un horizonte mis dilatado en el tiempo y m5s amplio en el espacio que el 
usual hasta entonces. Su mirada se extendici por encima de la habitual division en 
dos etapas -antes y despuks de la independencia-, a lo que hoy se suele denomi- 
nar la larga duracih, propia de las instituciones, que permanecen en lugar de 
pasar como 10s acontecimientos, las leyes y 10s hombres. De esta manera logro 
situar a Chile dentro del medio historic0 del que naturalmente forma parte, vale 
decir, HispanoamCrica y Europa. 

Mostr6 asi que la proverbial estabilidad politica de Chile no se debia ni a 10s 
constitucionalistas ni menos a la imitaci6n extranjera. Tenia raices mis antiguas 
y mis hondas en sus instituciones propias. “En Chile -escribio- la tradicih 
monirquica y aristocritica, el ideal juridic0 de Estado, esto es, opiniones y 
sentimientos tradicionales que sobrevivieron a1 triunfo de la independencia, 
permitieron que nuestro pais se organizara bajo formas que, despuks de 1830, 
nunca fueron las del cesarismo puro, y que poco a poco se transformaron en 
sentido parlamentario, a medida que la sociedad aristocritica se hizo mis fuerte 
que 10s Presidentes: entonces la fronda venci6 a la monarquia”. Acto seguido, se 
detuvo a puntualizar: “Poco o nada tuvieron que ver las constituciones con este 
fen6meno”2. 

En atenci6n a ello, siguiendo a autores ingleses como Burke y Bagehot, 
Edwards sostuvo que el caso de Chile es mis parecido al de Inglaterra -pais por 
excelencia de la constitucidn no escrita, que se acomoda a 10s tiempos- y a1 de 
10s paises de Europa Central, que a1 de Francia con sus cambios de constitucio- 
nes, regimenes y gobiernos3. 

A diferencia de lo ocurrido en casi toda Hispanoamerica, en Chile nos 
encontramos con lo que, en lenguaje spengleriano, llamo un Estado en forma4. 
A1 respecto, la independencia constituy6 tan solo un parkntesis, que se cierra con 
la restauraci6n de ese Estado bajo una nueva modalidad: “el pais continuo 
obedeciendo maquinalmente con el alma y de hecho, no a Prieto, ni a Bulnes, ni 
a Montt, sino a una entidad abstracta que no moria, el gobierno. Del mismo modo 
habia obedecido antes, no a Carlos 111 o a Carlos IV, sino a1 Rey”’. En consecuen- 
cia, Edwards no vacil6 en hacer suya la conocida afirmacih: “fuimos 10s ingleses 
de Amkrica”. Por eso -subraya el mismo- nuestra suerte fue distinta. Los otros 
paises de HispanoamCrica, “cayeron, desde luego, bajo el yugo de 10s despotis- 
mos intermitentes y accidentales, mientras aqui se desarrolld lenta y majestuosa 
una evolucion politica comparable a 10s paises no espaiioles de nuestra cultura 

Id., p. 27 I .  
Id., p. 304 y ss. 
Id. passim, con referencia a Spengler p. 45 
Id., p. 53. 
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que nos llevo desde el absolutismo ordenado a1 regimen parlamentario tambiCn 
en forma‘. 

Del Estado modernizador a1 Estado suhsidiario 

Mucha agua ha corrido bajo 10s puentes desde que se escribieron esas paginas. 
No obstante, el cas0 de Chile parece peor comprendido que nunca’. 

Hemos llegado a1 fin del siglo xx. Nos toca ver y vivir su desenlace. El ocas0 
de 10s liberalismos en la dkcada de 1920, que Edwards alcanz6 a ver, se completo 
con el de 10s socialismos. A la caida del marxismo en Chile en 1973 y en la Union 
SoviCtica en 1991, sigui6 ya en 1993 la de sus alternativas, desde una democracia 
socialista a la francesa hasta una democracia cristiana a la italiana8. Se desmoron6 
asi en Europa, su epicentro, la Modernidad racionalista y su pretension de rehacer 
el mundo segun 10s dictados de la raz6n humana. No en van0 se habla de 
Post modernidad’. 

Con la Modernidad se hunde tambiCn el Estado modernizador que, en 
nombre de la felicidad del pueblo, se arrogo la misi6n de regular desde arriba sus 

Id., p. 308. ’ Por ejemplo, ultimamente Hofmeister, Wilhelm, La opcirin por la democracia. Democracia 
cristiana y desurrollo politico en Chile 1964-1994, Santiago 1995. Falto de bibliografia, simplifica 
en exceso: parte por desconocer la estabilidad institucional de Chile, superior a muchos paises 
europeos, y termina por asimilarlo, al parecer, a 10s asi llamados paises sub o semidesarrollados. 

Fejtoe, Franqois, Lafin des tlr‘mocraties populaires. Les chemins du post-corlzmunisme, Paris 
1992. Beyme, Klaus von, Die polifische Klasse in Parreistaut, Francfort 1993, trad. castellana 
Madrid 1995. Furet, Franqois, Le pa.ss4 d’une ilusion, Paris 1995, trad. castellana, MCxico 1995. 
Bravo Lira, Bernardino, “Del Estado modernizador al Estado subsidiario. Trayectoria institucional 
de Chile 1891-1995”, en REHJ 17, 1995. Sotelo, Ignacio, “Sobre la actual descomposicidn de la 
democracia”, en Politica Exrerior 47, Madrid 1995. 

El tCrmino Postmodernidad es dificil de definir. Presenta al menos dos caras, una clara y otra 
difusa. Por un lado, importa descartar la Modernidad como algo de otra Cpoca, sin vigencia en 10s 
tiempos que vivimos. Tal es el sentido de la descalificaci6n de 10s isrnos, como metarrelatos. Por 
otro lado, el contenido de la Postmodernidad es eminentemente incierto. Nadie puede decir en quC 
consiste. Es demasiado pronto para hacerlo. Estamos en 10s umbrales de ella y sus contornos no se 
han definido todavia. Tampoco en 10s albores de la Modernidad en el siglo xv podia anticiparse su 
contenido. Esto explica, en buena parte, la proliferacion de obras sobre el tema. En ellas se 
disciernen tres directrices principales. Cada cual habla de fin de la Modernidad, segun le va en 61. 
En Europa y 10s Estados Unidos, su epicentro, reina la decepcidn. Con el racionalismo se viene 
abajo toda su visidn antropocentrica del mundo. Unos buscan salvarla de algfin modo y otros no ven 
mhs salida que un cosmocentrismo. Para HispanoamCnca, en cambio, este ocaso del racionalismo 
es reconfortante. Muchos no atinan sino a seguir, como siempre, las aguas de Europa, per0 otros 



actividades. Chile, no esperd estos desmoronamientos para volverle las espaldas 
y reemplazarlo por otro que, a falta de mejor denominacidn, se conoce como 
Estado subsidiario“’. Contrasta con el Estado modernizador en cuanto renuncia a 
reglamentar las actividades de la poblacidn y apela en cambio a la iniciativa de 
las personas y organizaciones intermedias para sacar adelante el pais’ I .  Todo est0 
hace que a 10s ojos de muchos Chile se haya convertido en un modelo. 

desde Sampay ‘en 1942 hasta Steger en 1992, caen en la cuenta de que al desmoronarse la 
Modernidad ilustrada, el retraso de Hispanoamerica en asimilarla se ha convertido en ventaja suya. 
Por una renovacicin del antropocentrismo estan en Europa quienes, como Martin Kriele, en vista del 
fracaso de la primera Ilustracicin, llaman a intentar otra, se supone que corregida y aumentada. Por 
un cosmocentrismo estan quienes, como Lyotard, Derrida y Vattimo, ven en el fin de la Moderni- 
dad, el de la desmedida confianza en la razon humana, en una palabra, del antropocentrismo. Si el 
racionalismo proclam6 la muerte de Dios, ahora proclaman la muerte del hombre, su disoluci6n en 
la naturaleza, proxima al budismo, a las doctrinas orientales. Por este camino Europa parece negarse 
a si misma y volver al punto de partida del pensamiento griego. Para Europa y 10s Estados Unidos, 
Lyotard, Jean Franqois, La Condirion P o.stmodeme, Paris 1979, trad. castellana, Madrid 1984, 
intenta aunar tres corrientes derivadas de la Ilustraci6n representadas por Saint-Simon, Nietrsche y 
Marx. Kriele, Martin, Hqfreiung untl polirische A yfkluerurigt P laedoyor t i e r  die Wuerde des 
Mensclwn, Friburgo (Brisgovia) 1980. Baudrillard, Jean; Rutschky, Michael; Sonnemann, UIrich y 
Hesse, Heidrun (comp.), To(/ der Morlerne: Eine Dixknssion, Tubinga 1983. Vattimo, Gianni, Lo 
,fine rlella Modernird, Turin 1985, trad. castellana, Barcelona 1986. El mismo y otros, Ef7 torno tr,la 
P ostmorlernitlad, Barcelona 1990. Huyssen, Andreas y Scherpe, Klaus, P o.stmodrrrzr. Zeichc~n 
eiries kulturrllen Wandels, Reinbek-Hamburgo 1986. Koslowski, Peter, Spaemann, Robert, Lew, 
Reinhard (eds.), Moderne odrr Po.srrnotlerne Weinheim 1986. El mismo, Die Po.s/niorlerrie Kultur,  
Munich 1988. Pico, Jose, (Comp.), Morlenzirlad y Postmor/rr~iiclad, Madrid 1988, con trabajos de 
diez autores, la mayoria estadounidenses. Ballesteros, Jesus, P o.stnzoderriiclacl, dectrtl(.r/c,ici o resis- 
tencitr, Madrid I 989. Casullo, Nicolas (comp.), El debate r ~ i o ~ / ~ ~ r ~ i i t l t r t l - p o . s t ~ ~ ~ o c / r n ~ i d a d ,  Buenos 
Aires 1989. Innenarity, Daniel, Dialr;ctic.u de la Mod~rniclud, Madrid 1990. Turaine, Alain, 
Critique tle la Modemite‘, Paris 1992, trad. castellana Madrid 1994. Para HispanoamCrica, Sampay, 
Arturo Enrique, Lu crisis del Esttido de derecho /iherul-hurgue‘s,, Buenos Aires 1942. Frankl, 
Viktor, Espiritu y curnino de Hi,s/~tir70ar~1Prica, Tomo I,  La culrurtr hi.spc~rzour?zrricar~u y lo ,fi’lo.sofiii 
europetr, Bogota 1953. Morande, Pedro, Cultiira y modernizacirin en Ame‘rica Lurinu, Santiago 
1984. El mismo, “Formaci6n del ethos barroco como nlicleo de la identidad cultural ibei-oamerica- 
na”, en Calli, Carlos y Schaiz, Luis, Anie‘ricu Latinu y /a doctririu sociul de la Iglesia. Didlogo 
lrr t inotrrneric~ino-ale~n~~~,  Buenos Aires 1992. El mismo, “Identidad cultural hispanoamericana”, en 
M. 8 de octubre de 1995. Cousiiio, Carlos, Die Verwtrisung Ltrteinumerikas, Munich 1985. Follari, 
Roberto A,, MotlcJrnidad y /)0,st~ii0~/r,r~7idatl: una cipticw drsrlr. Ame‘rica Latinu, Buenos Aires 1990. 
Vasquez, Jose Agustin, “Morelos y Canudos. Dos episodios atipicos en la historia de Hispanoame- 
rica”, en Ciutlad de l0.s CPsares 19, Santiago 1991. Bravo Lira, Bernardino, “America y la 
Modernidad: de la Modernidad barroca e ilustrada a la Postmodernidad”, en Jtrhrhuch ,firer 

Geschichte von Staut, Wirtschuft unci Ge.sellschqfr Lateinarn~~rikrr.s 30, Colonia-Weimar-Viena 
1993. 

Bravo Lira, nota 8. 
I Cassagne, Juan Carlos, “La transformacih del Estado”, en RDP 47-48, 1990. Bravo Lira, nota 8. 
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Per0 la originalidad se paga. Los conformistas no tienen problemas. En 
cambio, 10s hombres y 10s pueblos con empuje suelen despertar incomprensio- 
nes. En el caso de Chile esto es patente. El pais pujante de hoy encontro una 
hostilidad que el Chile conformista de principios de siglo no conoci6. Asi sucede 
dentro y fuera de sus fronteras. Unos solo atinan a mirar hacia at&: “creen que 
por el hecho de que las autoridades politicas se elijan periodicamente por medio 
de elecciones monopolizadas por 10s partidos y que las leyes se aprueban por un 
Congreso legislativo, integrado exclusivamente por miembros de aquellos, he- 
mos recuperado la plena democracia y podemos ufanarnos de haber vuelto a las 
viejas tradiciones libertarias que nos caracterizaron en el pasado y nos dieron 
fisonomia propia en el continente americano”. Otros, como 10s expertos interna- 
cionales, no se consuelan de que un pais se abra camino por si mismo, no solo sin 
necesidad de sus consejos, sino precisamente, gracias a que sup0 darles la 
espalda ’. 

A estas alturas, es casi un deber ocuparse del Estado de derecho en la historia 
de Chile. QuiCrase o no ha llegado a cobrar cierta resonancia mundial que con el 
tiempo quiz& se asemeje a aquella de que goza la literatura hispanoamericana 
desde mediados de siglo”. 

El Estado de  derecho en Chile 

La actual investigacion permite ir mucho mAs lejos que en tiempos de Edwards 
en el estudio del Estado. Podemos remontarnos, con mediana precision, a sus 
origenes y determinar el lugar que corresponde a Chile dentro de su trayectoria. 

El panorama que se ofrece ante nuestros ojos es vasto, variado y complejo, per0 
no inabordable. En tkrminos muy simples cabe distinguir tres estratos en la forma- 
cion del Estado de derecho que, en cierto modo, corresponden a otras tantas kpocas. 

El primero y fundamental, del que derivan 10s restantes, nos remite a la 
Europa medieval. Alli se da, por asi decirlo, el salto del sefiorio a1 EstadoI4, mejor 

”Rodriguez Grez, Pablo, “Democracia: fines e instrumentos, en M, 5 de enero de 1996. Silva 
Vargas, Fernando, “Dos siglos despuCs ...”, h id .  I3 de septiembre 199 1. Bravo Lira, Bernardino, 
“Fatiga de la superestructura partidista en Chile 1990-1995”, en Terturu Ahiertu I ,  Santiago 1995. 

l 3  Bravo Lira, Bernardino, “AmCrica en la historia mundial. Su lugar en el mundo moderno, 
unificado bajo la preponderacia europea”, en BACH 100, 1989. 

Hay una caudalosa bibliografia. Naef, Werner, “Der Geschichtliche Aufbau des modernen 
Staates” ( I930), ahora, en Srtrtrt i t r i d  Sttrtrrgedtrrik~, Berna 1935, trad. castellana Madrid 1947. 
Brunner, Otto, Lurid irrzd Herrschc$, (l939), Viena 19655. Mayer, Theodor, “Die Ausbildiing der 
mittelalterlichen Grundlagen des modernen deutschen Staates” (1939), ahora en Kaempf, Helmut, 
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dicho, el lento proceso de transformaciones del seiiorio bajo un derecho anterior 
y superior a 61 y a1 servicio del mismo, en un Estado, tambi6n bajo ese derecho y 
a su servicio”. 

Un segundo estrato esta constituido por 10s Estados nacidos a1 otro lado del 
Atlantic0 por efecto de la conquista espahola y portuguesa. Son nuevos en 
relacih a 10s europeos y su surgimiento coincide con la consolidacih de CstosI6. 

Herrschaft und Staat im Mittelalter, Darmstadt 19.56. Waas, Adolf, “Herrschaft und Staat in 
deutschen Mittelalter”, en Historische Srudien 3.55, Berlin 1938. Hintze, Otto, Wesen unci Verhrei- 
tung des Feudalismus (l94l), ahora en sus Cesamnzelten Abhandlungen, 3 vols., Gotinga 1970’, 
trad. castellana en El mismo, Historia de /as  ,formas politicas, Madrid 1968. Gerhard, Dietrich, 
“Regionalismus und staendisches Wesen als ein Grundthema europaeischer Geschichte”, en HZ 
179, Munich-Oldenburg 19.52. Schlesinger, Walter, “Herrschaft und Gefolgschaft in der germa- 
nisch-deutschen Verfassungsgeschichte” (1953, ahora en Kaempf, ut supra. Garcia Pelayo, Ma- 
nuel, “Hacia el surgimiento hist6rico del Estado modemo”, en El mismo, Idea de la politica y otros 
escritos, Madrid 1963. Maravall, Jose Antonio, Estado nzodemo y mentalidad .socia/. Siglos X V I  a 
X V I I I ,  2 vols., Madrid 1972. Moraw, Peter, “Fragen der deutschen Verfassungsgeschichte im spaeten 
Mittelalter”, en Z~i tschrq i  f; Historische Forschung 4, Berlin 1977. El mismo, “Herrschaft im 
Mittelalter”, en GGB 3, pp. 5 y ss. El mismo, “Organisation und Funktion der Verwaltung im 
ausgehende Mittelalter (ca. 13.50- 1 SOO)”, en Jeserich, Kurt et a/ .  (ed.), Deutsche Verwalturzgsges- 
chichte, 6 vols., 4 aparecidos, Stuttgart 1983-1985, I ,  pp. 2.5 y 26. El mismo, “Von offener 
Verfassung zu gestaltener Verdichtung. Das Reich im Spaetmittelalter 1250- 1490”, en P ropylen 

Gesclzichte Deutschlunds, 198.5. 
I s  Brunner, nota 14. Hintze, nota 14. Garcia Pelayo, Manuel, “La idea medieval del derecho”, 

en El mismo, Del mito v de la razdn en la historiu del perzsamiento politico, Madrid 1968. Mayali, 
Laurent, “De lajuris auctoritas a la l q i s  potc’stas. Aux origines de I’Etat de droit dans la science 
juridique medievale”, en Krynen, Jacques y Rigaudibre, Albert, Droits savam et pmt ique .~  
,francaise.s du pouvoir (XI‘-XV’ s icks) ,  Burdeos 1994. 

l 6  La reciente bibliografia destaca el marcado sello estatal de la expansion espafiola y portu- 
guesa. Gbngora, Mario, El Estado en el derecho intliano. Epoca de su fundaciriri 1492.1570 
Santiago 195 I ,  todavia fundamental. Pietschmann, Horst, Staat und stuatliche Entwicklun,? am 
Reginn der spanischen Kolonisution Americas, Muenster 1980. Bravo’ Lira, Bernardino, “La 
monarquia moderna en Europa e Iberoamerica. Paralelo institucional”, en REHJ IO, 1987-88, ahora 
en el mismo Pottery respeto u Ius pc’rsonas eii Iheroanze‘ricu. Siglos XVI a xx, Valparaiso 1989. El 
mismo “Von Reich zu den Staaten. Universalismus und Pluralismus in der Weltordnung”, en 
Rechtstheorie 2.5, Berlin 1994. El mismo, “Fundamentos y formas de la expansion mundial de 
Europa en la Edad Moderna. Siglos X V I  a xx”, en RCHHD 17, 1994.1995. Perez-Prendez, Jose 
Manuel, La Monarquia indiana y el Estado de derecho, Madrid 1989. Annino, Antonio, “Der 
zweite Disput. Vom Naturrecht zu einer Verfassungsgeschichte Hispano-Amerikas”, en Thomas, 
Hans (ed.), Amerika, eine Hojfnung. Zwei Visionen, Colonia 199 I .  El mismo, “Nuevas perspectivas 
para una vieja pregunta”, en El mismo y Buve, Raymond (ed.), El lihrrulisnzo en Mlx ico ,  
Muenster-Hamburgo 1993. El mismo, “Soberanias en lucha”, en El mismo y otros, De /os imperios 
a /us naciones: fhrroanie‘rica Zaragoza 1994. Tau Anz,otegui, Victor, “11 Diritto indiano: formazio- 
ne e consolidamento (sec. XVI-XVII)”, en FacoltB de Giurisprudenza (Genova), I1 Diritto dei novi 
Mondi, Genova 1994. 
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Finalmente, el estrato mAs reciente esta formado por 10s novisimos Esta- 
dos que surgen en el curso de 10s dos siglos ultimos. Son efecto de una 
generalizacidn de las formas estatales europeas en el resto del mundo. Entre 
ellos esthn desde 10s Estados Unidos hasta 10s flamantes Estados de Africa 
negraI7. 

Dentro de esta perspectiva, el lugar de Chile no ha sido subalterno. En dos 
momentos se ha adelantado, en cierto modo, a Europa. Inicialmente, en la 
iipoca del Estado judicial de derecho y actualmente en la del Estado subsidia- 
rio. En cambio, a lo largo del dilatado period0 intermedio, que corresponde a1 
Estado modernizador, entre mediados del siglo XVIII y mediados del xx, la 
tonica dominante fue la imitacidn de potencias y corrientes de pensamiento 
extranjeras’’. Es la epoca en que, como se ha dicho, todo el mundo de habla 
castellana y portuguesa parecid agonizar bajo un inmenso complejo de infe- 
rioridadl’. 

Por la razdn o la fuerza 

El Estado de derecho no se improvisa, tampoco se importa desde fuera. 0 se forja 
con el pais mismo o es tan s610 una fachada, si no un ideal por alcanzar. En Chile 
es una realidad con casi medio milenio de existencia. Su historia parece compen- 
diarse en la divisa del escudo nacional: por la razdn o la,fuerzaZO. 

l 7  Krueger, Herbert, Allgemc~ine Staatslehre, Stuttgart 1964. Se ocupa solo de estos novisimos 
Estados. Pasa por alto 10s nuevos de HispanoamCrica. Bravo Lira, “Vom Reich ...”, nota 16. El 
mismo, “Fundamento y formas...”, ibid. 

l 8  PCrez Perdomo, Rogelio, El fi)rmali.snio jurkiico y sus ,funcione.s ecortrimico sociales. 
Estudio teririco y undlisis explorutorio del pupel de l a s  ideas juridicus en el siglo X I X ,  venezolano, 
tesis doctoral, Caracas 1974 (a multicopia). Unger, Roberto Mangabeira, Law in Modern Society 
Towurd a Criticism ofSociul Theory Nueva York 1975. Bravo Lira, Bernardino, “Metamorfosis de 
la legalidad. Forma y sentido de un ideal dieciochesco”, en RDP 3 1-32, Santiago 1982. El mismo, 
El uhsolutisrno ilustrado en Hislxinoamr‘ricu. Chile 1760-1860: De Carlos 111 u Portules y Moritt, 
Santiago 1994. Gonzalez Dominguez, Maria del Refugio, “La tradition juridica intervencionista 
del Estado en MCxico”, en Mexicun Studies / Estudios mexicuno.~, 1989. Tau Anzotegui, Victor, 
“La revolucion liberal y el derecho en Iberoamerica durante el siglo xix en Tidjschrjft voor 
Rechtsgeschiedenes 54, Amberes 1986. El mismo Casuisnzo y .si.stemu, Buenos Aires 1992. 
Trazegnies, Fernando de, La idea de derecho en el Perii republicuno del siglo X I X ,  Lima 1992. 

Eyzaguirre, Jaime, “Hispanoamerica continente de comparsa”, en Estudios 109, Santiago 
1942. 

2” Vidal Gormaz, Francisco, Emblemus nacionales, Santiago 1883. Valencia Avaria, Luis, 
Simholos patrios, Santiago 19742. 
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El lema, que no es sino una version castellana del latino aut consiliis aut ense 
-o por consejos o pur  espada- remite a 10s origenes mismos del Estado de 
derecho en la Europa medieval. Desde sus principios aparece armado. Su simbolo 
es la espada de la justicia y su representante por excelencia, el rey justiciero, que 
empuiia la espada para sustentar el derecho en las tierras y gentes de su seiiorio. 
Con ella contiene a1 malhechor y sostiene a1 desvalido2’. 

En otras palabras, desde sus origenes mismos el Estado de derecho est6 
enraizado en el porfiado y no pocas veces brutal mundo de 10s hechos. Su raz6n 
de ser no es otra que hacer prevalecer el derecho sobre la violencia22. Por eso es 
todo menos una abstraction y poco tiene que ver con la vision idealizada del 
hombre, bueno por naturaleza, de 10s racionalistas del siglo XVIII. Menos aun con 
sus lucubraciones sobre una sociedad ideal para ese hombre: con derechos 
humanos, division de poderes, garantias constitucionales, democracia, parlamen- 
to y demfis23. Todo esto es marginal a1 Estado de derecho. Asi lo reconocieron ya 
Arendt y Talmon en sus estudios sobre 10s origenes de la democracia totalitaria. 
Para ellos todos estos no son sino sucedheos bien intencionados, per0 mis o 
menos impotentes, del Estado de d e r e ~ h o ~ ~ ,  que es anterior a tales construcciones 
tedricas y, seg6n todos 10s indicios, les sobrevivirh por ser eminentemente 
prktico2’. En efecto, no confia en que la razon se imponga por si sola, ni en que 

2’ Ver nota IS. Kantorowicz, Ernst M., The K i n g s  rwo hodie.s, Princeton 1957, trad. castellana 
Madrid 1985. Mayer, Theodor (ed.), Das Koenigtum. Seine geisfigr uizd rechtliche,Grundlag~~n, 
Darmstadt 1965, con trabajos de varios autores. Marongiu, Antonio, “Un momento tipico de la 
monarquia medieval: el rey juez”, en AHDE 23, 1953. Maravall, nota 14. Gimeno Casalduero, J., 
La irnugerz del monarca e12 la Castilla del siglo X I V ,  Madrid 1972. Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) GCnesis medieval del Esrudo moclerno: Castilla y Navarra (1250-1370), 
Madrid 1988. 

22 Ver nota IS. 
23 Asi lo reconoce la doctrina chilena. Por ejemplo, Silva Bascufirin, Alejandro, Tratado de 

clerecho coiz.stifuciona/ 3 vols., Santiago 1963, I ,  p. 234, sostiene que “en principio, la dictadura no 
se separa completamente de la posibilidad del Estado de derecho”. El mismo Derecho politico. 
Ensavo de  una sintesis,  Santiago 1980, 19842. Verdugo Marinkovic, Mario y Garcia Barzelato, Ana 
Maria, Manual de derecho politico, 2 vols., Santiago 1979 y 1981, 2, p. 163, sefialan como “un 
grave error confundir, como con frecuencia ocurre, el concepto de democracia ... con el de Estado 
de derecho”. 

24 Arendt, Hanna, The origins cftofalitari.sm, Nueva York 195 1. Lo habia anticipado Tocque- 
ville, Alexis de, De la dCmocratie en AmCrique, Paris 1835 y lo confirman Johnson, Paul, Modern 
Times, Nueva York 1983, trad. castellana Buenos Aires 1988. Ternon, Yves, L’Etat crirninel. Les 
gCnocides du xx siPclr, Paris 1994. Maletta, Sante, “La democracia totalitaria”, en Hurizanitas I ,  
Santiago 1996. 

25 Ver nota 14. 
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el bien triunfe necesariamente sobre el mal. Menos aun, el derecho sobre la 
injusticia. Por eso se arma y une su suerte a la lucha por el derecho. 

Su destino, lo mismo que su surgimiento, esta en todo momento ligado a esta 
lucha. 0 mantiene a raya a 10s malhechores, estkn donde estkn, entre 10s gober- 
nantes o entre 10s gobernados, o, segun lo tenemos bien experimentado 10s 
hombres del siglo xx, se convierte en un Estado asesino, para emplear la 
expresi6n de Ternon26. 

La balanza y la espada 

Naturalmente, esta lucha por el derecho es dificil de prolongar por mucho tiempo 
sobre la base de hombres que actuan mas o menos aisladamente a titulo personal. 
La amplitud e intensidad de ella se multiplican en la medida en que se institucio- 
naliza. Por eso 10s origenes del Estado de derecho esthn ligados a esa estataliza- 
ci6n del sefiorio, a que hemos aludido, que se lleva a cabo gradualmente en la 
Europa medieval27. 

Alli nos sale al paso el dualism0 consi/iurn-auxilium, propio del mundo 
sefiorial. Tierra, gente y derecho eran una misma cosa y 10s vasallos concurrian 
a asistir a su sefior en la lucha por el derecho, cada uno con su ciencia y 
experiencia -SU consejo-, y con sus haberes y persona -SU auxilio2x. 

Bajo el signo del Derecho Comun, cultivado en las universidades del Viejo 
y del Nuevo Mundo29, esta lucha cambia de forma. Se contrapone el derecho 
erudito, que constituye el saber profesional de 10s letrados, al poder del Principe 
y de sus agentes. El simbolo de lajusticia no fue la espada sola, sino esa dualidad 
balanza-espada que persiste hasta hoy. No sin fundamento. Antes de usarse la 
espada de la justicia, ha de consultarse a 10s entendidos para saber del lado de 
quikn esti el derecho. En palabras de las Partidas: para hacer justicia, por una 
parte, es menester, “que la sepan hacer como conviene y 10s hechos la demanda- 
ren, 10s unos con piedad, 10s otros con reciedumbre”, y, por otra, “que tengan 

’ 

26 Ternon, nota 24. Johnson, nota 24. 
27 Ver notas 14  y IS. 
2x Ver nota 15. 
29 Sobre el Derecho Comun Calasso, Francisco lrttroduzionr a /  Diritto Conzmune, Milin 195 1. 

El mismo, Medievo del Diritro, Milhn 1954. Coing, Helmut (ed.) Harzdhuch der Quellen urzd 
Literatur der neueren ruropischetz Privarsrechtgeschichte, 3 tomos, en S vols., Miinchen 1973-82. 
Bellomo, Manlio, L’Europa del Diritto Conrurze, Roma 1988, 1991’. En Hispanoamkrica, Bravo 
Lira, Bernardino, Derecho Cotnitt y derecho propio en el Niievo Mundo, Santiago 1989. 
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poder y esfuerzo para cumplirla contra 10s que la quieran toller o embarga~-”~’. De 
esta suerte, en el Estado de derecho una y otra se tornan indisociables. 

La balanza que simboliza a1 derecho y a la razdn no puede prevalecer sobre 
la violencia y el crimen sin la espada, que simboliza a1 poder y a la fuerza. Lo que 
hasta ahora se conoce con el nombre de imperio de la judicatura y se hace efectivo 
mediante la fuerza publica. 

El Estado de derecho en el Nuevo Mundo 

Este Estado de derecho formado en el Viejo Mundo es el punto de partida del 
Estado de derecho a este lado del Atlantico”. En el Nuevo Mundo el Derecho 
Comun cobrd inesperada significacidn. Sin 61 habn’a sido imposible articular 
politicamente, a1 modo estatal europeo, las tierras y pueblos conquistados por 
espaiioles y portugueses. Naturalmente, esto supuso mucho mis que un mer0 
trasplante a1 Nuevo Mundo de las soluciones del Viejo. Hubo que ampliarlas y 
perfeccionarlas, seg6n las necesidades del nuevo, mas vasto y variado que el 
viejo32. En este sentido 10s nuevos Estados derivan de 10s europeos, pero, a1 
mismo tiempo, van mis alla de ellos. Su lema podria ser plus  ultra. En palabras 
de Pkrez Prendez constituyen “la forma m8s radical que tuvo el Estado moderno, 
cuando comparamos 10s diferentes modelos de Cste en 10s siglos de tal Moderni- 
dad”. En efecto, en la America indiana y Filipinas nos encontramos con la 
“presencia inequivoca de elementos del Estado de derecho en un context0 que ..., 
ademas, se presenta como una forma agudizada del todopoderoso Estado moder- 

Tal es literalmente el cas0 de la contraposicidn saber-poder. En 10s 
Estados indianos ella se institucionaliza bajo la forma de una contraposicih 
entre Judicatura y Gobierno, que corresponde a1 binomio Real Audiencia-Go- 
bernador y Capitan General. En este juego entre jurisdiccih y mando politico 
y militar, auctoritas iuris y potestas regendi,  se hace descansar el acierto en 
el gobierno y, en dt imo tCrmino, el propio Estado de derecho en el Nuevo 
Mundo”. 

3o Sirtr Partidas, 3, prologo. Sobre la simbologia de la balanza y la espada, Ferreira da Cunha, 
Paulo, “La balance, le glaive et le bandeau. Essai de symbologie juridique”, en Arc,hives de 
Philosophic du Droit, 40, Paris 1996. 

3’ Bravo Lira, nota 29. 
32 Ver nota 16. 
33 PCrez Prendez, nota 16, p. 20. Ver ademas nota 16. 
34 Viiias Mey, Carmelo, El rkgirnen ,juridico ? Iu responsahilirlad en la Amr’rica incliarza, 

Madrid, s.f. (1927?), MCxico, 19932, Ver nota 16. 
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La mencionada contraposici6n persisti6 por varios siglos. S610 vino a desa- 
parecer en el XIX con el constitucionalismo. Entonces se abri6 en toda Hispano- 
amCrica una crisis del Estado de derecho, que con altibajos se prolonga hasta hoy. 
Manifestaciones de ella son la inestabilidad de 10s gobiernos y la indefensi6n de 
10s gobemados3’. 

Chile logr6 escapar a este sino, no sin haber pagado tributo a la anarquia. Per0 
atin en esos criticos momentos pareci6 apresurarse a reafirmar su adhesi6n a1 
Estado de derecho a travks del cl8sico dualismo saber-poder. Junto con las 
primeras constituciones escritas, inscribi6 en el llamado pabell6n del Estado la 
leyenda latina aut consiliis aut ense, reemplazada, a1 poco andar, por la actualpor 
la razdn o lafuerza”. 

Non iure tanturn. sed armis 

Las phginas que siguen reconstruyen con alg6n detalle las peripecias de esta 
lucha por el derecho en Chile, desde la conquista hasta la actualidad. En general, 
carecen de dramatismo, pues la primacia de la raz6n en la vida colectiva se 
afianz6 tempranamente. No obstante, llegado el caso, se ha apelado mas de una 
vez a la fuerza, cuando esa primacia ha sido desconocida. En este sentido, el lema 
del escudo parece trocarse a veces en verdadero dilema: o se atiende a razones y 
entonces sobra la fuerza -no hay quien haga necesario apelar a ella ni quien la 
aplique- 0, a la inversa, se violenta el derecho y entonces no hay otro modo de 
restablecerlo que mediante la fuerza. De una u otra forma, derecho y fuerza 
parecen indisociables como anverso y reverso del Estado de derecho. Parafra- 
seando a Iamblico: non iure tantum, sed armis37. 

El libro se abre con una somera visi6n de conjunto: raiz y raz6n del Estado 
de derecho en Chile, desde el siglo XVI hasta hoy. A modo de reparto se presentan 
alli las drarnatis personae, vale decir, 10s principales personajes de esta historia, 
que, en este caso, son instituciones. 

El cuerpo de la obra esta dedicado a1 estudio por separado de ellas, siguiendo 
un orden cronol6gico, digamos, de aparici6n en escena. Este modo de exponer 
obliga a referirse m8s de una vez a ciertos episodios o fendmenos, per0 en cada 

35 Un panorama general, Bravo Lira, Bernardino, El Estado constitucional en Hispanoame‘rica 
181 1-1 991. Ventura y desventura del ideal europeo de gohierno en el Nuevo Mundo, Mexico 1992. 

36 Martinez, Melchor, Memoria histo‘rica de la revolucirin de Chile, Valparaiso 1848. Vidal 
Gormaz, nota 20, Valencia Avaria, nota 20. 

37 El original se perdio. Este texto solo lo conocemos indirectamente por una cita de Jordanes, 
Romana, en Monumenta Germuniae Historicae 5 ,  1, Berlin 1882, hay reimpresion 1961. 
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cas0 se 10s aborda bajo una luz diferente, la que corresponde a1 papel que juega 
cada institucibn. Los distintos enfoques se complementan entre si, pues permiten 
captar el juego reciproco de ellas a lo largo del tiempo. 

La primera parte esta dedicada a las instituciones matrices del Estado, que 
concurren a su formacion y la segunda, a otras complementarias, que contribuyen 
a su transformacion en tiempos mas recientes. 

Conforman el nucleo bhsico del Estado: el Presidente, la Judicatura y la Fuerza 
Armada. Tales son 10s pilares de la constitucidn historica de Chile. A este estrato 
fundamental se sobreafiade en el siglo XIX, a1 tiempo en que se promulga una serie 
de constituciones escritas, otro mas reciente. Lo forman instituciones relativas a1 
gobierno y a1 modo de gobernar, como el parlamento y 10s partidos politicos. 

Con algunos recortes, diversas partes de esta obra fueron publicadas en el 
curso de 10s ultimos diez afios, a modo de anticipo. Ahora aparecen completas y, 
en algunos casos, en una versi6n revisada”. 

Fruto de mas de un cuarto de siglo de trabajo, realizado en su mayor parte en 
la Universidad de Chile, este libro recoge resultados, mhs bien que apreciaciones 
personales. Salvo, naturalmente, las tocantes a si determinados hechos pueden 
darse por suficientemente probados o parecen tan solo probables. La obra tiene, 
pues, un caracter expositivo. Aspira tan solo a presentar las cosas tal como 
sucedieron. Eso es, despuCs de todo, lo propio del historiador. La tarea de enjuiciar 
hechos y personas queda abierta, a quienes se sientan llamados a asumirla: teologos, 
filosofos, moralistas, politblogos, politicos, soci6logos y demas. 

El autor agradece a la Fundacidn Alexander von Humboldt su apoyo para 
completar la investigacion en el Max-Planck-Institut fuer Rechtgeschichte de 
Francfort, lo mismo que a 10s directores profesores Michael Stolleis y Dieter 
Simon las facilidades para trabajar alli. TambiCn expresa su reconocimiento a1 
CONICYT, a1 DTI de la Universidad de Chile y a1 Instituto Historic0 Biblio- 
grhfico de Chile por su ayuda para la investigacion, y a la Universidad Adolfo 
Ibhfiez por su apoyo para la publicacion de esta obra. 

Asimismo queda muy reconocido a1 profesor Javier Rodriguez Torres por 
sus desvelos en la correccion de pruebas y elaboracih de 10s indices. 

Santiago, 9 de enero de I996 

3x Un anticipo de la introduccicin apareci6 con el mismo titulo en RDP 47-48, 1990. Del 
capitulo I, bajo el titulo “Presidente y Estado de derecho en Chile. Estiidio historico-institucional”, 
en RDJ 90, 1993; del capitulo 11, con el titulo “Protecctbn juridica de 10s gobernados frente a 10s 
gobernantes en el Nuevo Mundo”, en RCHHD 16, 1993; del capitulo 111, bajo el titulo “EjCrcito y 
Estado de derecho en Chile. Siglos X V I  al XX”, en EP 6 I ,  1996; del capitulo IV, bajo el titulo “Primer 
constitucionalisino en Chile 181 1-1861”, en REHJ 15, 1992-1993 y del capitulo V, con el titulo 
“Origenes, apogeo y ocaso de 10s partidos politicos en Chile 1857-1973”, en P. 7, Santiago 1985. 
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INTRODUCCION 
Rai'z y razcin del  Estado de derecho en Chile  

Hay gente en Chile que tiene una mentalidad colonial. Cree que nuestro gran 
merito en la historia ha sido la aptitud para asimilar todo lo extranjero. Es decir, 
la facilidad para girar en la orbita de las potencias y corrientes de pensamiento 
dominantes. En nuestro suelo, dicen, no sin satisfaceion, cualquiera planta puede 
germinar y cualquiera idea prosperar. 

Esto puede ser verdadero para algunas especies vegetales o animales o 
incluso, en muchos casos, para la tecnica. Pero, ciertamente, no lo es para las 
formas de vida. En las ideas, en las artes o en las instituciones sale a relucir muy 
pronto el alma nacional. Aparece Chile como un pais hecho y derecho. No uno 
cualquiera, al que todo lo extranjero le viene bien. 

Una clara comprobacion de lo anterior es la historia del Estado de derecho en 
nuestro pais. En este campo sus grandes logros no son fruto de la imitacion 
extranjera, sino, por el contrario, de su capacidad para solucionar por si mismo 
sus propios problemas. Por eso, el brasilefio Calmon ha podido caracterizar a 
Chile como un pais  de Ioca geografia, p r o  de historia cuerda. 

En verdad, la solidez del Estado de derecho en Chile llama la atencion, no solo 
si se la compara con el resto de Hispanoamerica, sino tambien con Europa. DespuCs 
de todo, casi ning6n pais puede exhibir, ni alli ni aqui, por ejemplo, una Judica- 
tura tan estable como la chilena desde el siglo xvi, o, en tiempos mis recientes, 
un  parlamento que haya sesionado ininterrumpidamente a lo largo de cerca de un 
siglo, desde 183 1 hasta 1924. Todo esto es demasiado logrado para ser irnitacion. 
Tiene una raiz y una r a z h  de ser inconfundiblemente nacional. 

Chile tiene muy poco o nada que aprender de otros paises en materias como 
constituciones, elecciones, partidos politicos, gobierno de partido, regimen pre- 
sidencial o parlamentario, ni, en fin, en lo que toea al Estado de derecho, como 
puede ser la independencia de la Judicatura o el respeto a las personas. Antes 
bien, en todo esto tiene mucho que ensefiar. 

El Estado de derecho y S M S  rrali?acione.s hiatciricas 

En Chile como en Europa, el Estado de derecho no es una novedad del sigh XIX. 

Es cierto que entonces se acufia el tkrmino Rechtsstaat -traducido a1 castellano 

21 



Y 

por Estado de derecho-. Pero, como realizacidn historica, el Estado de derecho 
es muy anterior. Existia avant la lettre, desde mucho tiempo antes, en Europa y 
en AmCrica. 

En otras palabras, contrariamente a lo que parece sugerir la aparicion tardia 
de su nombre, el Estado de derecho no es una invencion del siglo XIX. Tampoco 
puede confundirse con una simple construction teorica ni con una mera categoria 
ideal. Es, antes que nada, una realizaci6n histbrica, como tal, concreta y tangible 
y, por lo mismo, multiple y cambiante, segdn 10s pueblos y las Cpocas. Bajo este 
aspecto lo examinamos aqui. 

En su corta vida el tCrmino Rechtsstaat ha experimentado considerables 
variaciones. Utilizado en Alemania a principios del siglo XIX por Welcker‘, debe 
su difusion universal principalmente a von Mohl. Para 61, el Estado de derecho 
(Rechtsstaat) incluye a1 Estado de (alta) policia (Polizeistaat), de 10s gobernantes 
ilustrados del siglo xvm y XIX. Asi lo anuncia ya en el titulo de una de sus obras 
capitales, publicada en 1832-34: Die Polizeiwissenschuft nach den Grundsaetzen 
des Rechtsstaates, o sea, la ciencia de la policia coriforme a 10s principios del 

’ La expresion Estado de derecho es reciente. Deriva del termino alem6n Rrchtsstuat, que 
surge a comienzos del siglo XIX. Se remonta a Carl Theodor Welcker y a su obra Die letzten 
Griinden iioiz Recht, Siaut urid Struje, Giessen 18 13, hay reimpresion, Aden 1964. Su difusicin la 
debe empero, sobre todo a Robert von Mohl, autor de Poli7eiwissrrz.vchyfl nach den Gruncisutien 
de.s Rechts.stautes, Tubinga 1832-34. Sin embargo, desde hace tiempo la investigacidn ha recono- 
cido que el Estado de derecho existid uvaizt la lettrr desde mucho antes. Asi por ejemplo, Hintze, 
Otto, en su cklebre estudio “Der Commisarius iind seine Bedeutung in der allgemeinen Verwal- 
tungsgeschichte”, en Zeumer, Karl, Historische Aufiiitie ... zum 60. Gehurtstag durgehracht, 
Weimar 1910, ahora en El mismo Gesamnielte Ahhnndlungen, 3 vols., Gotinga 19703, trad. 
castellana en Hintze, Otto, Historia de /u.s,fi~rin~~.s politicus, Madrid 1968, pp. 155 ss. All< habla del 
Estado de derecho de la Cpoca territorial estamental que posteriormente fue reemplazado por un Estado 
de polici’a, p. 159. Schemer, Ulrich, “Begriff und Entwicklung des Rechtsstaates”, en Dombois H. y 
Wilckens U., Macht uwl Recht, 1956. Boeckenfoerde, Emst Wolfgang, “Entstehung und Wandel des 
Rechtsstaatsbegriff’, en Amdt, Adolf, Fes~schr$ zum 65. Gehurtstul: (l969), ahora en El mismo, Staat, 
Gr.sell.schufi, Freiheit, Francfort 1976. Giacometti, Zaccaria, Festgahe zum 60. Cehurtstu,q V O I  I . . . ,  Zurich 
1952. Kriiger, Herbert, A/lgeiiieizie Stuutslehre, Stuttgai-t 1964. Bravo Lira, Bernardino, “Raiz y razdn 
del Estado de derecho en Chile”, en RDP 47, 1990. Troper, Michel (ed.), L’Etat de droit, Caen 1993, 
con trabajos de varios especialistas. Mayali, Laurent, “De la jur is  auctoritus B la legis pote.stu.s. Aux 
origines de 1’Etat de droit dans la science juridique medievale”, en Krynen, Jacques y Rigaudiitre, Albert, 
1)roit.s savarits et pratiques fruizcaises dr4 pouvoir (xle-xf  .si$cles), Burdeos 1994. Rechtsstaat equivale 
al inglks rule of law, seg6n reconocio Maitland, F.W., “Introducci6n” a Gierke, Otto, Political theories 
ojthe M i d d e  Age, Cambridge 1939, nota 268. S61o en cierto modo cabe asimilarRecht.s.staut al francCs 
r2,yizr de lu loi que, en lugar de referirse a un derecho supraestatal tiene u n  sabor mas bien legalista. En 
todo caso, Estado de derecho en cuanto realizacicin histdrica es muy anterior a las expresiones con las 
que se lo denomina. 
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Estado de derecho2. Von Mohl es todavia mas explicit0 en la tercera edicion de 
este libro de 1866. Alli sostiene que “carece de sentido hablar de Estado de policia 
como algo errdneo en si mismo y que debe eliminarse, contraponikndolo a1 
Estado de derecho. El Estado debe cuidar, tanto de la policia como del dere~ho’’~. 

Esta description de von Mohl cuadra bien a una forma hist6rica del Estado 
de derecho, a1 Estado administrativo de derecho, del absolutism0 ilustrado. Es 
decir, a aquel que precede y prepara a1 del constitucionalismo, tanto en Europa 
central como en AmCrica hispana. Su nota distintiva es el gobierno eficiente y 
realizador, conforme a 10s dictados de la policia y, a la vez, encuadrado dentro 
del marco de la legalidad, cuya custodia se institucionaliza desde principios del 
siglo XIX, a travCs del parlamento. Tal es, en Chile, el Estado de derecho de la 
republica ilustrada, desde Portales hasta Montt4. 

Este Estado adrninistrativo de derecho no es sino la primera fase del Estado 
modernizador que, en nombre de la felicidad del pueblo, se arroga la misi6n de 
regular sus actividades. El Estado modernizador llega a su apogeo bajo el 
constitucionalismo y el Estado legal de derecho. Conforme a la clasica caracteri- 
zaci6n de Stahl, su nota dominante es “la delimitxion e inquebrantable obser- 
vancia de las vias y limites de la propia actuation del Estado, asi como de la esfera 
libre de sus ciudadanos”, sin salir del plano estrictamente juridico, es decir, sin 
instancia ulterior o superior5. En otras palabras, la clave del mismo es la delimi- 
taci6n por parte del Estado de dos esferas de acci6n contrapuestas, la estatal y la 
individual. Segun hace notar Boeckenfoerde, no estamos aqui ante un tipo de 
Estado, como el descrito por von Mohl, sino tan s610 ante una nocion formal del 
mismo6. Gobernantes y gobernados se sujetan a un derecho legislado que, como 
tal, proviene del propio Estado. En este sentido no difiere mucho del rbgne de la 
loi o de la rule of law, si bien law alude a un derecho supraestatal y no a un simple 
derecho legislado7. 

Von Mohl, nota 1. Maier, Hans, Die trrltere deutsche Stoat- und Verwmltungslehrr, Neuwied 
1966. Abellan, Joaquin, “Liberalism0 aleman del siglo XIX. Robert von Mohl”, en REP 33, Madrid 1983. 
Mohnhaupt, Heinz, “L’Etat de droit en Allemagne Histoire, notion fonction”, en Troper, nota 1. 

Von Mohl, nota I ,  Tubinga 1 86b3, 9, nota 4. 
Bravo Lira, Bernardino, El ab.solutismo ilustrado en Hispcrrzoam6rica. Chile 1760- 1860: de 

Stahl, Friedrich Julius, Die Philosophie des  Rechts, 1856, 3 ,  2, 36. 
Boeckenfoerde, nota I ,  p. 60. 

Carlos Ill a Porta1c.s y Montt, Santiago 1994. 

7Lucas Verdu, Pablo, “Estado liberal de Derecho y Estado social de Derecho”, en Acta 

Saliiiuntiscentiu, Salamanca 1955, ahora aumentado en El mismo, La lucha por el Estuclo de 
Derecho, Bolonia 1975. Garrorena Morales, Angel, El E.ytado espafiol conio Estado social y dmiocru- 
tico de derc.cho, Murcia 1980. Pereira Menaut, Antonio Carlos, Lecciorie.s de teoria cwzstitucionul, 
Madrid 19872. 
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No es dificil comprender como, debido a su formalismo, este Estado legalista de 
derecho se presto en el siglo xx, lo mismo para servir de armazon a un Estado de 
derecho liberal que a uno totalitario’. El procedimiento legal lo legitima todo. AI 
gobernante le basta atenerse a 61, para poder hacer cualquier cosa. Como reaccion 
contra esto se habl6, despues de la segunda guerra mundial, de un Estado de derecho 
social y material. Per0 estas tendencias tardias caen fuera de nuestro tema9. 

En cambio, debemos ocuparnos de un tercer Estado de derecho, mas antiguo 
que 10s dos mencionados, del cual ambos son tributarios. Es el Estadojudicial de 
derecho, cuyos origenes se remontan en IberoamCrica hasta el siglo XVI y en 
Europa, aun m8s lejos. Este es el punto de partida obligado para un estudio 
historico-institucional del Estado de derecho. 

Ya en 19 10 Otto Hintze Ham6 la atencih sobre 61 en la Europa de 10s Estados 
territoriales y estamentales, es decir, de la temprana Edad Moderna, anterior a1 
absolutismo ilustrado’”. Asimismo, se lo encuentra en America, desde la funda- 
cion del Estado indianol’. Su nota distintiva es la juridicidad, entendida como 
sujeci6n de gobernantes y gobernados a un derecho, que es supraestatal. Es decir, 
a un  derecho mas amplio y flexible, per0 tambien mas primario e impreciso que 
el legislado, que la mera legalidad. 

AI respecto no hay que olvidar que lo que se conoce como absolutismo es 
una construceion eminentemente juridical2. Es obra de legistas, empefiados en 
demostrar las regalias del monarca. En otras palabras, su punto de partida es 

Leibholz, Gerhard, “Das Phanomen des totales Staates”, en Seidel, Bruno y Jekner, Sieg- 
fried, Wege des Totalitari.sniu.s-For.scl~~~~ig, Darmstadt 1968. Schmitt, Carl, “Das Problem der 
Legimitat”, en D i e  ncuc Ordiiiing 4, Colonia 1950, trad. castellana en El inismo Legalitlud y 
Legitiniitlatl, Madrid 1968, apendice. Mohnhaupt, nota 2. 

Heller, Hermann, S/utct.slehre, Leiden 1934, tl-ad. castellana Mexico 1942. Lange, Fritz, Von 
Gesrtzstacit zuni Rechtsstaut, Tubinga 1934. Jahn-eis, Hermann, “Die Rechtsptlege in Bonner 
Grundgesetz”, en Verhancllungen des 37. Deutschen Jurisfentag, 1950, ahora en El mismo Mvnsch 
und Statit. Rrc~l7t.s~~hilo,so~,l?iscl7e .statitsrc~c~litlic.l?e und viiIkrrrrcl?t/ic~heiz Grundfragrn imserer Zeit, 
Colonia-Berlin 1957. 

Hintze, nota 1. 
I I Viiias Mey, Carmelo, E l  rr‘ginien ,juritlico y lo rr.sp~~rz.sahilitlod en la Ainr‘ricu indianu, 

, 1927?), Mexico, 19932, Ghgora, Mario, E /  Estado en e l  tlrrecho indiano. Epoca dc 
.su,funcluc.irirz 1492-1570, Santiago I95 I .  Pietschmann, Horst, Stcrat und .staatliche Entwicklim,q am 
Beginn der spanischen Koloni.sutioii Aniericcis, Munster 1980. Bravo Lira, Bernardino, “La monar- 
quia moderna en Europa e IberoamCrica. Paralelo institucional”, en REHJ I O ,  1987-88, ahora en el 
mismo Potler y respeto a Ius persorztrs en Ihcroomr‘rica. Siglos X V I  a xx ,  Valparaiso 1989. 

l 2  Sobre el absolutismo hay una variada bibliografia. Hartung, Fritz y Mousnier, Roland, 
“Quelques problkmes concernant la monarchie absolue”, en Coinifaro d r  Scienze Storiche, Corz- 
gresso internutionule, Reltizioni 4, Florencia 1955. Hubatsch, Walther (ed.), Ah.soluti.sniu.s, Darms- 
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cabalmente la antitesis del constitucionalismo y en general, del positivismo 
legalista. En lugar de razonar a partir del supuesto de que el poder es, por 
naturaleza, ilimitado, como lo hacen 10s teoricos de la division de poderes, el 
legista se siente en la necesidad de demostrar y probar, una a una,las regalias de 
la majestad que concurren a conformar el poder del monarca. 

Mas adelante examinaremos con algun detalle estas tres fases del Estado de 
derecho en Chile: judicial, administrativo y legalista. Por ahora nos basta con 
mostrar que entre estos tres momentos hay, no solo una secuencia cronologica, 
sino una concatenacion institucional. 

Esto queda en evidencia desde que se examinan las principales instituciones 
que sirven de base a1 actual Estado legalista de derecho. A primera vista, se 
advierte que algunas de ellas, son mas antiguas que 61 mismo. Provienen de esas 
otras fases anteriores que preceden y preparan la presente. 

Tal es el cas0 del Presidente, la Judicatura y la Fuerza Armada, que constitu- 
yen el nucleo primario del Estado de derecho. Los tres se remontan a la temprana 
Edad Moderna. En cambio el parlamento data solo de la primera mitad del siglo 
XIX y 10s partidos politicos y el clericalismo de su segunda mitad. Mas reciente 
alin es el militarismo, que hace irruption solo en el presente siglo. Finalmente, 
per0 no en ultimo lugar, esth el papel politico del pueblo, constante a lo largo de 
toda la historia de Chile, a trav6s de diversas formas de representxion, Sean 
gremiales o abreviadas, Sean electorales o mayoritarias. 

N o  hace falta ponderar cuinto se facilita y esclarece el estudio de estas 
instituciones mas recientes, como el parlamento, la representacidn electoral o 10s 
partidos politicos, si se las examina dentro del context0 institucional de fondo -la 
constitucion histdrica de Chile- en el que se insertan. 

tadt 1973, con trabajos de 17 especialistas. Patze, Hans (ed.), A . ~ / ~ c ~ k t t ,  der euro/~trc~i.schrtz Ahsolu- 
ti.smus, Hildesheim 1979, con trabajos de 4 especialistas. Krebs Wilckens, Ricardo, Ltr rriorrurquiu 

trhsolutu et1 Europtr, Santiago 1979. Lehmann, Harmut, DNS Zeitdter ties Ah.soluti.sriiu.s, Stuttgart 
1980. Barudio, Gunter, Dtrs Zritulter des Ahsolirt isriius i r r d  der  Agfklurirrzg 1648-1 779, Francfort 
a.M. 198 1 ,  hay trad. castellana, MCxico 1983. Mousnier, Roland, La riiorztrrc.hir uhso1ue rrz Europe 

d i r  V si tc l r  u nos ,joirrs, Paris 1982. Hinrichs, Ernst (ed.), Ab.soluti.sr~iu.s, Francfort 1986. Kunisch, 
Johannes, Ah.soluri.srrzu,s, Gotinga 1986. Sobre el papel de 10s juri Schnur, Roman (ed.1, Die 
Rollt. rlrr Ji{ri,s/eri Iwi tlrr E~it.stt~hiirig tlrs Modrrtieri Srtrtrtc~s, Berlin 1986. Bonney, Richard, 
L’ahso/irtisr,ie, Paris 1989. Miller, J. (ed.), Ah,solir/i.stn ir i  Srvrrztrrrz Ceritury Europe, Londres 1990, 
con trabajos de varios autores. Henshall, Nicholas, The M y t h  of’Ah.soluti.srii.  Chtrrige LM/ Corzlirzrrify 
iii Early Ei4l.O/WUrl Moritrrt.hy, Londres-Nueva York 1992. De Dios, Salustiano, Gracirr, tnrrcerl y 
ptr/roritr,-,qo rc.tr1. Lu Cdriicrra de Custillo rritre 1478-1530, Madrid 1993. Durchhardt, Heinz, 
“Absolutismus. Abschied von einem Epochenbegriff?“, en HZ 258, 1994. 
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Etapas del Estado de derecho en Chile 

Esta constitucidn historica cobra forma muy tempranamente. Sus pilares son el 
gobernante -1lamese gobernador o presidente-, la Judicatura, encabezada por la 
Real Audiencia y el pueblo, articulado como comunidad politica o republica. Tal 
es el nucleo primario del Estado en Chilei3. 

Sobre la base de esa trilogia se configura originalmente como un Estado 
judicial. AI gobernador se le exige por el cabildo, como cabeza de la comunidad 
y representante del pueblo, prestar juramento, antes de asumir a1 cargo, desde que 
se recibe al primero nombrado por el rey en 1549. Segun la formula del mismo, 
debe respetar las libertades y franquicias de la ciudad y ejercer el poder rectamen- 
te, esto es con derecho y con justiciaf4. Per0 Csta no son buenas palabras. 

Once afios despuCs de la fundacion de Santiago, la primera ciudad del reino, 
verificada en 1541, 10s indios del valle del Mapocho en cuyas tierras se habia 
levantado la capital, contra lo prevenido en las leyes, que mandaban respetar sus 
propiedades, reclamaron y obtuvieron otras tierras en indemnizacih”. De su lado 
10s encomenderos, despojados por el gobernador de sus encomiendas, recurrieron a 
la Audiencia y obtuvieron que se les prefiriese para la concesion de las futurasI6. 

En otros tkrminos, la Audiencia no se limita a administrarjusticia entre partes 
en materia civil y criminal, como 10s tribunales del Estado constitucional. Su 
primera raz6n de ser, es amparar a 10s gobernados frente a 10s gobernantes. Lo 
que hace por medio de recursos de 10s afectados, per0 tambiCn de oficio e incluso 
preventivamente, por la via consultiva en asuntos de gobierno. De ahi que 

l3 La investigacion reciente presta atencion a la relacicin entre constitucidn historica y consti- 
tucidn escrita que se sobrepone a ella. Annino, Antonio, “Der zweite Disput. Vom Naturrecht zu 
einer Vedassungsgeschichte Hispano-Amerikas”, en Thomas, Hans (ed.), Anierika. eirie Hoff i iung.  
Zwei Visionen, Colonia 1991. El mismo, “Nuevas perspectivas para una vieja pregunta”, en El 
mismo y Buve, Raymond (ed.), El liheralisnio en M@xico, Muenster-Hamburgo 1993. El mismo, 
“Soberanias en lucha”, en El mismo y otros, De /os irnperios u lus naciones: Iberounz@ricu. 
Zaragoza 1994. Guerra, Franqois-Xavier, Modernidad e independencia. Etisayl  sobre las revolu- 
ciories hi,spdnica.s, Madrid 1992. Bravo Lira, Bernardino, “Portales y el Scheirzkonsritu~ionalisnlus 
en Hispanoamkrica”, en Ciudud de / o s  Cr‘strres 31, Santiago 1993. El mismo, nota 4, esp. p. 288. 
Coronas Gonzalez, Santos, “Las leyes fundamentales del antiguo regimen (notas sobre la constitu- 
cion histcirica espafiola)”, en AHDE 65, 1995. Tomas y Valiente, Francisco “Genesis de la 
constitucion de 1812. De muchas leyes fundamentales una sola constitucion”, ibid. 

l 4  Cabildo de Santiago, sesiotzes 17, 19 y 20 de junio 1549 en CHCH I ,  pp. 178 a 182. 
I s  Huneeus Ptrez, Andres, Historia de Ius po1lrnicu.s de lndias en Chile durante el siglo X V I  

(1536-1598), Santiago s.f. (1955). Silva Vargas, Fernando, Tierras v pueblos de iizdios en el reino 
de Chile, Santiago s.f. 

l6 Huneeus Ptrez, nota 15. Meza Villalobos, Nestor, Politica indtgeriu en 1 0 s  origene.s de lo 
sociedad chilenu, Santiago 1956. 
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Solorzano pueda decir de ellas que “de verdad, son 10s castillos roqueros de ellos 
(10s vasallos) donde se guarda la justicia, 10s pobres hallan defensa de 10s 
agravios y opresiones de 10s poderosos y a cada uno se le da lo que es suyo, con 
derecho y con verdad””. 

La triada presidente-Judicatura-pueblo del primer Estado de derecho encuen- 
tra una expresion plistica en la plaza mayor de la capital. En su costado norte se 
alzan, a un lado el palacio del presidente, que representa a1 rey, y a1 otro a1 del 
cabildo, que representa a1 pueblo. En medio se levanta el palacio de la Real 
Audiencia, como queriendo simbolizar el derecho que debe presidir las relacio- 
nes entre el rey y el pueblo. 

Este modo de gobernar, eminentemente judicial, fundado en la justicia y el 
derecho, preside la formacion de una Fuerza Armada permanente, el EjCrcito de 
Chile, a comienzos del siglo XVII. Establecido en principio por un tiempo deter- 
minado, no tardo en convertirse en permanente18. De esta manera, el Presidente 
fue a la vez gobernador del reino y capitin general del ejercito. Reuni6 en su 
persona 10s tres oficios: judicial, politico y militar. 

En la segunda mitad del siglo XVJII esta forma de gobernar, fundamentalmen- 
te judicial, cede paso a otra eminentemente administrativa, caracteristica del 
absolutismo i1ustradol9. Entonces cobra cada vez m8s relieve la legalidad. Asi en 
1809 el cabildo de Valparaiso en conflict0 con el presidente, no vacila en recurrir 
a la audiencia e invocar “las leyes fundamentales del Estado en que (por una 
parte) se deslindan el grado de subordinacion y todo cuanto son obligados a 
obedecer 10s fieles vasallos (y, por otra,) la potestad de estos jefes, siempre 
sujetos a lo decidido en las leyes, como que sobre ellas nadie est8 facultado”. 
Sobre la base de esta legalidad en materia gubernativa, concluye que el presidente 
debe atenerse a las leyes, pues “a ning6n superior le es licito traspasarlas, sino dar 
ejemplo en su observancia”20. 

l 7  Sol6rzano Pereira, Juan, Politicu Indiana, Madrid I647,5,3,7, varias ediciones posteriores. 
La ultima, 5 vols., Madrid 1972. Suarez, Santiago-Gerardo, Lus reules uudiencius iiic1ianu.s. 
Fuentes V Bihliogrqfi’u, Caracas 1989. 

l 8  Ohat, Roberto y Roa, Carlos, RPgiriien legal del EjPrcifo en (4 r e i m  de Chile, Santiago 1953. 
Vargas Cariola, Juan Eduardo, “Los Austrias y el EjCrcito de Chile”, en RCHHD 9, 1983. El mismo, 
“Notas sobre el gobierno rnilitar de las Indias. El caso del EjCrcito de Chile”, id. IS, 1989. Aldunate 
Hermin, Eduardo, El EjPrcito de Chile 160.3-1970. Actor y izo espectudor en lu vida nucionul, 
Santiago 1994. 

l 9  Sobre el absolutismo ilustrado en America hay una rica bibliografia. Ultimamente Bravo 
Lira, nota 4. 

20Recur~o del cabildo de Valparaiso a la Junta Central 1809, cfr. Meza Villalobos, Nestor, La 
coricienciu politicu chilenu durante lu monurquiu, Santiago 1958, 21 7 ss. 
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Simbolo de la primacia que alcanza el gobierno entre 10s fines del Estado, 
desde mediados del siglo XVIII,  es el hecho de que el presidente abandone en I846 
el antiguo palacio de gobierno en la plaza de Armas y se instale en el palacio de 
la Moneda*‘. 

Pero, como ha mostrado Eric Palma2’, transcurre todavia casi un siglo antes 
de que aparezca en la doctrina chilena la expresidn de Estado de derecho, en las 
lecciones de Juan Antonio Iribarren y de Ernesto Merino23. S61o desde 10s aiios 
I950 se presta atencion a1 concepto. Entre 10s administrativistas la serie, inaugu- 
rada por Patricio AylwinZ4, llega a su culminaci6n con 10s trabajos de Enrique 
Silva Cimma” y M6nica Madariaga26 que introducen el concepto de derecho 
subjetivo publico individual y de Rolando Pantoja Bauza2’ y Eduardo Soto 
Kloss2’, sobre la proteccidn de 10s gobernados por la Judicatura. Por su parte 
Mauricio Flisfisch sefiala que el Estado de derecho no puede existir sin derecho 
administrativo, lo cual vale, igualmente para una monarquia que para una repu- 
blica*’ 

Los constitucionalistas van claramente a la zaga de 10s administrativistas. El 
primero que se refirio a1 Estado de derecho fue Mario Bernaschina””. Per0 

21 B arios . Arana, Diego, U I I  tleccviio e/(> / ( I  Historia de Cl i i /e  IX41-IK51, 2 vols., Santiago 1905, 
2,243. 

22 Palma Gonzilez, Eric, Ltr rrc,epc’iciri clrl c ’ o r i c ~ ~ p t o  de E.siaeIo de derc(ho poi -  /ti tloctriritr 
,jiiritlic~u c.hileriu, tesis, Universidad de Chile, Facultad de Derecho 1990 (inkdita). 

23 Iribarren, Juan Antonio, Lecciorrrs do tlerc~cho adiiiirzi.st,-crtivo, Apr4riie.s de closr, Santiago 
1936. Merino, Ernesto, Dereclio Atlrrrirzistruii~~o, Apuri i r .~  de c k r s o ,  Santiago 1936. 

24 Aylwin Azocar, Patricio, Mtrrrucd de c le i -c~ /~o  at/niirri.srrutivo, Santiago 1952, pp. 277-78. El mis- 
mo, Apicrirc~s tle d a r e c h  Lrrlriiiriisirufivo. Almrzrc~s de clrrsr, 3 vols. (a multicopia), Santiago 1960, I ,  
16. 

2s Silva Cimma, Enrique, Der-echo tr~l/ri~rzi.str~irii,o, 2 vols., Santiago 1959. El mismo “El 
Estado de derecho y el Dei-echo Pliblico”, en RDP 2, Santiago 1964. El mismo, “El contencioso- 
administrativo en America Latina”, en Universidad Central de Caracas, Facultad de Ciencias Juridicas, 
E /  c~o~itrolji~ri.sr/it~ciorial de / o s  pot1ere.s puhlicos, en Venezuela, Car 1979. El mismo, Lcr protec.c.itiii 
,jur-iclicx~ de / o s  uclriiirii.strcic1o.s err /LI profcwciciri juridic~cl (le /o.s aclriiirri.strutio.s, Bogota 1980. 

26 Madariaga Gutierrez, Mhica ,  D e r c 4 o  ut/niiiii.srrativo y .se~~uridudjrnric/ica, Santiago 1966. *’ Pantoja Bauzi, Rolando, Mariutd dr Derrclzo Adiiiirzisirativo, Santiago 1969. 
2x Soto Kloss, Eduardo, E /  rrcidrso de protec n .  Or;grne,s, doc~triiru y , j u r i ~ / ~ ~ . ~ ~ d e i r e i c r ,  

Santiago 1982. El mismo “1976-1986, diez aRos de reciirso de proteccidn (una revolucidn silencio- 
sa)”, en RDJ 83, 1986, seccicin derecho. 

2‘) Flisfisch, Mauricio, Mariual  de derrcho odrrririistvufii~o, 2 vols., Santiago 1969, I ,  16. 
’() Antes de 61, menciona la expresih Raveau, Rafael, Truiatlo eIe/iirnitr/ cle d e r r c h  c o i i s t i -  

tuc~iorzul c.hi/rno jj < ‘ O / / i / x / I ~ L / t / O ,  Santiago 1939, 59. Pero el primer constitucionalista que en Chile 
presta atencih al concepto mismo, es, al parecei-, Bernaschina Gonzalez, Mario, Manlrtrl e/(> 

tlrrec~ko eoir.siitriciorztr1, Santiago 1955, esp. 59, 142, 270 y 4 I 1. 
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quiene‘s mas se han ocupado de 61 son Alejandro Silva Bascufian, segun el cual 
“en principio, la dictadura no se separa completamente de la posibilidad de un 
Estado de derecho””; Jose Luis Cea Egafia, que aborda la distincion entre Estado 
de derecho liberal y social32 y Mario Verdugo Marinkovic quien denuncia como 
“un grave error confundir, como con frecuencia ocurre, el concept0 de democra- 
cia ..., con el Estado de derecho”’3. 

No obstante, so10 ultimamente ha atraido la atencidn de 10s estudiosos el 
papel de las Fuerzas Armadas en relacidn a1 orden instituido14 

A estas alturas la doctrina chilena parece estar en condiciones de reconocer 
sin mayor dificultad que el Estado de derecho como tal tiene en Chile raices 
propias, varias veces seculares, muy anteriores a la recepcidn de la nocion misma 
en el pais, pues se remontan nada menos a 10s comienzos de la nacionalidad. 

Un ripido repaso de sus principales instituciones lo confirma. 

El presidente 

No es casualidad que Chile sea uno de 10s paises politicamente mas estables de 
AmCrica. Junto con 10s Estados Unidos, supera a la mayoria de 10s europeos por 
solidez de sus instituciones. 

Esto lo singulariza dentro de Iberoamerica. En algunos de estos Estados la 
estabilidad politica es demasiado reciente. Se remonta, en el mejor de 10s casos, 
a la decada de 1 930 como en Mexico, o a las de 1940 y I950 como en Costa Rica, 
Colombia y Venezuela. En otros, en cambio, la estabilidad no es sino un recuerdo 
del pasado, extinguido por 10s afios 1930, como ocurre en Brasil y Argentina. 

31 Silva BascuRan, Alejandro, Trrrfado de  tlerecho corislituc.iorzu1, 3 vols., Santiago 1963, I ,  

” Cea Egaiia, Jose Luis, Curso dr ,  Teorirr Co/i.sfirr(c,ioriul, Santiago 1972. 
33 Verdugo Marinkovic, Mario y Garcia Barzelato, Ana M I, Mariucil d t  derecho politico, 2 

vols., Santiago 1979 y 1981, 2, 163. 
34 Fiiihling, Hugo y otros, Esrarlo j> Furrzas Arrrrcrdus, Santiago 1982. Silva Bascuikin, 

Alejandro, “Las Fuerzas Armadas en la constitucidn”, en RDP 37-38, 1985. Garcia, German, “El 
Conse.jo de Seguridad Nacional: pivote del equilibrio de poderes en la constitucidn de 1980”, en 
Mr~inorial del Ejr‘rcifo de 437, Santiago 1989. Balart PCreL, Francisco, “La defensa del orden 
institucional”, en Socic&dv Fuerzo.s Arriiurlus 5-6, Santiago 1992. Duvauchelle Rodriguez, Mario, 
Lris Fuerzas Ar-riinda.s y Camhirieros de Chile: su reguluc i (h  coristiruciontrl y org~i i i i7~rc idr i  

c,orzstituc,io/itrl, Santiago 1994. Verdugo Marinkovic, Mario, Pfeffer Undurraga, Emilio y Nogueira 
Alcalh, Humberto, fk,recko coiz.s~iticcioiia1, 2 vols., Santiago 1994. 

234. El mismo Derc,cho politico. Eiisayo de m u  s i ’ r i rrs i s ,  Santiago 1980, 19842. 
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Finalmente, no faltan casos en que la sucesi6n irregular de 10s gobiernos es 
endCmica desde la independencia” 

La clave de la estabilidad politica de Chile es la figura del presidente. Este 
hecho recuerda a 10s Estados Unidos, donde el presidente ha sido siempre mhs 
fuerte que el parlamento. Alli la monocracia ha prevalecido sobre la democracia. 
En esto, por otra parte, la experiencia chilena est6 corroborada por la del resto de 
IberoamCrica, donde 10s escasos periodos de estabilidad, se han logrado tambiCn 
sobre las bases monocrhticas. Asi sucede desde 1930 en el Mexico actual, en 
Costa Rica, Venezuela y, hasta cierto punto, en Colombia. 

En Chile la institution presidencial no es nueva. Recorre todas las etapas del 
Estado de derecho. A comienzos del siglo XVII se instituye la Real Audiencia y el 
gobernador se convierte en presidente. Son 10s mismos afios en que 10s primeros 
colonos franceses o ingleses ponen pie en las costas de NorteamCrica. Desde 
entonces hasta hoy el jefe de gobierno y luego el jefe de Estado lleva en Chile el 
nombre de Presidente. Primero fue presidente de la Audiencia de Chile, desde 
1609 hasta I8 17, y luego, presidente de la Republica de Chile, a partir de 1826 
hasta hoy36. 

Por espacio de casi cuatro siglos, el presidente ha sido en Chile el eje de la vida 
politica, como antes lo fuera el gobernador. Pero, segun sefiala Alberto Edwards, el 
arquetipo de presidente chileno como gobernante eficiente y realizador, fue acufiado 
en el siglo XVIII por Manso de Velasco, Jauregui o el primer O’Higgin~’~. 

La Cpoca de la independencia marca un pasajero eclipse de este presidente 
gobernante, bajo el influjo de un constitucionalismo de raiz extranjera, que 
pretendia subordinar su gesti6n a un parlamento. Fueron dias dificiles en 10s que 
Chile conoci6 por primera vez el desgobierno y la inestabilidad politica. 

Portales cerr6 este parCntesis a1 restablecer el gobierno fuerte, a1 estilo del 
siglo XVIII. Hizo caso omiso de teorias y constituciones, aument6 10s poderes y 
rnedios de accion del presidente y lo convirtid en garante del normal funciona- 
miento de las instituciones. De esta suerte, desde entonces hasta 189 1, el presi- 
dente design6 siempre a su sucesor, m6s o menos como se practica en MCxico 

35 Para esto y lo que sigue Pellet Lastra, Arturo, El Esrudo y lu reulirlucl hisfriricu, Buenos 
Aires 1979. Bravo Lira, Bernardino, Historia de /us insfituciorze.~ po1iricu.s de Chile e Hispanomml- 
rica, Santiago 1986, 19932. 

36 Bravo Lira, Bernardino, El pre.sidenre en la historia d~ Chile, Santiago 1986. El mismo, 
“Presidente y Estado de derecho en Chile. Estudio histcirico-institucional”, en RDJ 90, 1993, 
Secci6n Derecho. 

37 Edwards Vives, Alberto “Apuntes para el estudio de la organizaci6n politica de Chile”, en 
RCHHG 9, 12 y 14, Santiago I9 I3 y I9 14, reimpreso bajo el titulo de La organizacio‘n politics de 
Chile, Santiago 1943, 37 y 153. 
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desde la decada de 1930. Se abre asi la Cpoca de 10s grandes presidentes 
gobernantes, como Prieto, Bulnes, Montt’8. 

El panorama cambia con la formacion de 10s partidos politicos. Estos tuvie- 
ron una larga y afortunada historia en Chile. En ellos encontro el presidente por 
primera vez un antagonista dotado de consistencia institucional. Desde sus 
comienzos, a fines de la decada de 1850, hasta su disoluci6n en la de 1970,los 
partidos en general, disputaron a1 presidente su supremacia. 

Poco a poco consiguieron demolerla. DespuCs de la revoluci6n de 1891 el 
presidente queda reducido a1 papel de jefe de Estado, casi sin poderes de 
gobierno. Se impone un gobierno de partido bajo formas parlamentarias. Per0 
entonces, como ha mostrado Vial Correa, sucede algo paradbgico, que arroja 
mucha luz sobre la mentalidad chilena. Lo que el presidente perdi6 en poderes, 
lo gan6 en prestigio”. Se convirtid en simbolo del patriotism0 frente a1 partidis- 
mo . 

Esto explica el renacer del presidencialismo y que desde 10s aiios 1930 se 
convierta en contrapeso del partidismo. Lo que, segun ha reconocido Gongora, 
dio lugar a un dualism0 presidente-partidos, que fue la clave del regimen de 
gobierno desde 1933 hasta 19734”. Es la kpoca del presidente negociador, que 
trata con 10s partidos y se acaba cuando el presidente se subordina al o 10s partidos 
que lo eligieron y se proclama ejecutor de un programa partidista. 

Esta nueva forma de supeditaci6n del presidente a 10s partidos tambien 
termind mal, con el derrumbe del regimen de 1973. Con 61 se hundieron 10s 
partidos, per0 la institucih presidencial qued6 intacta. 

En suma, la figura del presidente tiene en Chile una fuerza institucional y 
simbdica indiscutible. Desconocerlo seria echarse tierra a 10s ojos. Por eso todo 
intento de estabilizar en Chile el gobierno de partido, tiene que partir de ese dato. 
Pueden reducirse 10s poderes del presidente, per0 no supeditarlo a 10s partidos. 
El presidente, que es anterior a ellos, debe ser tambien superior a ellos. Sobre este 
punto resultan ridiculas, por decir lo menos, las componendas constitucionales 
de ocasi6n. El papel lo aguanta todo. Per0 el pais no. Por eso, las constituciones 
pasan y las instituciones quedan. 

38 Bravo Lira, nota 36. El mismo, nota 13. 
3y Vial Correa, Gonzalo, Hisioriu de Chile, 3 vols. (aparecidos), Santiago I98 1-85. 
40 Gongora, Mario, “Retlexiones sobre el tradicionalismo en la historia de Chile”, en Revistu 

Universituriu 2 ,  Santiago 1939, ahora en el mismo Civilizuciciiz de I I ~ L I S U S  y esperunzus y otros 
ensuyos, Santiago 1987, pp. 187- 188, parece recoger el contrapunto presidente-partido expues- 
to por Bravo Lira, Bernardino, RCgimen de gobierno y puriirlos politicos en Chile 1928.1973, 
Santiago 1978. 
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La Judicatura 

Cuando se habla de estabilidad institucional en Chile, propios y extraiios, piensan en 
la solidez de las instituciones politicas, vale decir, presidente y parlamento. Pocos 
reparan en la Judicatura que aventaja a ambos en antiguedad y solidez. 

La Judicatura fue apenas afectada por 10s trastornos de la Cpoca de la 
independencia y no ha conocido 10s vaivenes a que han estado sujetas las 
instituciones politicas en crisis como las de 189 I ,  1924 y 19734’ 

No est5 demas apuntar que esta solidez radica en buena parte en su confor- 
maci6n institucional. La Judicatura pertenece a un estrato institucional anterior a1 
de la administracion. A diferencia de ella esta montada sobre la base de oficios y 
no de oficinas4*. Los jueces reciben sueldo del Estado, pero no son empleados 
publicos como 10s de la administracion, sino magistrados, esto es, titulares de un 
oficio. Como tales, tiene la competencia propia del oficio, que es genkrica, para 
todos 10s casos y cosas que caen dentro de su 6rbita jurisdiccional, y no unas 
atribuciones mas o menos taxativas, como 10s funcionarios administrativos. De 
la misma manera, ejercen su competencia por si mismos, segun su leal saber y 
entender, y no, como 10s empleados de la administracion, bajo 6rdenes y subor- 
dinacion de un superior jerarquico. El juez no puede aceptar 6rdenes de nadie en 
el ejercicio de su oficio. Si lo hiciera cometeria un delito propio de 10s jueces, el 
de prevaricaci6n. Dicho con palabras de las Siete Partidas, el juez debe “hacer 
justicia ordenadamente por seso y ~abiduria”~’, debe actuar con prudencia iuris, 
de acuerdo a la jurisprudencia o prudencia de derecho. 

La consistencia institucional que esva conformation sobre la base de oficios 
presta a la Judicatura, le ha permitido ser, al igual que el presidente, uno de 10s 
pilares del Estado de derecho a lo largo de todas las etapas de su historia: judicial, 
administrativa y legalista. 

Los origenes de la Judicatura se confunden con 10s de la nacionalidad. En 
Marzo de 154 1, antes de cumplirse un mes de la fundacidn de Santiago, la mas 
antigua ciudad de Chile, se instituyeron las primeras justicias ordinarias: 10s 
alcaldes de la naciente poblacibn, portadores de la vara de la real J ~ s t i c i a ~ ~ .  Por 

4 ’  Para esto y lo que sigue Bravo Lira, Bernardino, “Los estudios sobre la Judicatura chilena 
de 10s s i g h  xix y xx”, en RDP 19-20, 1976. 

42 Bravo Lira, Bernardino, “Oficio y oficina, dos etapas en la historia del Estado indiano”, en 
RCHHD 8, 1981, ahora en El mismo Drrc4?o c ~ r i i i i r ~  y rlerecho propio C I Z  el N u n w  Murzdo, 
Santiago 1989. 

4’ Siete Purrit/u.s, 3, prciiogo. 
44 Cuhildo de Surztiugo 1 I de marzo IS4 I ,  en CHCH I ,  nota 13. 
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miis de medio siglo 10s tribunales chilenos estuvieron bajo la dependencia 
jurisdiccional de la Audiencia de Lima. 

S61o en 1609 se cierra esta etapa de formacibn, a1 erigirse la Real Audiencia 
de Chile, con sede en Santiago. Es un  cuerpo de letrados, supremo tribunal en 
todo el reino. Tiene una triple misi6n: proteger a 10s gobernados frente a1 
gobierno, administrar justicia civil y criminal y servir de cuerpo consultivo a1 
presidente en materia p ~ l i t i c a ~ ~ .  

La Audiencia es, pues, la clave de la vigencia efectiva del derecho. No se limita 
a esperar que 10s afectados por algun abuso o injusticia acudan a ella. Anualmente 
10s oidores deben visitar la tien-a para poner asi la justicia a1 alcance de 10s desvalidos. 

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII,  la justicia es mirada como la suma y 
compendio de 10s fines del gobierno. Bajo el influjo de la Ilustracicin se amplian 
estos fines para comprender, junto a la justicia, la policia o gesticin gubernativa 
encaminada a promover la felicidad publica. Se tiende, pues, a separar institucio- 
nalmente Justicia y Adminis t ra~i6n~~ y la justicia se convierte, poco a poco, en 
una mBs entre las tareas del Estado. 

Entonces se refuerza el papel de la Judicatura como protectora de 10s gober- 
nados frente a1 g ~ b i e r n o ~ ~ .  Con esto, ella misma Ilega, por asi decirlo, a un punto 
cirlminante en su historia. 

La adopcion del constitucionalismo en la kpoca de la independencia, fue 
perjudicial a la Judicatura chilena. Se la calific6 de Poder Judicial y, como tal, se 
la someti6 a una regulacion restrictiva, de orden legal, similar a la que se impuso 
a 10s poderes politicos, el presidente y a1 parlamento. Se abri6 asi el camino para 
cercenarle su competencia en lo relativo a la protecci6n de 10s gobernados frente 
a 10s gobernantes y, en ultimo tCrmino, para relegarla a un papel secundario 
dentro del Estado. No en vano sostiene uno de 10s teciricos del constitucionalis- 
mo, Montesquieu, que la Judicatura es un  poder en cierto modo nu lo  frente a 10s 
otros dos4? 

Despuks de mhs de dos s i g h  de normal funcionamiento, la Real Audiencia 
fue reemplazada en 18 I7 por una CBmara de Apelaciones. Fue el pueblo repre- 

4s Para esto y lo clue sigue Muiioz Feliil, Raill, Lir Autliericiir de Chilo, Santiago 1937. 
4h Bussi, Emilio, Evo/u:ionr .storicu i/oi tipi de Stccto, Cagliari 1954. Aretin, Karl Otmar, 

Freiherr von (ed.) D e r  Ar!f~ek/trc,rrc, Ah.solr~ti.s~rru.s, Colonia 1974, reune trnhajos de quince especia- 
listas. Koepeczi, Bela y otros, L’Ah.solrrti.sr~ic~ k lu i r6 ,  Budapest-Paris 1985, reune trabajos de 25 
especialistas. Para HispanoamCrica ver notas 19 y 35. 

47 Bravo Lira, Bernardino, “Derechos politicos y civiles en Espaiia, Portiigal e IberoamCrica, 
en RDP 39-40, 1986, El mismo, Poder y rrsprro (I  ltrs / J O ~ . S O / ~ U . S  ... nota I I .  

4x Montesquieu, Charles Secondat, baron de, D e  / ’ ~ . s p t - i t  i / e s  l o i s ,  Ginebra 1748, ahora en sus 
0~rwrr.s ( ~ 0 ~ ) 7 p l & ~ ,  ed. A Masson, 3 vols., Paris 1950- 1955. 
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sentado por el cabildo de la capital quien lo exigio. Por su parte el gobierno 
declar6 que el nuevo tribunal mantenia sin alteraci6n la competencia en materia 
judicial, y las preeminencias y prerrogativas, de que la audiencia, “como uno de 
10s tribunales superiores, ha gozado de tiempo inrnem~rial”~~.  

Poco despuCs, en 1823, se da a la Judicatura la conformaci6n que conserva 
hasta hoy. Se amplia la jurisdiccih ordinaria en desmedro de 10s especiales y se 
la jerarquiza en tres escalones: jueces de letras en la base, Corte de Apelaciones por 
encima de ellos y en la cuspide, una Corte Suprema que se establece entonces5’. 

Esta organizacih subsistio, primer0 a titulo provisional, hasta 1876 y desde 
entonces en forma permanente, per0 puramente legal, hasta 1925. S610 fue 
elevada a nivel constitucional en las constituciones de 1925 y 1980. De esta 
suerte, se dio la paradoja, llena de sentido, de que la Corte Suprema cumpliera en 
1923 un siglo de existencia sin figurar siquiera en la constituci6n. Tampoco le 
hacia falta. Sin necesidad de ello, habia sobrevivido a todos 10s gobiernos y a 
todas las constituciones, que se habian sucedido desde su fundaci6n. Una vez mas 
se repite la experiencia: 10s hombres y 10s textos constitucionales pasan, las 
instituciones quedan. 

No obstante, en esta epoca la Judicatura sufre las consecuencias de su 
minusvaloracidn frente al gobierno, propia del constitucionalismo. La ley de 
tribunales redujo en 1876 su competencia a 10s asuntos civiles y criminales”. Le 
amput6 de una plumada esa otra competencia para proteger a 10s gobernados 
frente a 10s gobernantes, que ejercia desde el siglo XVI y que, perfeccionada bajo 
el absolutism0 ilustrado, subsisti6 hasta 1823. S610 dej6 en pie un raquitico 

4y Qficio del Cabildo de Santiago al Director Supremo O’Higgins 7 de Marzo I8 17 en Archivo 
0’Higgin.r 17, p. I 1 1 .  Drcrrto, 22 septiembre 1820. En 1822 la-propia CBmara invoca este 
resolution en un conflicto con el Consulado. Archivo Nacional (Chile), Ministerio de/ Interior, vol. 
21 pzas. 63 y 64. 

’(’ Constitucio‘ri politicu del Esturlo c k  Chile ( I  K23). Carvajal Ravest, Horacio, IN Cortr 
Suprcw~u, Santiago 1940. Sobre su institution, Lira Lira, Alejadro, Argomrdo I X I O - I K 3 0 ,  Santiago 
1934. Bravo Lira, nota 4 I .  ’’ Hasta la ley IS octubre I875 subsistia un  resabio de esta competencia conforme a 10s arts. 
I16 y 146 numero I de la Constitucion de 1823. Su supresion file impugnada en la Ckmara de 
diputados entre otros por Jose Clemente Fabres, Ricardo Letelier y Domingo Santa Maria, ver 
sesion 3 septiembre de 1874. Ademas, la indefensidn en que se dejo a 10s ciudadanos frente al 
gobierno fue lamentada por Huneeus Zegers, Jorge, en la sesion de 13 de agosto del mismo afio y 
en su obra La Con.stituc.io’n ante e/ Congreso, 2 vols., Santiago 1879-80, esp. I ,  pp. 357-58. Ballesteros, 
Manuel Egidio, La ley de orguriizuciones y atrihucionrs dr 10,s tribunales, 2 vols., Santiago 1890. 
Concha Mhrquez de la Plata, Sergio, “Domingo Santa Maria y la protection de 10s gobernados 
frente al gobierno”, en RCHHD 16, 1990-1991. Barrientos Grandon, Javier, “La apelacion en 
materia de gobierno y su aplicacidn en Chile”, en RCHHD 16, 1990-1991. 
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recurso de habeas corpus destinado a amparar la libertad de movimiento. Un 
tanto ingenuamente se consider6 que, con la division de poderes, 10s gobernados 
no tendrian que sufrir mas excesos de sus gobernantess2 

Por supuesto no fue asi. Y tras un siglo de dura experiencia, se devolvi6 en 
1976 a 10s tribunales su competencia sobre esta materia, mediante un recurso 
amplio de protecci6ns3. Es de notar que este fortalecimiento de la Judicatura fue 
precedido por el renacer del presidencialismo. Ambas cosas son dos caras de un 
mismo fen6meno: la superacicin del Estado liberal parlamentario”. Parece cerrar- 
se asi el ciclo oligarquico que, desde la segunda mitad del siglo XIX, llev6 a 
recortar el radio de accidn del presidente y de la Judicatura, en favor de 10s 
dirigentes partidistas y del parlamento. Ahora, en cambio, decaen el parlamento 
y 10s partidos, es decir, dos elementos recientes del Estado constitucional y se 
recobran 10s mas antiguos, el presidente y la Judicatura. 

Con la constitucionalizaci6n de la Judicatura y este restablecimiento de su 
papel protector de 10s gobernados, el siglo xx parece sacudir la visi6n deprimente 
de ella, propia del constitucionalismo del siglo XIX e inclinarse ante el hecho de 
que la Judicatura constituye un pilar del Estado de derecho, desde varios siglos 
antes que el constitucionalismo. En suma, tambiCn aqui vemos confirmado el 
contraste, serlalado ya por Jovellanos, entre una constituci6n historica, plasmada 
en las instituciones propias del pais y esas constituciones escritas, contenidas en 
articulos, de las que puede decirse que como la francesa de 179 1, “se hizo en 
pocos dias, se contuvo en pocas piginas y durci pocos m e s e ~ ” ~ ~ .  

El pueblo como actor politico 

Entre 10s elementos del Estado de derecho hay uno que pasa generalmente inadver- 
tido. Es nada menos que el pueblo, sin el cual no puede haber ni Estado ni derecho. 

Todavia en Chile es mucha la gente que tiene una visi6n ilustrada y oligar- 
quica de la politica, como patrimonio de unos pocos, de una minoria selecta. Lo 

s2 Ver Verdugo Marinkovic, nota 33, I ,  p. 399. 
53Acru consritucional 3, 1 1  septiembre 1976. De ahi pasa a la Constitucih P o l k a  de la 

Repliblica (1980), art. 20. Soto Kloss, nota 28. 
s4 Bravo Lira, Bernardino, “El renacer monocratico en IberoamCrica durante el s igh  X X .  Raiz 

y raz6n del presidencialismo”, en Revistu de Drrrcho 184, Concepcidn 1988. 
5s Jovellanos, Gaspar Melchor, “Dictamen sobre la institucicin del gobierno interino” ( I  808), 

en ApPndice a la Memoria en dyfensa de la Junta Cerztrul, ahora El mismo, Ohras, en Rihlioreca 
dr Autores espuiioles, vol. 46, p. 484. Bravo Lira, Bernardino, “El concept0 de constitucih en 
Jovellanos”, en RCHHD 10, 1984. 
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que no es infrecuente entre politicos de oficio, quienes lo reducen todo al mundo 
o mundillo oficial u oficioso en que ellos se mueven a sus anchas. Alli se habla 
insistentemente del pueblo, mas aun en nombre del pueblo. Pero, en el hecho se 
lo trata, ni mas ni menos, que a un  remoto teleespectador con quien no se tiene 
ningun contact0 real. 

Se da por sentado que 10s unicos verdaderos actores politicos son 10s que 
operan desde arriba, o bien monocraticamente, como el presidente, o bien olighr- 
quicamente como 10s partidos. A lo mas se reconoce, un tanto de mala gana, a 
otros actores, que operan desde fuera, como el clericalismo o el militarismo. 
Raros son 10s que cuentan con la llamada mayoria silenciosa, la gente comun y 
corriente, cuya existencia cotidiana transcurre, por lo general, al margen de 10s 
circulos del poder y de 10s poderosos. 

Lo que ocurre es que desde el siglo XIX el constitucionalismo redujo la 
participation politica del pueblo a un  minimo, a1 sufragio, es decir, a depositar 
cada cierto tiempo un voto en la urna electoral. Todo el resto de la vida politica 
lo concentro en 10s actores que operan desde arriba y manejan las llamadas 
elecciones populares: un  presidente monocrhtico y un  select0 nucleo de dirigen- 
tes partidistas, oligirquico. Por eso, pudo decir Jellinek en I900 que “la famosa 
afirmacion de Rousseau de que 10s ingleses son libres en el momento de la 
eleccih, resultaria la critica mas acertada de 10s modernos Estados representati- 
vos”. En el hecho, “la representacion popular, especialmente en 10s Estados 
democrhticos, es una especie de oligarquia”’”. 

No obstante, al menos en Chile, el pueblo esta muy lejos de ser ese elector, 
pasivamente sometido a sus elegidos, del constitucionalismo. Mhs  lejos aun, de 
ser ese recurso ret6rico del que no pueden prescindir 10s politicos en sus discur- 
sos. A lo largo de toda la historia de Chile ha mostrado tener su propia manera de 
actuar, mucho m8s efectiva que la modesta interveneion que le permite el 
constit~cionalismo’~. Tiene sus propias formas de participar en la vida politica, 
menos visibles, per0 no menos efectivas que la de otros grandes actores que 
hemos mencionado. Lo que ocurre es que ellas vienen de abajo y no operan en 
forma directa, sino mediante la representacion. 

5h Jellinek, Georg, Al/,syrrrrirze Srtrc~tslekrc~, Berlin I900,3, p. 17, trad. castellana, Buenos Aires 
1943. 

57 Para esto y lo que sigue, Eyzaguirre, Jaime, Fisorzomicl hisro‘rica de Chile, MCxico 1948. 
Cito ed. 1973. Bravo Lira, Bernardino, “Pueblo y representacicin en la historia de Chile. Tres 
momentos claves: Comunidad politica, sociedad de clases y comunidad consociativa”, en ,4nrturio 
de Fi/o.soJiir ./uridictr y socitrl 7, Santiago 1989. 
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Vale la pena adentrarse en este terreno, apenas explorado de las formas de 
actuaci6n politica del pueblo. Sea que se lo considere organicamente -como 
comunidad politica, articulada a partir de grupos menores, cada uno con vida y 
jerarquia propia- o que se lo mire a1 modo individualista -como ciudadania, 
constituida por una suma de individuos aislados y, por tanto, manejables desde 
arriba por 10s gobernantes o 10s dirigentes partidistas- el pueblo nunca actda por 
si mismo. Es imposible que lo haga. A1 respecto hacia notar Max Weber en 1922 
“la palabra democratizacih puede inducir a error; el demos, en el sentido de una 
masa inarticulada, no gobierna nunca por si mismo en sociedades numerosas, 
sino que es gobernado. Lo unico que cambia es la forma de seleccion de 10s 
jefes””. Ninguna colectividad formada por muchos miembros puede actuar 
como tal, directamente, sin acudir a un representante. 

El pueblo es, pues, un actor real. En Chile salta a primer plano ya en 1.541. 
A1 poco de fundada la primera ciudad, el pueblo reunido en cabildo abierto, a fin 
de evitar quedarse sin gobernador, designa interinamente como tal a Pedro de 
Valdivia’”. 

En el curso de casi medio milenio transcurrido desde entonces, el pueblo 
actda constantemente en la vida politica. Per0 s610 en 10s momentos criticos 
vuelve a saltar a primer plano. Por ejemplo, en 16.55 cuando otro cabildo abierto, 
esta vez en Concepcih, depone al presidente Acuiia y Cabrera o en 1823 cuando 

’’ Weber, Max, Wir/schu/t rrrztl Ga.s.sell.sc~/ztIft, Tubinga 1922, trad. castellana (de la cuarta 
edicicin alemana de 19S6), Mexico 1964, p. 739. Sobre la representacion hay una caudalosa 
bibliografia. En general Schmitt, Carl, Vrrfu,s,sung.sluhr~~, Berlin 1925, trad. castellana Madrid 1934. 
Lebholz, Gerhard, Dus  Wesen der  Reprac~.ventatiori, Berlin 1929, nueva ed. Berlin 1966. Voegelin, 
Eric, The. t7rw science of politics, Chicago 1952, trad. castellana Madrid 1968. Krueger, nota I .  
Rausch, Heinz (ed.) Zur Theoricl uritl Gesc.hichte der Re/~rue.srntution und der Re/Jr“‘.seri/utivver- 

jii .s,sung, Darmstadt 1968 con trabajos de 16 especialistas, aparecidos entre 1929 y 1967. El mismo, 
“Repraesentation”, en Bosl, Karl (ed.), Der moclrrne Parlurnrnttrri.srnirs uhd .seine. Grundluge in  der 
.staendischeri Kr/,rue.seiitutioti, Berlin 1977. Hoffmann, Hasso, Re/,rtrc~sentution, Studies 7ur Wort 
u r d  B~.‘srif~ge,sc/?ic/?te voii tier Atitike his in 19. Juhrhundert, Berlin 1974. D’Ors, Alvaro, “El 
problema de la representacih”, en RDP 28, 1980. Miglio, G., “La trasformazioni del concetto de 
rapprasentanza”, en Ln reppre.sentanzu politicu. Atti del Convegno de 14- IS diciembre 1984, 
Bolonia 1985, pp. 1-25, Haller, Benedikt, R~,/~rue.srntution. Ihr Brcleuturig,swurid~~l von hierurchis- 
chen Ge,s.se/l.sc~hufi zuin t/etiiokrati.schc~n Verfus,suiiS.s.s/uat, Muenster, 1987. Campi, Alessandro, 
“Transformaciones del estado electivo-representativo”, en P 1 I ,  1987. Vardaro, Gaetano (ed.), 
Diritto del ltrvoro e cor/,orutivismi in Europu, MilBn 1988, con trabajos de 42 autores. Duso, 
Giuseppe, Lo rrppre,seiitcrrz~u un /JrOhktnU defilosofiu polit icu, MilBn 1988. Galli, c. Modernitd. 
Cu/egorie e profi’li critici, Bolonia 1988. Garber, Joern, S~~uetub,soluti.smu.s und hiirgerliche Ge.sse- 
ll.schqfi, Francfort 1992. 

”Cabildo de Santiago, sesion I 1  junio 1541 en Medina, nota 13, I ,  pp. 75 ss y 92 ss. 
Alemparte, Julio, El Cahilrlo en Chile c.olotiia1, Santiago 1940, cito ed. 1966, pp. 46 ss. 
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otro, fuerza a O’Higgins a dejar el poder 0, no hace mucho, cuando las organizacio- 
nes gremiales presionaron hasta conseguir la deposicibn de Allende en 1973. 

No cabe desconocer la potencia con que el pueblo organizado, a travks del 
cabildo, de la Junta de corporaciones, o de las entidades gremiales, irrumpe en el 
escenario politico6‘). Lo hace sin pedir permiso a nadie, con la fuerza elemental 
de un cataclismo. Ciertamente, esto no es lo normal, porque dichos cuerpos u 
organizaciones tiene su radio de accibn propio, ni politico ni domkstico. Ocupan 
un lugar intermedio, como a veces se dice, entre la familia y el Estado. Per0 esta 
misma posicibn puede dar pie para que se conviertan en grupos de presi6n y, en 
ocasiones, en factores politicos decisivos. De hecho, estas agrupaciones han 
conseguido en Chile lo que, en su atomizacibn, nunca logrb el electorado: liberar 
a la patria de un mal gobierno. 

En el curso de la historia de Chile encontramos dos formas fundamentales de 
representacibn del pueblo: una cualitativa y otra cuantitativa. La primera descan- 
sa sobre la sanior pars,  o sea, la parte mAs sana de la comunidad. Es decir, se 
toma esta parte como representativa del todo”. Lo que equivale a hacer primar la 

“IDiversos autores han llamado la atencion sobre ello. Aparte de Alemparte, nota 58, 
Eyzaguirre y Bravo Lira, nota 57. Campos Harriet, Fernando, Historia corzsfifuciorzol de Chile, 
Santiago 195 I ,  1992“’, 3” parte, cap. II :  ordenamiento electoral, ahora actualizado en El mismo, “El 
sufragio en Chile 1810-1980”, en P 6, 1984. El rnismo, “Estudios sobre el Sufi-agio en Chile 
indiano”, en RCHHD 10, Santiago 1984. Meza Villalobos, NCstor, nota 19. El mismo, La acfividad 
polifica del w i n o  de Chile entre 1806 v 1810, Santiago 1958. El mismo, “Los origenes de la cultura 
politica de 10s chilenos”, en P 3, 1983. Gonzilez Echenique, Javier, “Un estudio de influencias 
doctrinarias de la independencia: El concepto de diputado o representante popular I 810-1828”, en 
Historia 6, Santiago 1967. El mismo, Notus  sobre lu “alternatiiw ” en /as provit7cin.s religio.su.s de 
Chile indiano, ibid. 2, 1962-63. Salvat Monguillot, Manuel, “Los representantes de la republica”, 
en RCHHD 6, Santiago 1970. Cea Egafia, JosC Luis, “Representacion funcional en la historia 
constitucional de Chile”, cuaderno del lnstituto de Ciencia Polirica 9, Santiago 1976. El mismo, 
“Representacion politica y social en la nueva constitucion”, en Revistu de Ciencia Politica 2, 
Santiago 1982. Chaparro, Patricio, “Actores sociales y politicos en el quiebre del sistema politico 
democritico chileno”, en Estudios sociules 25, Santiago 1980. Bravo Lira, Bernardino, “El movi- 
miento asociativo en Chile (1924-1973), en P 1 ,  1982. El mismo, Intagen de Chile en el siglo X X .  

Culturu, sociedad e instituciones, Santiago 1988. El mismo, “La caida de Allende. Poblaci6n civil 
y pronunciamiento militar de 1973 en Chile”, en Universidad Bernardo O’Higgins, Seritido v 
nlcances del pronunciamiento militur del 11  de Septicvnhre de 1973, Santiago 1993. Heise 
Gonzilez, Julio, El  periodo parlomerzturio 1861-1925, vol. 2 (unico aparecido), Santiago 1982. 
Urzua Valenzuela, Germin, La drmocrtrcia pra‘ctica, Santiago 1988. El mismo, Historia politica 
de Chile y su evolucirin electorul (rlesde I810 a 1992), Santiago 1992. 

6 i  Elsener, Ferdinand, “Zur Geschichte des Majoritaetsprinzip (Pars Maior und Pars Sanior)”, 
en Zeit.schr(ff der Sovigny-Stifrung Rec/tt.sge.schichte, Section can6nica 42, Weimar 1956. Moulin, 
Lko, “Sanior et maior pars”, en Revue historique du droit,frurzpris et ttrunger 36, Park 1958. Ver nota 
58. 
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calidad sobre el numero. Se estima mas representativo de la familia, a1 buen padre 
que a1 que lo es so10 de nombre, pues, en lugar de cumplir su papel, abandona el 
hogar o maltrata a su mujer y a sus hijos. Igualmente, entre 10s trabajadores se 
tiene por mas representativo a1 competente y cumplidor que a1 ineficiente e 
irresponsable; y, en general, a1 que obtuvo titulo universitario que a1 que carece 
de estudios. Del mismo modo, entre 10s diversos estados, se considera mis  
representativo a1 servidor publico que a la persona privada; a1 clerigo, que tiene 
a su cargo el culto divino, que a1 laico; a1 militar, que tiene a su cargo la defensa 
de la patria, que a1 civil; a1 noble, que sirve a1 pais con su persona y bienes, que 
a1 hombre comun, que se limita a contribuir con impuestos. 

La representacion cuantitativa, en cambio, se funda en el numero, en la maior 
purs.  Se toma a la mayoria como representativa del todoh2. La cantidad prevalece 
sobre la calidad. Es muy simple, mecanica. Basta contar. No hay nada que pesar 
y sopesar. Todos son iguales. Lo que equivale a nivelar hacia abajo. A prescindir 
de cuanto sobresalga, de la altura moral e intelectual de cada persona. A quedarse 
en lo generico, en lo minimo comun de todos: la nuda naturaleza humana. La 
calidad, que es siempre atributo personal, no cuenta para nada. Asi se equipara, 
por ejemplo, a1 hombre honrado con el malhechor, a1 sabio con el ignorante, a1 
que hace del servicio publico su profesion, como el clbigo o el militar, con el que 
solo se ocupa de sus propios intereses, por respetables que sean. Todos quedan 
reducidos a una mera cifra. 

A la luz de estas formas de representacion, pueden distinguirse tres grandes 
etapas en la historia de Chile. Una primera que corresponde a la temprana Edad 
Moderna, en la que prevalece la representacion por la saniorpurs. Otra en que, bajo 
la acci6n de la Ilustracion y del liberalismo, se imponen en el siglo XIX nuevas formas 
de representacibn por la maior pars. Finalmente, el siglo xx, en el que rebrota la 
representacion por la saniorpars y se yuxtaponen ambas formas. 

En 10s siglos XVI y XVII la participacion politica del pueblo es muy fuerte. 
Tanto que Eyzaguirre acude para explicarla a 10s conocidos terminos de Vasquez 
de Mella, soberania politica y soberania social. Muestra que su raiz estA en la 
propia conquista, que “no fue obra de la corona sino del pueblo y &e, muy 
consciente del valor de su tarea, se halla resuelto mas que nunca a afianzar sus 
franquicias y libertades””. Ndtese que aqui no se habla de derechos. Este 

62 Gierke, Otto von, “Uber die Geschichte des Majoritaetsprinzip”, en Vinogradov, Paul, 
E.sscrys of Legal History, Oxford 19 13. Pirenne, Henri, “Les origines du vote i~ la majorit6 dans les 
AssemblCes politiques”, en Ridletin de lu SocierP d’Histoire tnoclrrize et corzterizporuine 9, Bruselas 
1930. Ver nota 58. 

63 Eyzaguirre, nota 57, p. 63. 

39 



lenguaje etereo -igual para todos 10s hombres y para todos 10s tiempos- es 
posterior, difundido por 10s teoricos del siglo XVIII. 

De esta manera, el cabildo de Santiago exige a Valdivia y luego a cada uno 
de sus sucesores en el gobierno, hasta la independencia, respeto, no de unos 
derechos abstractos, sino de unos bienes muy concretos: “todas las libertades, 
franquicias, privilegios, gracias y mercedes que su Majestad manda se guarden y 
que gocen 10s caballeros hijodalgos y todas las otras personas que descubren y 
conquisten y pueblen tierras n u e v a ~ ” ~ ~ .  Los conquistadores y sus descendientes 
no tenian mentalidad de colonos. Tampoco de mansos ciudadanos sometidos 
incondicionalmente a 10s gobernantes. Nada mAs lejos de ellos. Estaban demasia- 
do conscientes de que no debian sus libertades y franquicias a1 rey, sino a sus 
propios hechos, por 10s que habian ganado y sustentado estas tierras para la 
monarquia. Por eso no podian ser sino vasallos altivos, que sabian exigir del rey 
buen gobierno y respeto de sus personas: honra, vida y hacienda‘”. 

En esta epoca florecen en las ciudades, cuerpos y corporaciones que tiene un 
papel relevante en la vida publica. Son principalmente gremios y cofradias. Pero 
las hay tambien mAs prominentes, como 10s dos cabildos, el de la ciudad y el del 
obispado. En casos extraordinarios, su actuaci6n politica es relevante. Entonces 
se convoca a un cabildo abierto o una Junta de corporaciones. Como su nombre 
lo indica, el primero amplia el concejo con la gente principal de la ciudad, desde 
el presidente y el obispo, jefes del ejercito y 10s oficiales reales hasta prelados de 
las ordenes religiosas, corporaciones y vecinos de nota. La Junta, en cambio, estli 
integrada por 10s dos cabildos, la Universidad, jefes de oficina y del ejercito, 
prelados de las religiones y demlis. Se trata, pues, de una representaci6n politica 
cualitativa y orglinica. Tuvo su ultimo momento culminante en 10s criticos aiios 
de la independencia. De un cabildo abierto salio en 18 10 la Junta gubernativa, 
otro elev6 a O’Higgins a1 mando supremo en 18 17 y, segun vimos, otro le exigi6 
dejarlo. 

Per0 este fue el canto de cisne de la actuaci6n politica de las antiguas 
corporaciones. Desde el s igh XVIII, la Ilustraci6n y el liberalism0 acentuan la 
gestion del gobierno a costa del papel del puebloh6. Se mira a esas agrupaciones 
como un obstliculo para la acci6n de 10s gobernantes o para la libre iniciativa de 
10s individuos. En consecuencia, se lucha por imponer desde arriba una legisla- 
cion uniforme para toda la poblacion. Esta igualdad ante la ley es una de las metas 

64 Cabildo de Santiago, sesiones 17 y 19 de Junio 1549, nota 14. 
65 Sobre esta trilogia, Bravo Lira, nota 47. Ver capitulo 11, nota 14. 

Bravo Lira, Bernardino, “llustracibn y representacibn en Chile 1760- 1860. De la comunidad 
politica a la sociedad politica”, en P 27, I99 I .  
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de la codificacion y del constitucionalismoh7. Ya no se piensa en dar a cada uno 
lo suyo --SUIIZ cuique rvihueve- sino, mas expeditamente, en dar a todos lo mismo. 
Se abaten las diferencias estamentales y se avanza hacia una sociedad de clases 
que rechaza toda otra diferencia que la economics. 

Con este nuevo esquema clasista se impone, tambiCn desde arriba, una nueva 
forma de representacion, basada en la maior pars.  Su expresidn institucional es 
el electorado y las elecciones. A menudo se las califica de populares. Pero esto 
no pasa de ser un modo de decir. Hasta mediados del siglo xx el electorado es 
muy reducido. Se compone d o  de varones, a 10s que se les exige cierta 
instruccih. En el hecho, las elecciones fueron siempre manejadas desde arriba, 
hasta 189 1 monocraticamente por el presidente, desde entonces hasta 1973, por 
10s dirigentes partidistas, que constituyen uno de 10s nucleos mas cerradamente 
oligirquicos del pais. Ellos determinan 10s candidatos y 10s hacen elegir. Los 
votantes apenas tienen otro derecho que el de preferir alguno entre 10s que ellos 
Ies presentan”. 

Importa mucho comprender que esto no es un hecho o corruptela, sino el 
fundamento mismo de esta sujecion incondicional de 10s electores a1 elegido, 
aunque no voten, aunque voten por otro. Asi pues, el ciudadano puede, a lo mAs, 
hacerse la ilusi6n de que es soberano, por un instante, cuando cada cierto tiempo, 
se le admite a depositar un voto”. Pero eso no quita que, en la prhctica, durante 
todos 10s dias de su vida, no sea otra cosa que un sumiso dependiente de 10s que, 
con o sin su voto, se erigen en representantes suyos. 

Naturalmente, esta representacion electoral no tiene nada de chilena. Es 
tomada y copiada del extranjero, donde, por lo demis, no ha dejado de presentar 
inconvenientes, a veces graves. Ficilmente deriva hacia la corrupcion y puede ir 
a parar en el totalitarismo. La ley del numero es inconciliable con toda cualifica- 

67 Solari, Guido, Filo.sc?fiil de derc~clio privtrdo, 2 vols., Buenos Aires 1946 y 1950. Wiacker, 
FI-anz, Privrtrrr~/it.s,~c~.scliic~htc~ der N w z c 4 f ,  Gotinga 1952, trad. castellana Madrid 1957. Coing, 
Helmut (ed.), Hatidbucli des Quc~IIeri uric1 Litorutur der ticiicrcn eurol)ciei.scli~~ri Priv~irrcc.lit.sgrsc.hi- 
c l i te ,  3 tomos aparecidos en 6 vols., Munich 1973- 1982. Para Hispanoamerica, Bravo Lira nota 35. 
Tau Anzoitegui, “La revolucicin liberal y el derecho en Iberoamerica durante el siglo X W ’ ,  en 
T(j~/scV?r;fi voor R~clit,sge.scliiedctzc~.s 54, Amberes 1986. Gonzrilez Dominguez, Maria del Refugio, 
“La tradicicin juridica intervencionista del Estado en MCxico”, en Mexicctn Sfuclir.s/E.studio.s i~ icx i -  
(mas 5 ,  1989. Trazegnies, Fernando de, La irlecr d d  dereclio (’17 (4 Perii repuhlicotio, Lima 1992. 
Ver nota 13. 

6x Edwards Vives, Alberto, La ,frotiNI~t oristocrciticm, Santiago 1928, 1992”, cito ed. I94S6. 
Sobre las llamadas elecciones populares, Yrarrrizaval Larrain, Jose Miguel, El presirlerztc, B a l m -  
c ~ v l a ,  2 vols., Santiago 1940. Para despuCs de I89 I ,  Vial Correa, nota 24. 

69 Jellinek, nota 56. Para Chile, Bravo Lira, Bernardino, “Sociedad de clases y representacih 
electoral en Chile 1860- 1924”, en RCHD 18, I99 I .  
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ci6n. Ya no se pesan razones. S61o se cuentan votos. A1 efecto, el del analfabeto 
vale tanto como el sabio. En estas condiciones, 10s votos son abundantes y 
baratos, ficiles de comprar a1 precio de favores o de dinero. Bien lo advirtib, ya 
en el siglo XVIII, en Inglaterra, este mago de las elecciones que fue Walpole. Suya 
es la mixima, un tanto despiadada, pero valida hasta hoy: cada hombre tiene su 
precio. Por este camino, como observa Spengler, plutocracia y oligarquia se salen 
a1 encuentro7". Asi, ficilmente se pone en marcha un s6rdido remolino de 
intereses inconfesables que se retroalimenta a si mismo. 

Hasta el siglo XIX se creia que Cste era el mayor peligro. Pero hace apenas 50 
afios la via electoral permiti6 implantar el totalitarismo nazi7'. A1 paso que fue, 
tambiCn la que emplearon 10s demk, las democracias populares de la Uni6n 
Soviktica y sus satClites. Por algo nacional socialismo y socialismo internacional 
tuvieron esta predilecci6n por la representacidn electoral72. 

Hasta ahora, Chile ha optado por otro camino. Ha sabido alejarse del libera- 
lismo sin sucumbir a1 totalitarismo. Dej6 atras a1 Estado modernizador y se 
encamin6 hacia un Estado subsidiario. No fue facil abrir esta ruta y es significa- 
tivo que ella se deba mas a hombres de empuje, libres de intereses electorales, 
que a politicos de mentalidad colonial para 10s cuales no cabe otra cosa que girar 
en la 6rbita de alguna potencia o corriente de pensamiento dominante. Esa gente 
con espiritu creador dio vida a nuevas formas de representacibn cualitativa y 
permiti6 realizar en Chile una experiencia nueva, la de una yuxtaposicion de 10s 
dos tipos de repre~entaci6n~~. 

El vuelco se inicia a fines del siglo XIX. Agricultores, industriales, mineros, 
comerciantes, artesanos y obreros comienzan a constituir agrupaciones propias. 
Ignorado, en general, bajo el rCgimen parlamentario, este movimiento asociativo 
se legaliza a partir del pronunciamiento armado de 1924. En el medio siglo 
siguiente proliferan sindicatos, colegios profesionales, cooperativas, camaras de 
comercio, asociaciones patronales, sin olvidar las llamadas organizaciones comuni- 

70 Spengler, Oswald, Untergang des Ahend/ande.s, 2 vols., Munich 191 8- 1922, trad. castellana 
4 vols., Madrid 1950. 

7 '  Bracher, Dietrich, Die Nafiona/.sozia/i.sti.sche Machtergreifimg, Berlin 1960. Nolte, Ernst, 
Die Krisis des liherden Systenis und die Faschisfische Bewegnngen, Munich 1969, trad. castellana, 
Barcelona I97 1. 

72 Hay una caudalosa bibliografia. Schapiro, Leonard, Geschichte der  Komniunistischen 
Parte; der Sowyetunion, Francfort 1961. Seidel, Bruno y Jenker, Siegfried, Wege der Tora/ifa?is- 
musforschnng, Darmstadt 1969. Diehl-Thile, P.M., Parrei und Stuut im Oritten Reich, Munich 
1969. Unger, Aryeh L., The tofalifuriarz party. Party and people in Nazi Germany and Soviet 
Russia, Londres-Nueva York 1974. 

73 Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, nota 54. El mismo, "Del Estado modernizador al Estado 
subsidiario. Trayectoria institucional de Chile I891-1995", en REHJ 17, 1995. 

42 



tarias. Las nuevas formas de asociacion abarcan todos 10s medios sociales: 
operarios y empresarios, profesionales y oficinistas, intelectuales y deportistas. 
Se recompone asi un estrato intermedio entre las personas concretas y 10s 
gobernantes, incomparablemente mAs potente y ramificado que el de 10s siglos 
XVIl y XVIII. 

AI articularse la poblacion por sectores y actividades, renace bajo nuevas 
formas la representacion cualitativa. Gracias a ella la poblacidn deja de ser una 
masa de individuos aislados frente al poder, sumisos ante la ley uniforme para 
todos, impuesta desde arriba soberanamente por 10s gobernantes. Ahora, cada 
grupo, suficientemente fuerte, reclama su ley, diferenciada, segun la situation de 
sus miembros. Con ello se abren nuevos caminos de elevation de sus condiciones 
de vida para vastos sectores, medios y p ~ p u l a r e s ~ ~ .  

Los partidos intentaron, no sin Cxito, manipular esta forma de representacih 
concurrente, como sucedio, por ejemplo, con la Central Unica de Trabajadores 
(CUT) 1953-73), que, en lugar de ser una central gremial, desde su nacimiento no 
fue sino una organizacion interpartidista. Los mismos partidos no se interesaron, 
en cambio, por la suerte de quienes carecian de organizacion y representacion 
propia, como son 10s marginados, a quienes dejaron hundirse en la miseria7’. 

De su lado, la representacion cualificada sirvi6, a veces, de correctivo al 
partidismo y hasta prevalecio frente a el. Ya en la dCcada de 1960 gremialismo 
se convierte en antonimo de partidismo. En la de 1970, cuando 10s politicos de 
partido se las arreglan para entregar el poder a1 marxista Allende76, son 10s 
dirigentes y organizaciones gremiales quienes movilizan a la poblacion para su 
autodefensa, hasta lograr la deposicih del presidente. 

74 Bravo Lira, nota 57 y nota 72. 
7s Silva Vargas, Fernando, “Un contrapunto de medio siglo: democracia liberal y estatismo 

burocritico 1926-l970”, en Villalobos Rivera, Sergio, Historia de Chile, 4 vols., Santiago 1974,4. 
Vial Correa, Gonzalo, “Algunas condiciones para la democracia estable”, en Arriagada, Genaro y 
otros, Deniocracia en Chile, doce conferencias, Santiago 1986. El mismo, “La estabilidad en Chile. 
Perspectiva historica”, en Las r.stahi1idade.s: prohlrmas del ytrsado desufios del presente, Funda- 
cidn Ciencias Humanas, Santiago 1990. 

76 Sobre la llegada al poder de Allende por la via netamente oligirquica de un entendimiento 
entre jefes partidistas, Rogers Sotomayor, Jorge, en PEC, Santiago 2 octubre 1970. Pablo Tomis, 
entrevista de Silvia Pinto, El Mercurio I 1 octubre 1970. Allende Gossens, Salvador, intervencion 
en el Senado, sesion 22 octubre 1970. Puccio, Osvaldo, Un cuarto de s ig lo  con AIlende, Santiago 
1985, esp. p. 221. Acerca del us0 del tkrmino demacraciu en la epoca, Bravo Lira, Bernardino, 
“Regimen de gobierno y democracia en Chile 1924-73”, en Cirncin Politica 18, Santiago 1988. El 
u s 0  del tkrmino en HispanoamCrica, El mismo El Esrado con.stituciona1 en Hispanoarne‘ricu 
1811-1991. Vrnturn y desventura de un ideal europeo de gobierno en el Nuevo Murzdo, Mexico 
1992, esp. pp. 213 ss. 

43 



Este desenlace es, de por si, muy elocuente. Pero para apreciarlo en toda su 
significacicin es menester advertir que coincide con una tendencia dominante en 
Europa Occidental, despuCs de la segunda guerra mundial. Alli prosperan, junto 
a las formas electorales de representacion otras cualificadas, a las que se ha dado 
en llamar consociativas. Estas han llegado a ser tanto o mas importantes que las 
primeras, como lo muestran, por ejemplo, 10s pactos de Moncloa en la Espafia 
po~tfranquista~~. Se trata de un fendmeno europeo bien conocido en paises como 
Suecia y Austria. En 1984 era claro, seg6n sefial6 Mishra, que con estas nuevas 
formas de representacicin y actuacion del pueblo, “el aparato politico formal de 
10s partidos y el parlamento resulta, en cierto modo, sobrepasado y d e v a l u a d ~ ” ~ ~ .  
AI respecto se habla de un neocorporativismo y no faltan autores estadounidenses 
como Wiarda, que sostengan que este tiene raices y responde mejor a la mentali- 
dad iberoamericana que las formas electorales, las cuales no terminan de arraigar 
entre 10s pueblos de habla castellana y portuguesa7’. 

Tal vez no se trate de jugarse a una sola carta, de optar entre unas y otras, sino 
de perfeccionar la experiencia chilena y buscar una compatibilizacion de ambas. 

EL parlamento 

AI tratar del parlamento pasamos a ocuparnos de 10s elementos nuevos del Estado 
de derecho, que se agregaron a 61, una vez constituido. A diferencia del presiden- 
te, de la Judicatura, del EjCrcito o de las formas de actuacicin politica del pueblo, 
que se remontan a 10s siglos XVI y XVII,  el Congreso es en Chile una institucicin 
reciente, surgida s610 en el siglo XIX, cuando el Estado de derecho tenia siglos de 
existencia. Lo mismo ocurre en el resto de HispanoamCrica que, en tres centurias 
de historia, tampoco habia visto nunca un parlamento. 

En Europa se han realizado investigaciones sobre 10s antecedentes del mismo 
en las asambleas estamentales que, bajo diversos nombres, subsistieron hasta 
fines del siglo XVIII y comienzos del XIX: cortes en la Peninsula Iberica, dietas en 

77 SuBrez Gonzalez, Fernando, “La experiencia de la concertaci6n social en Espafia”, en 
Cuudernos del lnst i luto de lnvesfigaciones juridicus 6, MCxico 1987. Berger, S. (ed.), L’organi- 
zzuzione degli interessi nell’Europu occirlentule, Bolonia 198 I .  Mishra, Ramesh, T h e  Welfure stute 
in crisis, Bringston 1984. Neumann Manieu, Christian, “Reflexiones en torno a la politicidad de 10s 
grupos de intereses”, en P 30, 1992. 

78 Mishra, nota 76, cap. IV. 
79 Wiarda, Howard F., “Corporatism and Development in the Iberic-Latin World. Persistens 

Strains and New Variations”, en Pike, Frederik y otros (ed.), The New Corporutisrn, Notre Dame 
1976. Fernhndez de la Mora, Gonzalo, Los tc2riricos izquierdistas la denzocruciu orgunica, 
Barcelona 1985. 
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Europa Central, Estados generales en Francia y Paises Bajos o parlamento en 
Inglaterra. En Hispanoamkrica la situation es muy diferente, porque desde el 
origen mismo de 10s distintos Estados, en el siglo XVI se impuso una preeminen- 
cia real que excluy6 la existencia de asambleas similares a las europeas. De esta 
suerte, 10s parlamentos del constitucionalismo son en HispanoamCrica una planta 
exotica, sin arraigo ni antecedente alguno en la propia vida institucionalx”. 

Estos parlamentos permanentes, encargados de velar porque la gestion del 
gobierno se atenga a la legalidad, son una creacih del constitucionalismo 
europeo y estadounidense de fines del siglo X V I I I  y principios del XIX. Conforme 
a 61, dos son sus funciones primordiales y su raz6n de ser: legislar y fiscalizar, esto 
es, concurrir a la dictaci6n de las leyes y velar por la legalidad de las actuaciones 
gubemativas. 

En algunas partes del mundo, donde el Estado de derecho es mis reciente que 
en HispanoamCrica, se puede ver en el parlamento un simbolo de 61. En 10s paises 
hispanoamericanos, en cambio, esto parece imposible. Seria increible. Para ellos 
el parlamento es una importacion reciente, sin raices en el propio suelo y, para 
colmo, dificil de conciliar con las propias instituciones y, por tanto, con el Estado 
de derecho”. 

Los primeros intentos de implantarlo en estos paises datan de comienzos del 
siglo X I X .  En general no han sido hasta ahora afortunados. Tan es asi, que sobran 
dedos de la mano para seRalar 10s paises donde, alguna vez, hubo un parlamento 
que se mantuviera en funciones siquiera por medio siglo. Como no es dificil de 
comprender, tantos intentos, tantas veces fracasados, de instaurar un parlamento 
han concluido por arruinar en estos paises la estdbilidad politica y no raramente, 
el propio Estado de derecho. 

En esto Brad  y Chile son excepciones. En estos dos paises el parlamento se 
asento tempranamente: la Asamblea brasileiia desde 1 82482, el Congreso chileno 
desde 183 i ’?. 

Las razones de ello son multiples. Una de las mis decisivas es la falta de 
concordancia entre el pais real -en el que pervive el ideal de gobierno eficiente y 

xOPara Europa, por todos, Bod nota 58. Para HispanoamCI-ica, Lohmann Villena, Guillermo, 
“Las cortes en Indias”, en AHDE 18, 1948. GimCnez Fernindez, Manuel “Las cortes de la Espaiiola 
en 15 IS”, en Aiiules dr lu Uriiversidud Hispulense 15, 2 Sevilla 1954. Miranda, JosC, Lo.\ idrrile.~ y 
I N S  itz.s/i/uciones p o l i ~ i c u . ~  inexic.u/ru.s, Primera Parre, Mc;xico, 152 I - 1820, MCxico 1978. 

‘I Un panorama sobre el parlamento en HispanoamCrica, Bravo Lira, nota 75. 
x2 Jobim, Leopoldo, “Silvestre Pinheiro Ferreira and the Establishment of  Representative 

Government in B rad  and Portugal”, en P~i r l iu i i~ent ,  E.vfutes urztl RrprP.sc,ntution 6, Londres 1986. 
Bravo Lira, nota 75. 

x.3 Vel- c‘ ‘lpitulo IV. 
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realizador- y 10s textos constitucionales, que contemplan un parlamento, desti- 
nado a regular la gesti6n del gobierno. 

Mientras en otros Estado iberoamericanos, 10s constitucionalistas intentaban 
en van0 dar preeminencia a1 parlamento sobre el presidentex4, en Brasil y Chile 
el monarca o el presidente se superpuso a1 parlamento. Es decir, lo antiguo, lo 
sblido, lo conocido, lo que contaba con el respaldo del pais, se sobrepuso a lo 
nuevo, frigil, incierto, sin otro respaldo que el texto de la constituci6n. De esta 
suerte, se logr6 por primera vez en un pais de habla portuguesa o castellana, que 
el parlamento no fuera un estorbo para el gobernante. Ocupb un lugar, mas bien 
secundario. Pero, por eso mismo, pudo regularizar su funcionamiento y asentarse 
bajo la Cgida moderadora del gobernante. 

Este concurrib asi a consolidar esa asamblea, a diferencia de lo que sucedio 
en otros paises iberoamericanos, donde 10s presidentes se veian una y otra vez 
abocados a la misma disyuntiva: saltarse la constitucibn y el parlamento para 
hacer un gobierno eficaz o respetar la constitucih y el parlamento y ser derriba- 
dos por ineficientes". 

Cronol6gicamente la historia del Congreso chileno abarca desde I83 1 hasta 
1973. La ultima restauracibn de 61, en 1990, no puede ser todavia objeto de 
historia. Por otro lado, antes de 183 I no hub0 en Chile ningun parlamento que 
funcionara regularmente. El Congreso de 18 1 1 llamado cortes del reino, no fue 
un cuerpo permanente, como tampoco 10s senados que actuaron de modo provi- 
sional en la dCcada siguiente. En cuanto a 10s Congresos de 1823, 1824, 1826 y 
1828, que pretendian mayor duracih, tuvieron una existencia efimera, segun lo 
deja ver la misma rapidez con que sucumben, uno en pos de otro. 

Hay que esperar hasta el Congreso de 183 1, elegido bajo la direccion de Portales, 
para que el parlamento comience a asentarse institucionalmente en Chile. 

A partir de entonces se realiza el milagro: sesiona en forma normal y se 
renueva regularmente, por medio de elecciones durante 93 aiios seguidos, hasta 
1924. Ese afio se produce su primer colapso del presente siglo, a1 que siguen otros 
dos: en 1932 y en 1973. 

Fuera de Europa, ningun parlamento ha funcionado tanto tiempo como el 
chileno, except0 el de 10s Estados Unidos. En Europa s610 le aventaja el de 
Inglaterra y algun otro, como el belga. En esta materia Chile no necesita imitar 

x4 Asi lo vi0 ya en 1912 Garcia-Calderon. Francisco, Les de'rnocruties latines de I'Arne'riyuc,, 

'' Garcia-Calderon, nota 84. Bravo Lira, Bernardino, "Gobiernos civiles y castrenses en 
Paris I9 12, trad. castellana Bogota 1979. Bravo Lira, nota 13. 

Iberoamerica 18 10- 1992". en Sociedud y Futrzas Armadas 5-6, Santiago 1992. 
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modelos foraneos ni recibir lecciones de extranjeros. Antes bien, puede exhibir 
sin jactancia un Congreso que es ejemplo de solidez en el mundo. 

Sin embargo, aunque parezca increible, no existe hasta ahora ninguna histo- 
ria del Congreso chilenox6. Grosso modo, pueden distinguirse en ella cuatro 
grandes etapas. La primera corresponde a la consolidaci6n del parlamento (1 83 1 - 
57) en que se regulariza su marcha. Todavia no hay partidos politicos y el 
presidente es el arbitro de la generacion del Congreso. Este es un parlamento de 
notabilidades, del que forman parte un AndrCs Bello, un Juan de Dios Vial del 
Rio o un Manuel Montt. 

Luego viene una fase de auge (1857-91) que corresponde a1 surgimiento de 
partidos politicos y a la transformacion del Congreso en un instrumento suyo para 
luchar contra la preeminencia presidencial. Se convierte entonces en un parla- 
mento de grandes hombres de partido, de la talla de Manuel Antonio Matta, de 
Manuel JosC Y rarrazaval o Vicente Reyes Palazuelos. 

El auge culmina en una Cpoca de apogeo (1891-1953). Bajo el predominio 
de 10s partidos parlamentarios, el Congreso llega a su edad de oro. Se convierte, 
primer0 en el eje del gobierno, durante la Cpoca parlamentaria (1 89 1 - 1924) y luego 
de una crisis, en instrumento de 10s partidos para contrapesar al presidente, 
durante la Cpoca neo o semi-presidencial(l933-53). En estos aiios es un parlamento 
de hombres de partido, a1 que, sin embargo, tiene entrada politicos de multitudes, 
como un Arturo Alessandri, un Carlos Ibhiiez o un Eduardo Cruz Coke. 

Por ultimo hay una fase epigonal (1953-1973) en que junto con decaer 10s 
partidos parlamentarios e imponerse 10s extraparlamentarios, se atrofian las 
funciones propias del Congreso: legislativa y fiscalizadora. Nos encontramos 
ahora con un parlamento de simples hombres de partido, dociles a la disciplina 
partidista. Esta situation desmedrada del parlamento es la que quisieron hace 
poco revertir algunos politicos de la nueva generacibn, que abogaban por un 
nuevo rCgimen parlamentario. Per0 tambiCn esta idea fue acogida con indiferen- 
cia y no se volvi6 a hablar de ello”. 

Partidos politicos 

El estudio del parlamento nos lleva al de 10s partidos politicos. A ellos debi6 el 
Congreso su Cpoca de esplendor y poderio. 

86 Solo iiltimamente ha comenzado a ser llenado este vacio. Un avance en este sentido, Vial 

x7 Bravo Lira, Bernardino, “Parlamentarismo a la chilena”, en RCHD 18, I99 1. Godoy 
Correa, Gonzalo y otros, Hisforiu del Senado de Chile, Santiago 1995. 

Arcaya, Oscar (ed.), Canzhio de rPgimen po/itico, Santiago 1992. 
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Per0 10s partidos son mas recientes aun que el parlamento. Datan solo de la 
segunda mitad del siglo pasado. No obstante, segun se ha adelantado, su historia 
fue larga y afortunada en comparacion con la mayoria de 10s de Europa y con 
todos 10s de IberoamCrica. Su significacion en el regimen de gobierno llego a ser 
mayor incluso que la de sus similares en Estados Unidos, donde nunca se ha 
conocido un rCgimen parlamentario, como el que hub0 una vez en Chile. 

Toda la historia de 10s partidos politicos en Chile gira en torno al presidente 
de la republicaxx. Primer0 domina el presidente y 10s partidos le disputan su 
primacia, entre I857 y I89 1 .  Luego, con la revolucion de 189 I ,  se la arrebatan y 
predominan 10s propios partidos. Es la Cpoca parlamentaria, que termina con el 
pronunciamiento militar de 1924. Renace entonces el presidente, como contrape- 
so del partidismo. Este juego termina cuando el presidente se subordina a estas 
colectividades”. Entonces un nuevo pronunciamiento militar, el de 1973, resta- 
blece la monocracia presidencial, per0 con prescindencia de 10s partidos. 

Chile es uno de 10s pocos paises del mundo donde el gobierno de partido ha 
tenido fortuna. Esto lo saben hasta 10s extranjeros, que a menudo han mostrado 
inter& por 61. No sin razon, porque, en nuestro pais, este gobierno sup0 renovarse 
a tiempo y logro, por eso, sobrevivir por mas de un siglo. Esta duracion no tiene 
paralelo en Iberoamerica. En Europa, aparte de Inglaterra, solo hay raros ejem- 
plos, como Belgica. 

En tCrminos generales, el gobierno de partido subsistio en Chile desde 
principios de la dCcada de 1860 hasta principios de la de 1970. Podemos decir 
que comenz6 bajo PCrez y acab6 bajo Allende. A lo largo de estos aiios revisti6 
tres formas fundamentales y sufri6 dos colapsos, uno en 1924 y el otro en 1973. 

La primera forma de gobierno de partido descansa sobre la primacia presi- 
dencial. Lo que permiti6 a Alberto Edwards caracterizarla como u n  gobierno del 
presidente con 10s partidos9‘’. No puede prescindir de ellos, per0 es 61 quien llama 

xx Falta una historia de 10s partidos politicos en Chile. En todo caso es fundamental Edwards, 
nota 67. Lecin Echaix, RenC, Etwlucidri histdr iw d~ lo.s partitlos politicos c~hilrrios, Santiago 1939, 
Buenos Aires 197 1 2 .  Bravo Lira, Bernardino, “Origeiies, apogeo y ocas0 de 10s partidos politicos 
en Chile 1957- I973”, en P 7, 1985, ahora El mismo, De Por to l r .~  Pir iochrf .  Gohic,rrio v rPgiriirri 

t lr  gohirrrio 

“ El propio presidente se declarci ejecutor de u n  programa partidista. Frei Montalva, 
Eduardo, alocucicin la noche de su eleccicin, en M 5 de septieinbre 1964. Lo niismo oficialmen- 
te en Mortscr,jes /’r‘,.sidenc.io/e.s, al inaugural- cada periodo legislativo y en muchas otras 
ocasiones. Allende Cossens, Salvador, discurso al dia siguiente de su eleccicin, en M 6 de 
septieinbre de 1970. Lo mismo, oficialinente en Meri.rci,je.s prc,sit/rricitr/~.,s al inaugurar 10s 
periodos legislativos de 1971 y 1973. 

Chile, Santiago 1985, actualizado en este volumen, capittilo V. 

‘(’Edw . aids, nota 67, p. I IS.  
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al gobierno a 10s que quiere, quien 10s respalda desde la presidencia, mediante la 
intervencion electoral, y quien, por esta misma via, hace elegir a su propio 
sucesor. Esta forma se mantiene aproximadamente por tres decadas desde la de  
1860 hasta la revolucion de 189 1.  

Contrariamente a lo que se suele decir, esta revolucion no fue un  conflict0 
entre el presidente y el congreso. En rigor, fue el ultimo episodio de una lucha 
entre 10s partidos y el presidente por el manejo del gobierno. En cuanto al 
Congreso, carece de vida y de papel propio. Es simplemente un  instrumento de 
10s partidos. 

La victoria de estos en dicha revoluci6n signific6 un  reajuste en el regimen 
de gobierno. Se ingres6 asi en la segunda forma de gobierno de partido. El 
presidente quedo anulado politicamente. No dirigi6 el gobierno. Tampoco inter- 
vino en las elecciones. Por tanto, dejo de designar a su sucesor. Estas tres cosas 
pasaron a manos de 10s partidos, vale decir, de sus dirigentes. Se implant6 asi, de 
hecho, extraconstitucionalmente, pero, por eso mismo, de un modo muy real, un 
gobierno de partido bajo formas parlamentarias. Ahora, al decir de Edwards, 
comienzan a gobernar 10s partidos, a travCs del parlamento, sin el presidente, que 
queda convertido en una figura mris bien simb6lica"'. 

Esta fue una Cpoca de oro de 10s partidos, del ethos republicano y de las 
libertades publicas. La politica se convirtio, en expresi6n de Feliu Cruz, en el 
deporte de la oligarquia". Triunfo el espiritu parlamentario con su creencia en la 
virtud de la discusih, el poder de 10s argumentos y la ventaja de 10s compromi- 
sos. Todo lo cual presenta un sello inconfundiblemente minoritario. Por otra 
parte, la vida politica fue tanto mhs fhcil y fluida, cuanto que se disfrutaba de una 
cierta prosperidad economica sostenida por el salitre. En estas condiciones el 
multipartidismo lleg6 a su maximo esplendor y con 61, las libertades publicas. 
Baste decir que esta es la unica Cpoca en la historia de Chile republicano en la que 
10s gobernantes casi no echan mano del estado de excepcih"'. 

Pero este cuadro halagador en lo economico y en lo politico tiene sus sombras 
en el terreno social e institucional. Demasiado enfrascados en el juego partidista, 
10s politicos de la epoca parlamentarista posponen las grandes cuestiones nacio- 
nales y, en particular, las de orden social. Mientas las instituciones fundamentales 
del Estado -Judicatura, Administration, Fuerzas Armadas- son sacrificadas a 

" Id. Silva Vargas, Fernando, "Expansicin y crisis nacional 1861- l924', en Villalobos R., 

"Feliu Cruz, Guillermo, "Un esquema de la evolucih social en Chile en el si& XIX", 

O3 Ver capititlo V. 

Sergio y otros, Hisrorio de Chile, 4 vols., Santiago 1974, pp. 737 ss. Vial Correa, nota 39. 

apCndice a El mismo, LN aho/iciti/z de /a c ,sc~/ t iv i t i t r l  ~ I Z  Chi/(,, Santiago 1942, p. 279. 
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conveniencia de partido, vastos sectores de la poblaci6n se sumen en la miseria 
m8s i n ~ r e i b l e ~ ~ .  S610 bajo presion militar este descuido comienza a ser reparado 
con algunas leyes sociales en 1924. Per0 es demasiado poco y demasiado tarde. 
Sobreviene el colapso del regimen y el descredito de ese regimen parlamentario 
chileno, tan admirado en el extranjero. 

No obstante las cosas pudieron arreglarse y 10s partidos parlamentarios 
volver a1 gobierno, si bien bajo las formas un tanto renovadas. AI cab0 de nueve 
aiios, en 1933 se consigui6 restaurar el Congreso y retornar a1 gobierno de partido 
bajo una nueva modalidad. Esta no fue menos extraconstitucional que las ante- 
riores, pero, no por eso, dej6 de ser efectiva y respetada aun fuera de Chile. 

Uno de sus pilares fueron 10s mismos partidos de antes. Per0 no volvieron en 
gloria y majestad. Tuvieron que aceptar como contrapeso a1 presidente. Se llego 
asi a un contrapunto presidente-partidos, en el que el patriotism0 podia moderar 
a1 partidismo. La suerte de este regimen estuvo en todo momento ligada a 10s 
partidos”. Funcion6 mientras persistio el predominio de las colectividades de 
cuiio parlamentario -conservadores, liberales y radicales- es decir, hasta comien- 
zos de 10s aiios 1950. Entr6 en crisis cuando estos partidos decayeron y en 
descomposicion, cuando fueron reemplazados por otros nuevos, extraparlamen- 
tarios, como comunistas, democratacristianos y socialistas. 

Estos difieren mucho de 10s antiguos. Tienen una visi6n de la politica 
como oportunidad historica para imponer desde el gobierno la propia ideolo- 
gia”. Aspiran a imponerse a 10s demas, no a entenderse con ellos. De ahi que, 
por una parte, cuando uno llegue a1 gobierno, 10s otros le nieguen la sal y el 
agua. De ahi que, por otra parte, el presidente gobierne s610 con el o 10s 
partidos que lo eligieron. Por eso, la entrada a1 gobierno del primer0 de estos 
partidos -el democratacristiano en 1964- marc6 el fin del multipartidismo en 
Chile. A partir de entonces 10s presidentes se declaran ejecutores de un 
programa partidista”. 

94 Ver nota 39. 
y5 Para esto y lo que sigue Bravo Lira, nota 40. Moulian, Tomis, “El rkgimen de gobierno y 

el gobierno de partido en el presidencialismo chileno”, en Godoy, nota 87, utiliza bibliografia 
incompleta. ’‘ Ver nota X8. Jobet, Julio Cesar, El socialimo a trtrve‘s de s i i s  Congreso.~,  Santiago 1965. 
Bravo Lira, nota 40. Gonzhlez Errizuriz, Francisco, El partido derndcrata crisfiurzo, la lucha por 
dejinirse, Valparaiso 1989, con bibliografia. Suau Baquedano, Fernando, La cletnocracia en e1 PDC 
chileno, de la amhigiiedad a la crisis iizstitucionul (1 957-1 979), Santiago 1989. Hofmeister, 
Wilhelm, Lu opcirin por la deniocrucia. Dernocracia crisiiaiiu v clesurrollo politico en Chile 
1964.1994, Santiago 1995, falto de bibliografia, simplifica en exceso. Ver presentacibn, nota 7. ’’ Ver nota 89. Bravo Lira. nota 36. 
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En esta tercera fase, 10s partidos y el gobierno de partido se renuevan. Per0 
no por eso disminuye la zanja entre su acci6n y 10s problemas reales del pais. Se 
habla de democracia, como si eso fuera todo”. A nadie se le ocurre conciliarla 
con la eficacia. Absorbidos en la lucha por el poder, 10s partidos dejaron de lado 
a las instituciones basicas del Estado -Judicatura, Administration y Fuerzas 
Armadas- y no pudieron o no supieron impedir que se hundieran en la miseria 
grandes masas, que nada significaban desde el punto de vista electoral. Se calcula 
que en 1970, aproximadamente, un 25% de la poblacion vegetaba todavia en la 
extrema p o b r e ~ a ~ ~ .  Asi en la dCcada de 1970 la situation se vuelve en Chile por 
lo menos tan critica como en la de 1920. Otra vez se agudiza el contraste entre la 
urgencia de 10s problemas y la inoperancia de 10s gobernantes. Otra vez el costo 
social del gobierno de partido llega a ser demasiado alto, insoportable, mhxime 
cuando su funcionamiento dista mucho de ser tan impecable como en 10s afios 1920. 

No se suele hablar de este costo social. Pero, como dice Gonzalo Vial, “la 
miseria explica lo sucedido con nuestra democracia, de la que nos sentiamos, con 
justicia, orgullosos”“)O. Aunque sea incomodo, no hay que olvidarlo. A1 menos 
en Chile, donde tenemos una rica experiencia a mano. El gobierno de partido, 
cualquiera que sea su forma -multi o monopartidista-, tiene su precio. A 10s 
politicos o a la clase politica corresponde velar porque ese costo se mantenga 
dentro de limites tolerables. 

Clericalism0 

Asi como la historia del parlamento esti muy ligada a la de 10s partidos, la de 
estos ultimos lo esta al clericalismo y al militarismo. Ambos son dos grandes 
olvidados de 10s estudios acerca de la vida politica chilena. Solo ultimamente ha 
comenzado a trabajarse sobre el militarismo“” . El clericalismo, en cambio, 
aguarda todavia quien se ocupe de 61 IO2 .  

’)’ Ver nota 75. 
g9 Vial Correa, nota 74. 
10o Vial Correa, “Algunas condiciones ...”, nota 74. 
‘ 01  Nunn, Frederik M., El prc!fesionalismo militar chileno cn el siglo xx, Santiago 1076. 

Molina Johnson, Carlos, Chile: Los nzilifares y lo politica, Santiago 1989. Aldunate Herman, nota 
17. Canessa Robert, Julio, Quiehre y recuperacidn del orden instituciorzal en Chile. El factor militar 
1924-1973, s.1 ni f. (Santiago 1995). 

IO2  Su significacih ha sido reconocida por Edwards, nota 67, Silva Vargas, nota 74. Mas 
recientemente Garcia-Huidobro, Joaquin, La tentacicin del poder. Expresicin politicu de lus (‘reen- 
cias religiosas, Santiago 1986. Bravo Lira, lrnagen de Chile ..., nota 59. 
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Ambos tienen mucho en comun, Hombres de armas y eclesiasticos actuan, 
por asi decirlo, desde fuera en  la politica contingente. En principio, son ajenos a 
ella, porque tienen cosas mas importantes de que ocuparse. Son lo que las Siete 
Purtidas llama oradores y defensores'"', quienes tienen a su cargo el culto divino 
y, en general, la salvacidn de las almas, o la seguridad del pais y de su gobierno y, en 
general, la salvaguarda de la patria. Esta mision es tan absorbente, que constituye a 
quien hace profesidn de ella, en un estado distinto del comun: militar se opone a civil, 
como clCrigo a laico. Lo que se refleja, incluso, externamente, en la ropa. El hombre 
de armas viste uniforme y el de Iglesia un traje talar, en us0 hasta hace poco. 

En estas condiciones, el ingreso de militares o eclesihsticos en el ruedo 
politico tiene algo de anormal y no deja de presentar una serie de peligros y 
dificultades, para ellos mismos y para el pais entero. Representa una especie de 
intromisidn en un campo que, en condiciones ordinarias, es propio de civiles o 
laicos. A menudo provoca una intima inseguridad en 10s protagonistas. No es fhcil 
servir a dos sefiores, es decir, atender simultaneamente 10s propios deberes hacia las 
Fuerzas Armadas o hacia la Iglesia y a 10s requerimientos de la politica contingente. 
Por eso, a la larga, su actuacion en este terreno suele perjudicar a tales instituciones. 

En IberoamCrica, militarismo y clericalismo son gemelos. Nacen en 10s afios 
turbulentos de la independencia y, con altibajos perviven hasta hoy. Sin embargo, 
en Brasil y Chile son mucho mlis tardios. En nuestro pais el clericalismo, surgido 
a mediar el siglo XIX,  es gemelo de 10s partidos politicos y, por tanto, muy anterior 
a1 militarismo, que brota solo en el xx. 

La combinxion clericalismo y partidismo es muy propia de Chile, aunque 
no deja de tener antecedentes en partidos catolicos de Europa. Su punto de 
arranque es la llamada cuestion del sacristan en 1856. No se trata de una mera 
coincidencia cronologica, sino de una conexion que, bajo diversas formas, per- 
siste hasta hoy. En Chile, el clericalismo ha sido siempre partidista. 

Por espacio de tres siglos, desde el XVI hasta mediados del XIX, la Iglesia 
ocupo un lugar relevante en la vida del pais, pero no se conocio el clericalismo. 
Siempre se la reconoci6 oficialmente como uno de 10s dos poderes por 10s que se 
rigen 10s hombres: el espiritual, distinto del temporal, propio del Estado. Esto 
termina solo en 1925, con la separacidn de ambos. Asi sucedid primero bajo la 
monarquia, dentro del regimen de patronato y luego bajo la republica, dentro de 
una especie de semi patron at^'"^ 

'''3 Si?/(, Ptrrrir/as, 2, 2 I ,  prdogo. 
I O 4  Gonzale/. Espejo, Fernando, Cuatro dwenios  de historia ec~lrsibsticcr dr  Chi/(., Santiago 

1948. Silva Ibaiiez, Manuel, Ke1ac.ione.s diplomu'ricas de la Sonfa  Sede con Chile (IK21-/KK7), tesis 
Universidad Catdica de Chile, Facultad de Derecho, Santiago I964 (a multicopia). 
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De todos modos, las relaciones entre prelados y gobernantes no fueron 
idilicas. Hubo ruidosos conflictos jurisdiccionales, como 10s que protagonizo en 
el siglo XVII el obispo Perez de Espinosa frente a1 presidente Alonso de Riberd y 
a la Real Audiencia“”. Pero la mayoria de 10s prelados estuvo por un gohierno 
eclesiustico pac(fico, para usar la expresion de otro obispo de esa Cpoca, Gaspar 
de Villarroel’06. Hubo, tambiCn, atropellos a la Iglesia, como sucedici en 10s 
convulsionados tiempos de la independencia. Todo esto produjo escandalo, pero 
no alter6 en nada la relacion entre Estado e Iglesia“”. Por otra parte, durante esos tres 
siglos fue normal el desempeiio de toda suerte de oficios publicos por eclesiasticos: 
teniente de gobernador, rector de la Real Universidad y de la de Chile, diputado, 
ministro de Estado. Pero tales cargos 10s sirvieron a titulo personal, no de eclesiasti- 
cos, en la misma forma en que podian desempefiarlo 10s laicos. 

Todo esto cambia a raiz de la cuestion del sacristh en 1856, punto de partida 
para las grandes luchas, llamadas teolbgicas, del siglo pasado. Entonces la 
minoria dirigente se astilla como un crista1 y se forman 10s primeros partidos 
politicos. El nudo de la controversia es el estatuto de la Iglesia. Pocos quieren que 
permanezca como esta. Clericales y anticlericales lo impugnan. Los unos recha- 
zan el patronato en nombre de la libertad de la Iglesia, entendida a1 modo 
ultramontano. Los otros, quieren eliminar lisa y llanamente todo tratamiento 
especial para la Iglesia, en nombre del laicismo. Se disputa acerca de libertad de 
cultos; matrimonio, cementerios y educacidn laicos; fuero eclesiastico y 
demhs. La tension llega a1 extremo. En 1883 se rompen relaciones con la Santa 
Sede ‘Ox. 

Los partidos crecen y se consolidan a1 favor de estas luchas teo16gicas’09. 
Mucha gente de diversa situacicin social, a1 sentirse afectada en sus creencias, se 

10s Schirmer Prieto, Ronald, “Juan PCrez de Espinoza”, en Oviedo Cavada, Carlos, Episcvpo-  
logio chileno l 5 6 l - l X l S ,  3 vols. (hasta ahora), Santiago 1992, I ,  pp. 157 ss. 

‘‘’6 Villarroel, Gaspar de, Gobierno c~c/e.sid.stico pacifica y unicin de /os ( / o s  cuc.hillos, ponti/i’- 
cio  y rc,,yio, 2 vols., Madrid 1656-1667, reimpreso all( 1738. 

IO7 Merino Espiiieira, AndrCs, Crrinicu de 1n.r reluciones del Estado y la Iglesia en Chile 
durante lu ~rnurquiu IK2.3-1830, tesis, facultad de Derecho, Universidad Catcilica de Chile, Santiago 
1962 (a multicopia). Bravo Lira, Bernardino, “JosC Antonio Rodriguez Zorrilla, entre dos regalis- 
mos”, en Oviedo Cavada, nota 105, 3,  pp. 181 ss. 

lox Falta un estudio sobre las llamadas cuestiones teol6gicas. Eyzaguirre, Jaime, Historia 
constitucion~rl de Chile, Santiago 1959 (a multicopia) varias ediciones posteriores. Silva Ibiiiez, 
nota 104. Krebs Wilckens, Ricardo, “El pensamiento de la Iglesia frente a la laicizacicin del Estado 
en Chile 1875-1885)”, en El mismo y otros, Carol m o  y Laicisnio Ius bases doctrinuriu.~ del 
conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile 1875-188.5, Santiago 1981. 

lo‘) As; lo veia ya Edwards Vives, Alberto, B ~ . s q u ~ j o  hi.rtcirico de / o s  partidos politicos 
chilenos, Santiago 1903, ultimamente Silva Val-gas, nota 9 I .  
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vinculo a ellos como seguidores e, incluso, como afiliados. De esta suerte, el 
select0 n6cleo dirigente de la capital pudo constituir a su alrededor una clientela 
politica pequefia, per0 adicta, repartida a lo largo del pais. 

Este clima nuevo, candente, en el que, por primera vez en la historia de Chile, 
la Iglesia se ve combatida como institucion, surge el clericalisma. Tres caracte- 
risticas parecen definirlo. Ante todo, se trata de una reaccion defensiva frente a 
una agresion externa que sufre la Iglesia, de parte de sectores partidistas. Ense- 
guida, esta reaccion esth respaldada por la jerarquia, inquieta por el futuro de la 
Iglesia en relacion a1 Estado. En tercer tCrmino, se expresa a travCs de un partido 
catblico, el partido conservador, cuya raz6n de ser es precisamente sostener la 
causa cat6lica. Estamos, pues, ante un clericalismo que subordina la politica a la 
religi6n. Lo encarnan prelados batalladores, como el arzobispo Rafael Valentin 
Valdivieso ( I  804-78)”” o Gilbert0 Fuenzalida GuzmBn ( I  868- 1938)”’. 

Esta primera forma de clericalismo perdura hasta la decada de 1930. Pierde su 
razon de ser, no tanto a causa de la separacion de Estado e Iglesia en 1925, como del 
hecho de que, despues de ella amainan sensiblemente 10s ataques a la Iglesia. Sin 
embargo, fue necesaria una intervencion de Roma para que la jerarquia extendiera la 
correspondiente partida de defunci6n. En la pastoral colectiva de 1935 se afirma: 
“La Iglesia no puede ligase a la actividad de un partido politico sin comprometer el 
caracter sobrenatural de su misi6n””2. Pero, el clericalismo se resiste a morir. 0, 
mejor dicho, renace bajo otra forma. En 1947 el episcopado tiene que advertir: 
“Ninguna institucibn, movimiento o agrupacion politica puede mostrarse o decirse 
representante oficial de dichas doctrinas” (de la Iglesia)’ 13. Figuras relevantes de este 
rechazo a toda forma de clericalismo son el cardenal Car0 ( 1  866- 1958)’ l4 o el obispo 
de Taka, Manuel Larrain (1900-66)’ I s .  

‘ ’(’ Vergara Antunez, Rodolfo, Vida y ohra del Iltnio. y reverendisinzo Sr. doctor don Rufuel 
Vulentin Valdivieso, 2 vols., Santiago 1906. ’ Gonzilez P., Jose Antonio, “En torno a la separacion de la Iglesia y el Estado: un  esquema”, 
en Anuario de Histovia de la Igle.sia en Chile I ,  Santiago 1983. ’ I’ Episcopado Nacional, Pa.stora1 colectiva sobre la carta del Emmo. Cardenal Pacelli, 
secretario de Estado al Excmo. Nuncio Apostolicoen Chile ( 1  junio 1934), Santiago 15 Noviembre 
1935, en Revista Cutcilica, Santiago 1935. ’ I’ Episcopado Nacional, Pastoral colectiva, I enero 1947. Reiterado en El mismo, Cornentu- 
rio ofi’cial a la carta del cardenal Tardini al cardenal Caro, 30 septiembre 1950. ’ l 4  Caro Rodriguez, Jose Maria, Autohiografia, Santiago 1969. Salinas Fuenzalida, Augusto, 
U n  pastor santo. El eminentisinlo seAor cartlc~nal D. Jose‘ Maria Caro Rodriguez (1866-1 95K), 
Santiago 198 I .  ’ ” Guarda, Gabriel, “Don Manuel Larrain Errizuriz”, en Teologia y Vida 4, Santiago 1976. 
De la Noi, Pedro, Mons. Manuel Larrain diez aAos despue‘s de sn muerte, ihid. El mismo 10s escritos 
completos de Mons. Manuel Larrian, ibid. 
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El nuevo clericalismo tiene una raiz y una raz6n de ser muy distinta del 
anterior. En primer lugar, nace sin respaldo de la jerarquia, como tal. Tiene por 
promotores a prelados y eclesiasticos aislados. Esto se debe, entre otras cosas, a 
que no es una reaccidn frente a un ataque a la Iglesia, venido de fuera, sino fruto 
de una fermentaci6n que se produce en su interior. 

Sus promotores tienen la impresi6n -netamente clerical- de que la Iglesia se 
queda atrhs y acuden a la politica como un medio de dar eficacia mayor y mas 
visible a su accion. Es decir, quieren cambiar la Iglesia desde dentro. Transfor- 
marla en una instituci6n de vagos fines humanitarios. Para ellos, lo urgente no es 
la conversi6n interior, que extirpa la raiz del mal, sino la lucha contra 10s males 
concretos que ven a su alrededor1l6. En consecuencia, en lugar de formar a 10s 
laicos para que ellos resuelvan 10s problemas econ6micos y sociales, intentan 
suplirles y suplantarles. Esta busqueda de soluciones temporales no tard6 en 
desembocar en 10s partidos y en el marxismo, a 10s que se miraba como portado- 
res de una salvaci6n puramente terrena. 

De nada sirvi6 que se declarara que 10s catdlicos podian votar por cualquier 
partido que diera garantias de respeto a la Iglesia, como era el cas0 del radical1I7. 
Ni que la Santa Sede advirtiera que ese no era el caso del comunismo”x. En 
algunos medios clericales nunca se abandona del todo la imagen del partido que 
representa a la Iglesia en el plano politico. Se pasa asi del partido confesional 
cat6lico, como el conservador, a1 partido aconfesional, pero que lleva el nombre 
de cristiano, como el democrats cristiano y, de ahi, a 10s cristianos por el 
socialismo’ ”. 

Asi se termina en la prhctica, por dar prioridad a la acci6n politica profana y 
por relegar a un plano subalterno la gloria de Dios y la salvaci6n de las almas. 
Vale decir, todo lo sagrado. Un simbolo de esta actitud es la toma de la Catedral 
de Santiago en 1968, entre cuyas torres se cuelga un lienzo con la consigna -tan 
clerical como ingenua-: Por la Iglesia junto a1 pueblo y su lucha. Este clericalis- 
mo es disolvente para la Iglesia. La politica en 10s templos aleja de ella a no 

’ I h  Falta un estudio sobre la materia. Garcia-Huidobro, nota 102. Valioso material Donoso 
Loero, Teresa, Los cristianos p o r  el .sacia/isrno, Santiago 197@. 

I l 7  “Pueden, por tanto, (10s catolicos) inscribirse y militar en aquellos partidos y deben dar su 
voto a aquellos candidatos que ofrezcan garantias para el respeto de la Religion, de la Iglesia 
Catolica y de su doctrinas y de sus derechos”, Pa.stora/ colecriva, nota 100. 

‘ I 8  Decreto de Santo Oficio I Julio 1949, en Acta A/mstolicae Sedis 41, Roma 1949 p. 325. 
Decreto del Santo Oficio, 4 abril 1959, ibid. 5 I ,  Roma 1959, p. 225. Ambos en Bravo Lira, nota 25, 
apCndice, pp. 206 ss., con comentario al primero, de L’Ossrrvarore Kornano 27 julio 1949. 

I l 9  Silva Vargas, nota 74, esp. pp. 972 ss. Donoso Loero, nota 1 16. Bravo Lira, nota 40, esp. 
pp. 282 ss., nota 108 y El mismo, I rnapn dr Chi/e ..., nota 59, pp.122 ss. 
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pocos, que tienen sus propias preferencias en esta materia, o que van a buscar un 
contenido religioso en cultos protestantes, en 10s que no se hacia de politicaiZO 

A diferencia del antiguo, este clericalismo en lugar de subordinar la politica 
a la religion, subordina la religi6n a la politica, lo que da lugar a una nueva forma 
de partidismo. Ya no se trata de una identificacion con el partido politico, sino de 
una preferencia clerical por partidos que, en razon de su ideologia, se autocalifi- 
can de populares. No obsta para ello que Sean aconfesionales -como la Falange, 
la Democracia Cristiana y las fracciones desprendidas de ella- o ateos, como 10s 
marxista: comunistas, socialistas o el grupo terrorista MIR (Movimiento de 
lzquierda Revolucionario). En este sentido, este clericalismo puede resultar, 
incluso, disolvente para el Estado. Pero, su nombre favorece a la Democracia 
Cristiana que, a 10s ojos de muchos, desde prelados hasta simples fieles, aparece 
si no como un partido cat6lico, si como un “partido de cristianos, partido de 10s 
muchachos que nacieron a la sombra de la lglesia y que fueron grandes dirigentes 
de la Accion Catolica””’. A h  en 1982, una voz autorizada calificaba a algdn 
personaje del partido de “hermano que tiene para nosotros la inmensa alegria 
de representarnos plenamente”’2’. Se comprende que 10s mismos politicos 
que rechazan el militarismo, se amparen tras este clericalismo. 

Desde Roma tambikn se intent6 ponerle atajo. Juan Pablo I1  record6 publica- 
mente en Chile al episcopado en 1987, que la Iglesia “ni esti ligada a sistema 
politico alguno” ni “tampoco se identifica con ningun partido y seria lamentable 
que personas o instituciones de cualquier signo que fueran, cayeran en la tenta- 
ci6n de instrumentalizarla segun sus particulares conveniencias. Esta actitud 
revelaria un  desconocimiento de la naturaleza y misi6n propias de la Iglesia y 
entrafiaria una falta de respeto a las finalidades que recibio de su Fundador”. 
Proponer “un programa de orden temporal no es ... misi6n ni competencia de la 
~gIesia”’~’. 

El clericalismo del siglo XIX fue defensivo, pero directo. El del presente siglo, 
se volvio ambiguo, per0 disolvente. No seria realista, ignorarlo. 

”O Lalive D’Epinay, Christian, El  rq%gio de /US P J Z U M S .  E.s/utlio soc. iol6,qic .o  del protrsttrnris- 

c , h i l e r i o ,  Santiago 1968. Vial Correa, nota 24, 837. Bravo Lira, Irntr,gc~ri tle Chile ..., nota 59,4647 

’ * ’  Silva Henriquez, Raul, interveiicih en las Coversaciones de Toledo, junio de 1973, 
reproducido en M. 4 y 5 de diciembre de 1975, ahora El mismo, “Pastoral de liberacibn en Chile”, 
en Corii~rr.s~ic~iorit~,s rlr Toledo. Teologiu de /ti liheruc,iciri, Burgos 1973, pp. 330 ss. 

Silva HenriqueL, Ralil, “Homilia en las exequias del ex presidente Eduardo Frei Montalva”, 
22 enero 1982, en M. 23 enero de 1982. 

123 Ju  an Pablo 11, “Discurso al episcopado chileno”, 2 de abril de 1987, en Juan  Pablo 11, La 
ptrlahrtr de ... (’JI Chile, Santiago 1987, pp. 14 ss. La cita p. 16. 

y s2. 
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Militarismo 

Para muchos politicos de profesion lo ideal era reducir 10s actores politicos a dos: 
el presidente y 10s partidos. Lo demhs, les parecia un  mer0 resabio del pasado, 
sin razon de ser en el Chile actual. Algunos iban mas alla. Aspiraban incluso, a 
que el propio presidente se subordinara a 10s partidos, a que fuera una especie de 
ejecutor de un programa partidista, como se recordarh, proclamaron serlo Frei 
Montalva y A11ende'24. 

Quienes comparten tal modo de pensar se niegan, por principio, a admitir que 
las Fuerzas Armadas desempeiien algun papel en el gobierno. Esto seria una 
intromision inaceptable, una especie de nzPnage u trois. El gobierno debe ser 
monopolio de 10s civiles, es decir, de 10s politicos, de 10s hombres de partido. 

Este dilema absoluto, civilismo-militarismo, se alimenta de una erudition 
libresca, aliada de un desconocimiento de la historia institucional de Chile. Bajo 
estos supuestos, el militarismo es completamente incomprensible. Constituye 
una especie de hoyo negro en el universo mental de estudiosos y analistas. Ellos 
se mueven a sus anchas en un angosto mundo que limita al norte con la 
constitucicin y las leyes y al sur con las encuestas y porcentajes. Por eso reaccio- 
nan agresivamente cuando 10s porfiados hechos desbordan sus casilleros menta- 
les. Es lo que ocurre, concretamente, cuando 10s hombres de armas asumen el 

/ gobierno. Pero, bien miradas las cosas, lo asombroso no es que, quienes tienen la 
fuerza se tomen el gobierno, sino que lo respeten. Lo cud obliga a entrar a 
analizar las condiciones minimas de respetabilidad, sin las cuales un  gobierno 
civil no puede subsistir. A juzgar por lo que ocurre en Iberoamkrica desde la 
independencia, deben ser dificiles de Ilenar. 

La indignacion como el entusiasmo son malos consejeros. Impiden compren- 
der 10s hechos. Despuks de todo, kstos no son sino simples resultados. Como en 
las operaciones matematicas, reflejan el juego de otros factores que son 10s 
determinantes. 

En Chile, desde hace tiempo, la historiografia ha puesto a la luz muchos de 
ellos. Baste pensar en una obra como La Fronda mristocru'tica de Alberto 
Edwards, aparecida en las columnas de El Mercurio en 1927. De ahi hasta 
Gcingora, Silva Vargas y Vial Correa, la corriente es muy caudalosa'". 

Ante todo hay que observar, en quC consiste el militarismo. En Iberoamkrica 

Ver nota 89. 
Edwards, nota 67. Silva Vargas, nota 74 y 9 1 .  Gongora, Mario, Eiisayo lii.st6ric.o sohrr It/ 

x x ,  Santiago I98 I .  Vial Correa, nota 39. Hermann, r w c i t i n  (le Esrtrclo Y I I  Cli ik cw / o s  s i g l o s  X I X  

nota 17. Canessa Robert, nota I O  I .  
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equivale a gobierno militar, o sea, aquel en que las Fuerzas Armadas asumen el 
poder por propia iniciativa. Entendido asi, es en Chile algo reciente. Sumamente 
reciente, propio del siglo xx y sumamente singular, porque asumen el poder a 
petici6n de 10s civiles, de 10s propios gobernantes y politicos’26. Antes hub0 
decenas de militares o marinos gobernantes, pero ningun gobierno castrense. El 
almirante Porter Casanate en el siglo XVII, el brigadier general Ambrosio 0’ Hig- 
gins en el XVIII o el general Manuel Bulnes en el XIX ejercieron el mando supremo 
a titulo personal, no en calidad de marinos o militares, sino en 10s mismos 
terminos en que podia hacerlo un civil, como de hecho, ocurrid antes o despuks 
de ellos. 

El militarismo es, p e s ,  en Chile comparativamente nuevo. Muy posterior a 
instituciones, como el presidente, que data del siglo XVII  0, incluso, a 10s partidos 
politicos, que surgen so10 en la segunda mitad del siglo XIX. 

Esta sola aclaracion cronologica despeja el campo. Segun se vera en el 
capitulo 111, la cuestion central consiste en explicar por que en Chile, a diferencia 
del resto de Iberoamerica -salvo Brasil-, el militarismo es tan t a r d i ~ ’ * ~  

La respuesta es muy compleja. Por el momento, en esta introduccion, so10 
caben algunos rapidos apuntes. Todo indica que en Iberoamerica el militarismo 
es una reacci6n. Una reaccion frente a1 fracas0 del constitucionalismo, con su 
ideal de gobierno regulado por un parlamento. En el hecho, las constituciones son 
como una camisa de fuerza para el gobernante. Entonces, una de dos: o bien kste 
se salta la constitucidn o bien el pais se sume en el desgobierno. En uno u otro 
cas0 10s hombres de armas pasan a ser el filtimo recurso, o mejor la ultima 
instancia. 

En Chile 10s brotes de militarismo de la epoca de la independencia fueron 
aplastados por Portales. Desde 1830 ningun gobierno volvi6 a ser derribado hasta 
1924, pues la revolucion de 189 1 fue una guerra civil en la que EjCrcito y Marina 
se enfrentaron entre si y, no deja de ser curioso, respaldando interpretaciones 
legales opuestas, sustentadas por dos bandos civiles, el del Presidente y el de 10s 
partidos. 

El surgimiento del militarismo en el siglo xx es algo muy diverso. En 1924 
o 1973 las Fuerzas Armadas no se limitan a apoyar posiciones partidistas. 
Aunque en ambos casos fueron llamadas por 10s politicos, se declararon contra 

12‘ Kahle, Guenter, “Diktatur und Militaerherrschaft in Lateinamerika”, en Zrirschrjft .f 
Lurririunirrika-Wic.n, 19, Viena 198 1. Bravo Lira, Bernardino, “Gobiernos civiles y gobiernos 
militares en HispanoamCrica I8 10-1989. Estudio histcirico-institucional”, en El mismo, Poder y 
rc>sprro ..., nota 1 1. Versi6n actualizada, nota 85. 

Ver CapituIo III. 
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ellos, vale decir,”contra 10s hombre de partido de todos 10s colores. Lo cual no es 
casual. Oponen el patriotismo a1 partidismo y sus excesos. Porque, en ambos 
casos, estamos ante un derrumbe del gobierno de partido. Los hombres de armas 
no hacen mas que recoger el poder ante el fracaso de 10s civiles. Como se vera en 
el capitulo 111, en Chile el militarismo no es una manifestacibn del fracaso del 
constitucionalismo, sino del fracaso del gobierno de partidoi2’. 

Hasta ahora piadosamente no se ha hablado de la magnitud de este fracaso. 
Ya hemos anticipado que el costo social e institucional del gobierno de partido 
fue insoportable. 

Es discutible hasta quk punto el gobierno de partido, manejado por un puiiado 
de dirigentes, pueda llamarse democrhtico. En todo caso, del hundimiento de esa 
democracia no se puede culpar a otros que a 10s propios politicos de partido que 
la administraban. 

Aqui parece estar la raiz y la raz6n de ser de la aparici6n de este tipo de 
militarismo en Chile en el siglo xx. En efecto, las Fuerzas Armadas se hicieron 
cargo del poder porque no habia otro remedio, $nte un fracaso de 10s politicos, 
que ponian en peligro intereses vitales de la pbtria. Su meta no fue otra que 
restablecer en el gobierno la preeminencia del patriotismo sobre el partidismo. 

Este papel fue bastante ingrato, como el de todo sindico de quiebras. En este 
sentido, con 10s paises sucede lo mismo que con las empresas. En cuanto se 10s 
vuelve a sacar a flote, reaparecen 10s antiguos duefios para reclamar, a veces 
descaradamente, 10s puestos directivos. Tal es el sentido, y a veces tambikn el 
tono, con que 10s mismos politicos de antes interpelaban a fines de la dCcada de 
1980 a1 gobierno militar para exigir una vuelta al gobierno civil. 

En esto, Chile fue tambiCn una excepci6n. En general, 10s gobiernos militares 
de Iberoamkrica han terminado en medio de grandes dificultades, cuando no de 
un  fracaso. En cambio, en Chile se dio el cas0 de un gobierno militar que 
entreg6 a 10s civiles en 1990 un pais en pleno auge, cuyo estado floreciente nadie 
discutia. 

Perfeccionumiento del Estudo de derecho 

Hemos observado que la expresion Estado de derecho aparece tardiamente en 
Europa y entre 10s autores chilenos, s610 a partir de 1935, es decir, mas de un siglo 
despuCs de haberse acuiiado en Alemania el tkrmino correspondiente. 

Bravo Lira, nota 1 16. 
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Tal vez este mismo retraso ha engendrado en la doctrina chilena una actitud 
acomplejada para abordar el tema. Demasiado a menudo se ocupan del Estado de 
derecho como si se tratara de aclimatar en Chile una planta ex6tica y no de 
perfeccionar uno de 10s mas antiguos y mejor asentados del mundo. Pasan por 
alto que el Estado de derecho naci6 en Chile con la constituci6n historica en 10s 
siglos X V I  y X V I I .  

En otras palabras, su vigencia en 10s siglos X I X  y xx no se debe a las 
constituciones escritas o a las prhcticas partidistas de la Cpoca. MAS bien, a1 rev& 
unas y otras han prosperado, en buena medida, gracias a1 trasfondo institucional 
del pais. Tal es su base de sustentacion. 

Seria exagerado decir que el Estado de derecho ha subsistido en Chile en las 
ultimas dos centurias a pesar de 10s constitucionalistas. Pero no cabe duda que, 
por su inclinaci6n a acoger, con mejores intenc?pnes que sentido critico, corrien- 
tes y modelos extranjeros, la doctrina chilena ha perjudicado a veces al Estado de 
derecho. Ejemplos sobran. Aqui para concluir la introduccion basta mencionar 
uno. 

Los autores chilenos han mostrado una admiracion pueblerina por el huheus 
corpus ingles que ampara al ciudadano en caso de prisi6n arbitraria. Esta admi- 
ration corre a parejas con su desconocimiento de que en el siglo XIX,  en nombre 
del constitucionalismo de raiz extranjera, se elimino en Chile el recurso de 
apelacion contra cualquier abuso de gobierno, con que contaban 10s chilenos 
desde el siglo XVI.  

Ultimamente, al parecer, las cosas comienzan a cambiar. Un indicio de ello 
fue el tema de las XXI Jornadas de Derecho Publico, celebradas en Santiago en 
1990: perfeccionamiento del Estado de derecho. 

Las paginas que siguen pretenden hacer mhs consciente a 10s chilenos y en 
particular a la doctrina de las rakes y fundamentos sobre 10s cuales descansa el 
Estado de derecho en su patria. De este modo, legos y letrados estarhn en mejores 
condiciones para acometer con calor y conviccih la tarea de entregar perfeccio- 
nado, a las nuevas generaciones, un Estado de derecho en el cual, segun la certera 
expresi6n de las Partidus: tengun mujwr sahor de vivir  y inorir '29. 
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Capitulo I 
PRESIDENTE Y REGULACION JUR~DICA DEL PODER. 

DE LA MONARQUIA A LA MONOCRACIA 

La historiografia del siglo xx ha puesto de relieve, como una especie de constante 
de la historia de Chile, la intensa actividad politica de gobernAtes y gobernados 
y, al mismo tiempo, su acendrado sentido juridico. A1 respecto baste recordar 
obras tan expresivas como la conciencia poli'ticu chilena durante la monarqui'a, 
de Meza Villalobos y La fronda aristocrdtica, de Alberto Edwards1. 

En general, la bibliografia disponible coincide a1 sefialar a1 Presidente como 
uno de 10s actores politicos mBs destacados2. Desde el siglo XVII hasta esta parte 
est5 siempre presente aunque, como es obvio, su papel y significacibn varian de 
Cpoca en Cpoca. Estamos, pues, ante una figura institucional cuyo estudio perte- 
nece de lleno a la larga duraci6n. 

AdemBs, segun parece anticiparlo su nombre mismo, es todo menos un 
personaje solitario. Se desenvuelve -preside- dentro de un escenario donde actua 
al mismo tiempo toda una serie de otros protagonistas. Es uno mBs entre las 
instituciones que conforman la constituci6n hist6rica. Como es natural, en el 
curso de 10s siglos sus posiciones y relaciones con 10s demBs actores son 
cambiantes. De ahi que 10s factores que concurren a definir al Presidente, como 

IEn general, Campos Harriet, Fernando, Historia constituciorzul de Chile, Santiago 195 I ,  
corregida y aumentada I 9927. Eyzaguin-e, Jaime, Historia c~onstitucionul de Chile, Santiago 1952, 
ahora Historia de / a s  instituciorws politicas y sociales de Chile, Santiago 1967, varias ediciones 
posteriores, la ultima 199210. Bravo Lira, Bernardino, Historia tlc Ius irz.stituc~iorze.s politicas de 
Chile e Hi.spunoanzt'rica, Santiago 1986, 19932. Bajo la monarquia, Meza Villalobos, NCstor, Lcr 
coricierzciu politicu chilenu durante la monurquiu, Santiago 1958. Bajo la republica Caldames, 
Francisco, Historiu de Chile. Evolucirin constitucional 1810-1925, vol. 1 (dnico aparecido), Santia- 
go 1926. Edwards Vives, Alberto, La jirondo arisrocrdtica, Santiago 1928, 1 99213, cito Santiago 
1945. Heise Gonzilez, Julio, "La constitucion de 1925 y las nuevas tendencias politico-sociales", 
en  anal^ de la Universirlad de Chile 80, Santiago 1950, reimpreso bajo el titulo I50 ar?os de  
evolucicirz instituc,ionu/, Santiago 1960. 

2Ver nota 1, ademas Barros Arana, Diego, Historia Genrral tie Chile, 18 vols., Santiago 
1884- 1902. Encina Armanet, Francisco Antonio, Historia de Chile desde la prehistoria hasru 189 I ,  
20 vols., Santiago 1940-1952. Vial Correa, Gonzalo, Historiu de Chile 189/-3973,4 vols. publica- 
dos, Santiago 198 1-87. 4. Todos prestan especial atenci6n a 10s Presidentes. 

63 



tal, Sean multiples. Entre otros, cabe apuntar: situacicin del pais, ideal de gobierno 
prevaleciente, poderes y medios de accion de que dispone en cuanto gobernante 
y, no en ultimo lugar, su interrelacicin con el resto de las instituciones que en cada 
momento le rodean, tales como Iglesia, Judicatura, Fuerzas Armadas, Adminis- 
tracih, Parlamento y partidos politicos. 

Todo lo cual obliga a abordar su estudio en terminos interdisciplinarios. Es 
decir, mediante la combination de diversos enfoques. La historiografia ha de 
apoyarse en 10s resultados de la politologia, la geopolitica, la sociologia, la 
demografia y demhs; dentro de la propia historiogrdfia, 10s estudios sobre tiempo 
largo, como 10s relativos a creencias, mentalidades, instituciones, simbologia, 
etc., han de combinarse con otros, acerca de 10s acontecimientos y las personas 
-prosopografia- y con 10s relativos a1 tiempo medio, mas propios de la historia 
de las ideas, la politica, la guerra, la sociedad, la economia, el urbanismo, en fin, 
de la vida cotidiana. 

Tales son 10s supuestos bajo 10s cuales cobra forma y opera la regulacicin 
juridica de la actuacicin del gobierno y, por ende, del Presidente en cuanto 
responsable de el, objeto del presente capitulo. En concreto, se intenta delimitar 
su radio de competencia, sus poderes y el modo de ejercerlos. Toda esta compleja 
construccidn institucional apunta a asegurar que el Presidente obre siempre 
rectamente, esto es, segun derecho, y, en caso de que lo quebrante, que se 
restablezca efectivamente el orden juridico. 

Segun tendremos ocasi6n de comprobar, lo que se entiende por actuar 
rectamente varia en el curso de 10s tiempos: en la temprana Edad Moderna 
equivalia a proceder con acierto. Bajo la Ilustracicin, a actuar con eficiencia y, por 
ultimo, desde 1860 en adelante, a proceder dentro de determinadas formalida- 
des legales. Segun esto, podemos distinguir, desde ahora, tres grandes mo- 
mentos del Estado de derecho en la Edad Moderna: judicial, administrativo y 
legalista. 

En el Nuevo Mundo, Chile ofrece uno de 10s ejemplos tal vez mis logrados 
de sujecion del gobernante al derecho bajo estas distintas formas. Instaurada bajo 
la monarquia, dicha sujecicin sobrevivio bajo la republica y subsiste en gran 
medida hasta hoy. No obstante, ni ella ni el propio Estado de derecho, han 
merecido la atencion de 10s estudiosos. 

Estado de la cuesticin 

Segun adelantamos en la introduceion, la expresicin Estado de derecho data solo 
de principios del siglo pasado. En cambio, el Estado de derecho, como tal, es 
mucho mas antiguo. Como realization historica se remonta a la Edad Media. Asi 
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pues, naci6 y vivio por espacio de muchos siglos antes de que se le diera el 
nombre con el cual lo conocemos actualmente. 

Esta denominacion tiene su origen en el tCrmino aleman Rechtsstaat que 
corresponde a1 rule of law del derecho anglosajon, y se tradujo por Estado de 
derecho en 'el ambito hispanico y por rbgne de la loi en el francCs. Su us0 se 
generalize despuCs de la segunda guerra mundial'. 

Entonces lo encontramos, por primera vez, en la doctrina chilena. En la 
dCcada de 1950 algunos autores, como Patricio Aylwin y Enrique Silva Cimma, 
hacen referencia al Estado de derecho4 en tanto que el historiador Mario Gongora 
en su obra El Estado en el dereclzo indiano en la f2poca de .TU fundacidn 
1492-1.571, da comienzo a1 estudio de su formation'. Sin emplear la expresion 
Estado de derecho, se ocupa de la relacion entre Estado y derecho. Rastrea sus 
origenes medievales, pone a la luz su punto de partida en el Estado castellano. 

Paralelamente, diversos autores como Galdames, Heise, Campos Harriet y 
Silva Vargas, se han ocupado del Estado indiano en 10s siglos siguientes, incluida 
su transformacion en Estado constitucional y la subsistencia de Cste en 10s siglos 
X I X  y XX'. Sobre esta base cabe ahora estudiar, bajo un nuevo enfoque, el Estado 
de derecho en HispanoamCrica. Es posible considerarlo en la larga dui-acion, 
fijarse en su dinarnica en el curso de la Edad Moderna, desde esos origenes 
investigados por Gongora, hasta nuestros dias. 

Esta dinarnica es sumamente ilustrativa. Deja ver que el Estado indiano tiene 
vida propia. Ya desde la Cpoca fundacional se diferencia del europeo. Tal 
contraste se mantiene y en muchos aspectos se ahonda en lo sucesivo. Asi lo pone 
en evidencia su forma de reaccionar frente a las influencias extranjeras, princi- 
palmente europeas, como la Ilustracion o el constitucionalismo. A veces Hispa- 
noamCrica parece reproducir sin mis modelos foraneos. Pero no es raro que, pese 
a todos 10s esfuerzos por asimilarlos, no lo consiga. A1 respecto se habla, en 
muchos casos, de rezago hispanoamericano. Pero, mis bien parece tratarse de un 
rechazo. El pais real se resiste a dejarse remoldear por un pais legal, ajeno a su 
genio y caracter. 

A tono con lo dicho, el punto de partida obligado de nuestro estudio es el 
Estado de derecho tal como se dio historicamente en el Viejo Mundo antes del 

%er Introduction, nota 1. 
4Aylwin Azcicar, Patricio, Munuul de rlerecho udminisrrutivo, Santiago 1952, pp. 277-78. 

Silva Cimma, Enrique, Derecho Ar/niinis/rt i~ivo, 2 vols., Santiago 1959. Una cuidadosa revision de 
la doctrina chilena Palma, Eric, Lu vecepcicin del cmcepto de Esrudo de drrecho por Iu tiocrrinn 
juridicu c/7iIenu, tesis Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1990 (inCdita). 

SG6ngora, Mario, El Estudo en el derecho indiuno. E p c u  de,fundacio'n 1492- 1570, Santiago 
1951. 

'Ver nota I .  
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descubrimiento de America y como a raiz del mismo se implant6 a este lado del 
Atlhntico. De ello tratamos someramente a modo de introduccibn. La exposicibn 
propiamente tal, se abre con una noticia general sobre 10s presidentes desde la 
monarquia hasta la republica y tres apartados, dedicados a las etapas histbricas 
del Estado de derecho en Chile, desde la conquista hasta la actualidad. 
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I 
EL ESTADO DE DERECHO EN EL VIEJO Y 

EN EL NUEVO MUNDO 

Siendo de una corona 10s  reinos de Castilla y de las 
Indias, las leyes y maneras de gobierno de unos y 
otros deben ser lo ma's conforme que .se puedu. 

Ordenanzas del Consejo de Indias, 1571. 

El termino R e c h t s ~ t a a t ~ ,  traducido posteriormente a1 castellano como Estado de 
derecho, se acufio en Alemania a principios del siglo XIX. Equivale -como se 
dijo- a1 franc& r2gne de la loi, o mejor, a1 inglCs rule of law. Segun el jurista 
ingles de la Cpoca victoriana Dicey, se entendia por tal la igual sumision, tanto de 
10s ciudadanos como del poder publico a un unico derecho, aplicado por jueces 
ordinarios y situado por encima de todos. Considerado asi, el Estado de derecho 
-como aquel que est6 bajo el derecho- tiene siglos de antiguedad, 'no solo en 
Europa, sino tambiCn en IberoamCrica. 

En el Viejo Mundo sus origenes se remontan a la Edad Media y en el Nuevo, 
a la conquista espafiola y portuguesa, en 10s albores de la Edad Moderna. A uno 
y otro lado del Atlantic0 se considera que gobernantes y gobernados deben 
atenerse en sus actuaciones a un derecho que es superior a ellos mismos. Huelga 
advertir que no se trata de una mera legalidad, es decir, de que unos y otros se 
ajusten a leyes, que, despuCs de todo, el gobernante es duefio de modificar. Lo 
que esta en juego es un derecho mas alto, de otro orden, supraestatal, situado 
igualmente por encima de gobernantes y gobernados y a1 que para ser tales deben 
ajustarse incluso las propias leyes. 

El Estado de derecho, asi entendido, nace con el Estado mismo, es decir, en 
el curso de la Edad Media a medida que el seiiorio Cobra formas estatales. De esta 
suerte, ya desde la 6poca del Derecho Comun es sentir general entre 10s juristas 
europeos, que el rey debia estar siempre a derecho con sus vasallos. Bartolo lo 
expresa con toda precision: "si el poder se recibe de Dios y Dios es justisimo, no 
lo puede dar para mandar o ejecutar lo injusto"'. La sujecion del gobernante al 

'Dicey, Albert Venn, Introducfion 011 the study of' the Law of' the Con.stitution ( lK85),  ed. 
definitiva 19 15, Londres 1982"'. Pereira Menaut, Antonio Carlos, E/  <jenip/o consfitucioriu/ d~ 
Ingluterru, Madrid 1992. Ver introduccion, nota I y nota 8. 

' G / / J , S S ~  ordinuriu, ed. Corpus iuris civilis, Venecia I606 en 1. 2. Cod. I .  19 y 1 .  I .  Cod. 22. 
Baldo lo fundamenta asi: Dic,unt eninz Principem ah ornnipoteriti De0 habere pote.stutem et 
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derecho tiene pues, un fundamento sacral. Es una expresi6n practica de una 
visi6n teockntrica del mundo, dentro de la cual todos, gobernantes y gobernados, 
estan obligados a dar a cada uno lo suyo, es decir, a respetar el derecho. 

De ahi que no estemos tan s610 ante un derecho legalista, de tejas abajo, 
establecido por 10s hombres, sino ante un derecho anterior y superior a1 gober- 
nante y al propio Estado. Asi lo entienden 10s juristas en la temprana Edad 
Moderna. A principios del siglo XVII Cerdan de Tallada, por ejemplo, habla de 
reglas de Estado, segun derecho divino, natural, candnico y civil y leyes de 
Caslilla9. En este context0 la legislacidn estatal ocupa un lugar subordinado 
dentro del gran cuadro del derecho, cuyos elementos substanciales estan por 
encima del Estado y del legislador humano. 

A fines del siglo pasado, en pleno auge del positivism0 legal, Gierke insisti6 
en este hecho capital. En la Europa medieval, “nadie dudaba de que existia u n  
verdadero y genuino derecho anterior al Estado, que se hallaba fuera y por encima 
de 61”’o. Se consideraba como tal no s610 al derecho natural y a las costumbres 
no escritas, sino tambikn al Derecho Comun, plasmado en las obras de 10s 
juristas. 

iuri.sdit,tionenz, et quod Jirit datum cld i u r a  iinperut~duni, cuin iusti.s.simn.s Deo sit, dare non potest 
pte .s tutem ( i d  iniusru imperancluni et ex.srqueiiclurn. Puesto que el principe recibe de Dios su poder, 
lo recibe para gobernar con justicia, ya que Dios, que es justisimo, no p e d e  darlo para mandar algo 
injusto y ejecutarlo. En esta sentencia convienen diversos autores. Cfr. Ubaldis, Baldo de, Coninieiz- 
tari i in  Corl7u.s 1nri.s Civilis, Const. I ,  Dig. pr. 1 1. I .  7; Cod. I. 19. 16; Cod. I .  22. 1. 3; Cod. 7. 37. 
Mayno, Jason de, Cotntnentarii in  Digestunz, Cons. 2. 233. 9; 3. 24. 2 I ;  4. 166.9. Decius, Philippus, 
Comrnentnrii i n  Digesturn vetus et cwlicenz, Cons. 292. 3 y 9; 373. 10; 606. 17. En Castilla, AvilCs, 
Francisco, E.xpositio capitum seu legum praetorutn, Medina del Campo 1557, 1. 14 y 16. Cerdan 
de Tallada, Tomas, Veri loquium en r ~ g l a s  de Estudo seguiz tlerecho divino, naturul, candriic,o y c,ivi/ 
j le jrs d r  Ca.stilla, Valencia 1604. En America, Alfaro, Francisco de, Tmctatu.s de officiofi‘sculis. 
deque ,fiscalis P rivilegiis, Valladolid 1606, por ejemplo Glossae 3 y 5 I .  Garcia-Pelayo, Manuel, 
“La idea medieval del derecho”, en Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas 1962, ahora en El mismo Del mito y de ki rcricin en e l  pen.sanziento politic.o, 
Madrid 1968. Villapalos, Gustavo. La rec’ursos contro actos r l r  gohiernos en la ha,!ju Edad Media. 
Su cw~/rrc~i6ti hisrciricu el7 e /  reiizo castellano 1252-1504, Madrid 1976. Ultimamente, Wyduckel, 
Dieter, P rinceps legihus .solutu.s. Eine Unrersuchung 7 . 1 4 ~  Jiuehrnodrrizrrz Reclits- untl  Staatslehre, 
Berlin 1979. El mismo Ius P uhlicuin. Grundlagen uizd Entwicklung des o@entliclzes Rechts und 
der deutsche Staut.srrchtswis,set7.scliU~, Berlin 1984. Schnur, Roman, Die Rolle der Juri.sten hei 
Entstehung des 17lod~rnetI Sraares, Berlin 1986 con estudios de 25 especialistas de diversas 
disciplinas. 

kerdan, nota 8. 
“’Gierke, Otto, Das tleutsche Geizo.ssen.s.schqft,srec/?r, 4 vols., Berlin 1868- I9 13, 3, 9, hay 

reimpresibn, Darmstadt 1954, y trad. castellana de esta parte, El mismo, Las tcwricts po/itic~i.s de la 
Edad Media, Buenos Aires 1963, p. 182. Jouvenel, Bertrand de, Du Pouvoir, Ginebra 1945, trad. 
castellana, Madrid 1957. Albuquerque, Rui y Martin, Histhria dus in,stitucoe.s d o  Direito P ortugues, 
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De su lado, a principios de siglo, Otto Hintze no vacil6 en contraponer “un 
inconfundible Estado de derecho (Rechtsstaat) territorial y estamental” de la 
temprana Edad Moderna, a1 Estado de (alta) policia (Polizeistaat), “que a lo largo 
del siglo XVIII  libr6 una dura batalla contra 61””. 

Pero, sin duda, quien contribuy6 mas decisivamente a1 redescubrimiento de 
este derecho supraestatal fue Otto Brunner. Mostr6 que este derecho pertenecia, 
por asi decirlo, a la constituci6n de cada pais. Por tal entiende su constituci6n no 
escrita, plasmada en instituciones. “Tenemos antes nosotros -escribe- el proble- 
ma del cambio que historicamente se ha operado en la concepci6n del derecho”. 
Para el historicismo como para el positivismo no es sino un orden perteneciente 
a1 m6s aca intramundano, desvinculado de toda referencia a1 mas alla ultraterre- 
no, per0 no siempre fue asi. “Sabemos de un derecho antiguo, fundado en la 
religion, algunas de cuyas formulas distintivas podrian ser Dios y el Derecho o 
el antiguo y huen Derecho, que no alude, por cierto, a su edad cronolbgica, sin0 
a1 contrario, a su vigencia permanente y a su identidad con el presente. Esta 
referencia es comprensible en el context0 de una idea de la historia de fundamen- 
to tambikn religioso, conforme a la cual era posible sentir el pasado como 
presente 0, por poner un ejemplo tomado de las artes plasticas, decorar con 
ornamentos del propio presente, en tanto se vivia in hoc saeculo, escenas de la 
Biblia, de la Antigiiedad o de las Vidas de Santos. A todo esto se enfrentarh una 
nueva problematica juridica, determinada por la irrupcion del Estado, del concep- 
to moderno de la soberania y, en oposicion a1 modelo antes descrito, del moderno 
iusnaturalismo, que entraiia el abandon0 de la fundamentacion religiosa del orden 
juridico, la separaci6n de la Teologia y el Derecho, etcktera, que vinieron a ser 
puntos de partida para problemas ulteriores, como la Escuela Histbrica, el 
historicismo del XIX o el positivismo legal”I2. 

2 vols, Lishoa 198 1-1982, a multicopia, esp. pag. I ,  49 ss., 140 ss., con hihliografia. Este derecho 
superior al Estado es en gran parte obra de 10s juristas, Calasso, Francesco, lntroduzionr a /  Diritto 
Cornmune, MilLin 195 1. Wyduckel, nota 8. Bravo Lira, Bernardino, Drrrcho con?iirz y derecho 
propi0 rn rl Nurvo Mrindo, Santiago 1986. Bellomo, Manlio, L’Europu del Diritto Comunr, Roma 
1988, 1991’. 

I ‘Brunner, Otto, “Der Historiker und die Geschichte von Verfassung und Recht”, en HZ 209, 
1969, trad. castellana en K ~ v ~ . s ~ L I  de /as Cortrs Generule.s, Madrid 1992. AI respecto, la ohra 
fundamental de este autor es Land u r d  Herrschqft, Viena 196s’. 

‘*Hintze, Otto, “Der Commissarius und seine Bedeutung in der allgemeinen Verwaltungsges- 
chichte”, en Zeumer, Karl, Historischr Aufisiirze ... :urn 60. Gehurtsrag, dargehracht, Weimar 191 0, 
ahora en El mismo Gesain/nrlfe Ahhandlungen, 3 vols., Gotinga I97O3, I ,  246, trad. castellana en 
El mismo, Historia de /as ,formas politicas, Madrid 1968. Ultimamente Mayali, Laurent, “De la 
,juris uccc/orita.s a l a  /egis potestas. ALIX origines de I’Etat de droit dans la science juridique 
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Puesta sobre esta pista, la investigacibn ha avanzado considerablmente en las 
ultimas cuatro decadas. De una u otra forma ha puesto de relieve 10s origenes 
medievales del Estado de derecho, que se remontan mas alla del Derecho Comun 
hasta el temprano Medievo. 

Origenes medievales del Estado de derecho 

Los esfuerzos por encuadrar el ejercicio del poder dentro de 10s marcos juridicos 
encontraron su maxima expresion en el Derecho Comun, elaborado a partir del 
siglo XII en las universidades europeas y, desde el siglo XVI, tambien en las 
iberoamericanas. Por ser un derecho de juristas es supraestatal. Su vigencia se 
prolonga, en terminos generales, hasta la codificacion en el siglo XIX y coincide 
con la plenitud del Estado de derecho. Para hacer efectiva la subordinxion del 
gobernante a1 derecho se emplearon diversos medios: institucionales, judiciales, 
legales y, en fin, de hecho, como la resistencia legitimai3. 

Sin embargo, 10s origenes del Estado de derecho pueden rastrearse mas lejos. 
Por lo que toca a Hispanoamerica es mas indispensable hacerlo. Asi sucede, por 
ejemplo, con una temprana manifestxion de la lucha por la sujecion del gober- 
nante a1 derecho, cuya incidencia en Chile hasta nuestros dias es patente. Nos 
referimos a1 antiguo aforismo rex eris si  recte,facia.s, si nonfacias ,  non eris: rey 
seras si obras rectamente, si no no seras reyi4 recogido y actualizado en el siglo 
VII  por Isidoro de Sevilla, gran figura de la Espaiia visigoda. 

Su significado no puede ser miis claro. Viene a decir que el poder no es una 
carta de corso para que el gobernante haga y deshaga en el pais. Lejos de ser una 
lihera aut infinitu potestas, a1 modo romano -una potestad irrestricta e ilimita- 
da”- esta sujeto a ciertas condiciones. Concretamente a la forma en que se use 
de el. Ha de ser ejercido con rectitud, derechamente y no en forma torcida. Es 

medievale”, en Krynen, Jacques y Rigaudikre, Albert, Droirs .savant.s et prcrtit/ur.s frtrirctiises t lu  
pouvoir (xir-xvr siPcles), Burdeos 1994. 

’3Lt,.s .surCrr.s prrsoiielles, en Recueil de la SocicJfP Jeari Rodin, vols. 28 al 30, Bruselas 
1964-1974. L’intlividu fuce du pouvoir, ibid., vols. 46 y 47, Paris 1988. Isensee, Josef, I1tr.s 
legulisierte Wietlerstcidrecht, Bad Homburg 1969. Villapalos, nota 8. Wyduckel, Pritz( ,rp,  nota 8. 
Schnur, nota 8. 

‘‘Hispalensi, Isidori, Eryrnologiaruin 9,3,4, Balogh, G., “Rex a recte regendo”, en S1,rculurn 
2, 1920. Maravall, JosC Antonio, “La momda v i ra l  hispunicu y 10s visigodos”, en CIuvilorio 34, 
Madrid 195.5. Orlandis, JosC, “En torno a la noc ih  visigoda de tirania”, en AHDE 29, 19.59. 

“Tacitus, Caius Cornelius, Gernzarzia 7, 2. Gaudemet, Jean, ln.srirurioris de /’AritiquerP, Paris 
1967. 
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decir, no solo dentro de 10s tdrminos una legalidad que el propio gobernante 
puede variar, sino conforme a un orden moral inamovible, del cual es parte el 
derecho. El gobernante podrri muy bien modificar la legalidad, pero no el 
derecho, que esta por encima de 61 y a1 que debe atenerse, en todo caso, para obrar 
rectamente. Incluso cuando modifica las leyes ha de atenerse a1 derecho, so pena 
de que si no lo hace sus disposiciones no seran leyes. 

En otras palabras, esto significa que s61o es legitim0 el ejercicio del poder 
dentro del derecho. El gobernante que lo atropella pierde su legitimidad. 0 sea, 
quien no ejerce rectamente el poder, se convierte en tirano. 

Si non fucius, non eris 

El mismo Isidoro de Sevilla hace notar que esta es una noci6n distinta de la que 
tenian 10s antiguos. Griegos y romanos entendian por tirano a1 que se alzaba con 
el poder, a1 usurpador. Aqui, en cambio, se califica tambidn como tal a1 que, no 
obstante haber llegado legitimamente a1 gobierno, abusa del poderI6. De esta 
manera, ya desde el siglo VII se abre camino esta nueva acepci6n del tdrmino. 
Conforme a ella, incluso el gobernante de justo titulo puede transformarse en 
tirano, si ejerce arbitrariamente el mando. Esta distinci6n entre us0 y abuso del 
poder no es una remota antiguedad de la dpoca hispanovisigoda, de la que s61o 
se ocupan 10s eruditos. Antes bien, pervive con mucha fuerza aun hasta nuestros 
dias, de suerte que sin ella no es posible comprender la historia europea, ni menos 
la iberoamericana, aun la mas reciente. En el Viejo Mundo se reconoci6 como 
legitima la resistencia frente a1 tiranol’. De un modo similar, en el Nuevo se 
impuso desde temprano la distinci6n entre buen y mal gobierno y, en casos 
extremos, se procedi6 incluso a deponer a1 tirano para restablecer el buen 
gobiernolx. 

De ello no faltan ejemplos en Chile. Ya hemos recordado algunos. En el siglo 
XVII  fue depuesto en Concepci6n el presidente Acuiia y Cabrera; en el siglo 
pasado se forz6 a dejar el mando en Santiago a1 presidente Garcia Carrasco y a1 
Director Supremo O’Higgins y, ultimamente, en pleno siglo xx, fue depuesto, 
tambikn en la capital, el presidente Allende. A su manera, cada una de estas 

16ErvmoloRiarum, nota 7, 9, 3, 19. Ver nota 14. 
l 7  Kern, Fritz, Gorresgrlu~Iet~rurn U I ~  Widersrundrecht, Leipzig 1914, hay reimpresicin Darrns- 

tadt 1954, trad. castellana, sin notas, Madrid 1955. Brunner, Lurid urd  Herrschqfr, nota 1 I .  
I’ Meza Villalobos, nota 1 .  Bravo Lira, nota 1. El rnisrno “Comunidad politica y representa- 

cicin del pueblo en Chile. De la Conquista a la Ilustracicin, 1541-1760”, en REHJ 14, Valparaiso 
1991. 
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situaciones limites, en que se hace efectivo el si non jucias,  non eris, es un 
testimonio de la vigencia del Estado de derecho con tanta efectividad que se llega 
aun a despojar del mando a1 gobernante que se extralimita en el ejercicio de 61. 

Lex iniusta, non est lex 

No menos relevante que la distincion entre buen y mal gobierno es otra que 
responde a un sentir comun entre juristas y teologos de la baja Edad Media: lex 
iniusta, non est lex, la ley injusta no es leyiy. Lo que equivale a proclamar que la 
ley no es respetable por si misma, con prescindencia de su contenido. Otra cosa 
seria irracional. 

Ahora bien, segun su contenido, se distingue entre buenas y malas leyes, las 
unas, respetables por el derecho que contienen, las otras rechazables, en cuanto 
atentan contra el mismo. Leyes como estas, sin razon y sin derecho, son abusivas. 
No merecen el nombre de tales y envilecen, tanto a quienes las dictan, como a 
aquellos que abogan por su cumplimiento. 

Ya en el sigloxm se tenia claro en Europd que la ley, para ser aplicada, debia ser 
justa. Segun la expresion de las Siete Partidas, merece el nombre de ley precisamente 
en razdn de su contenido: “es dicha ley, porque todos 10s mandamientos de ella deben 
ser leales e derechos e cumplidos, segun Dios y segun justicia”20. 

Se obedece, pero no se cumple 

Todo lo cual se institucionaliza en Castilla en el siglo XIV, a1 establecerse que las 
disposiciones reales “contra derecho o contra ley o fuero ... que no valgan ni Sean 
cumplidas””. Tales actos del rey se obedecen, per0 no se cumplen. 

No siempre se entiende esta distincion. Conforme a ella, toda disposition real 
debe ser acatada. Eso significa obedecerla. Pero, antes de ponerla en ejecucion, 

l 9  Augustinus, Aurelius, De lihero urhitrio I ,  6. Hispalensi, Isidori, Etyniologiurum, nota 8, 5 ,  
3 1. Aquinatis, Thomae, Sunznzu Theologicu 1-2, q 96,2,2.  sir^ Partitkus I ,  I ,  4. Entre 10s rnodernos, 
Vasquez de Menchaca, Fernando, Controversiuruni illustrilrm, Venecia 1564, I ,  3 I ,  6. Soto, 
Domingo de, De iustitia et iurr, lihri clecc~m, Salamanca 1566. Covarrubias de Leiva, Diego, In 
fitu/unz De Testunientis i/itrr~7retario, 5, 10, en El misrno Opera Omnia, 2 vols., Venecia 1597, 2. 
Mendizsval Villalba, “La teoria juridica de la ley, segun Domingo de Soto”, en Revistu Generttl de 
Legislucirin y jurisprudencia 157, Madrid 1930. 

20 Siete  arti id as, I , I ,  4. 
Cortes de Toro 137 I ,  ordenamiento IS. Cortes de Burgos 1379, ordenamiento 37. Por todos 

Villapalos, nota 8. 
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es menester verificar si es justa. En cas0 de que no lo fuere, cabe suspender su 
cumplimiento. Esta instituci6n se remonta, por lo menos a 1301, en que se 
encarg6 a quienes recibieran las reales disposiciones que las examinaran, para 
resolver sobre la ejecuci6n22. 

Estado de derecho y potestas ahsoluta en el Viejo Mundo 

TambiCn se remontan a la baja Edad Media la nocidn de potestas absoluta. Se 
trata de otra construcci6n eminentemente juridica. Contrariamente a una idea 
bastante difundida, poder absoluto no es sin6nimo de poder omnimodo, sin 
limites. Basta revisar 10s testimonios de la Cpoca para advertir que absoluto 
significa otra cosa: poder, por su naturaleza distinto del ordinario, que habilita 
para introducir una excepcion o privilegio dentro del orden instituido. A eso alude 
el tCrmino latino absolutus. Literalmente quiere decir desligado, sin atadura, o 
sea, fuera de lo ordinario, en una palabra extra-ordinario. 

Absoluto no se refiere, pues, a la extensi6n del poder, sino a su naturaleza. 
Por ser del todo extraordinario, este poder corresponde unicamente a quien tiene 
la summa potestas o plenitudo potestatis, es decir, al rey o a1 gobernante que no 
reconoce superior en lo temporal. De ahi que este poder absoluto sea exclusivo 
suyo. Su titular no lo comparte con nadie m8s, ni con cortes o parlamentos, ni con 
seiiores eclesi8sticos o temporales, ni con representantes de las ciudades2’. Por 
eso, este poderio real absoluto hace del rey un verdadero monarca, en la acepci6n 
m8s plena del tCrmino, derivado del griego monos: uno, unico. Concentra en sus 
manos la totalidad de ese poder. 

Per0 esta concentraci6n no se opone a que dicho poder sea, en si mismo, 
sumamente limitado, pues otorgar un privilegio es todo lo contrario de romper el 
orden juridico. Supone atenerse a 61 y confirmar su vigencia en todo lo dem8s, en 
todo lo no comprendido por esa excepcion. De este modo, el poderio real absoluto 
no impide que el monarca, con su poderio real ordinario -est0 es, sujeto al 

22 Cortes de Burgos 1301, petici6n 22. Ver Villapalos, nota 8, esp. pp. 195 ss. 
23 Sobre la distincion entre porestas ahsoluta y poresras ordinata hay una rica bibliografia. 

Marrone, John, “The absolute and the ordained powers of the Pope, an unedited text von Henry of 
Ghent”, en Medieval Studies 36, Toronto 1974. Bannach, Klaus, Die Lehre von der doppelieti 
Macht Goites hei Wilhelm von Ockarn, Wiesbaden 1975. En Castilla, Shnchez Agesta, Luis, “El 
poderio real absoluto en el testamento de 1554 (Sobre 10s origenes de la concepci6n del Estado)”, 
en Universidad de Granada, Hornerzaje a,... Por todos, Dios, Salustiano de, Gracia, Merced y 
Pafronazjio real. La Cdrnara de Castilla entre 1474 y 1530, Madrid 1993. Sobre la teoria y realidad 
del absolutism0 la bibliografia es tambikn copiosa. Ver introducci6n, nota 12. 
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derecho- siga siendo el guardian del mismo orden juridic0 en el cual introduce 
una exception. Por tanto, el poder del monarca -tanto absoluto como ordinario- 
es siempre limitado, sumamente limitado, en tkrminos que a nosotros, formados 
en la mentalidad del constitucionalismo del siglo XVIII, nos cuesta entender. 

Para Montesquieu y otros autores, el poder es, en si mismo, ilimitado. 
Precisamente por eso intentan limitarlo artificialmente, mediante un documento 
llamado constitucion, que reparte su ejercicio entre distintos titulares. Tal es el 
fundamento de la division o equilibrio de 10s tres poderes clasicos: legislativo, 
ejecutivo y judicial24. 

Los juristas del absolutismo, parten, en cambio, del supuesto contrario. Tan 
ajenos son a la idea de que el poder del principe sea ilimitado, que todo su empeiio 
se cifra en demostrar y probar, una por una, las regalias que, le corresponden a 
61 exclusivamente, en cuanto gobernante supremo. Por tales entienden aquellos 
poderes que son signos o atributos de su majestad o superioridad sobre 10s demhs, 
tales como acuiiar moneda, nombrar magistrados, hacer la paz o la guerra, etc2’. 
En una palabra, estos legistas no razonan sobre la base de un poder ilimitado, sino 
de un poder limitado, reducido a determinadas regalias y encuadrado dentro de 
un derecho, que es anterior y superior al gobernante. Esta misma concepcidn de 
un gobierno bajo el derecho, prevalece entre 10s escritores castellanos de 10s 
siglos XVI  y XVII.  Conocidos son 10s versos de Calderon: En lo que no esjusta ley, 
no he de ohedecer a1 rey. 

El Estado de derecho en el Nuevo Mundo  

Tal era, en lineas generales, la situation en Europa en el umbral de la Edad 
Moderna, a1 tiempo del descubrimiento de America. 

Como resultado de la conquista, tierras y pueblos del nuevo continente se 
articularon politicamente bajo el poder de 10s reyes de Castilla, como reinos o 
Estados, a1 modo de 10s europeos. Lo cual se refleja en la titulacion del monarca, 
a la que tan solo se agregaron estos reinos de Indias entreverados con 10s 
europeos. Del mismo modo, en las monedas se inscribi6 orgullosamente una 
version compendiada de sus titulos: Hispaniarum et Indiarunz rex, rey de las 
Espafias y de las Indias2‘. Ya en el siglo XVI, por ejemplo en la abdication de 
Carlos V, se habla, por igual, de reinos y Estados en el Viejo y en el Nuevo Mundo. 

24 Montesquieu, Charles Secondat, baron de, IIe  /‘E.spri/ d e s  Lois ,  Ginebra 1748, esp. 1 1,6. 
25 Schnur, nota 8. De Dios, nota 23. 
26 Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, Bernardino, “El concepto de Estado en las leyes de 

Indias durante 10s siglos XVI y XVIII” ,  en RCHHD I I ,  1986. El mismo, “La noc ih  de Estado de las 
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Del mismo modo, en el lenguaje corriente y en el oficial se generaliza la 
expresion estos y aquellos reinos para referirse a 10s de europeos y a 10s indianos. 

Desde hace tiempo el alto carkter estatal de la expansion espafiola en 
AmCrica ha sido reconocido no sin asombro por la inve~tigaci6n~~. Por eso no es 
extrafio que el Estado de derecho nos salga a1 paso a partir de la fundaci6n misma 
de estos reinos y Estados de las Indias. 

Demk esth advertir, que a1 hablar de AmCrica, nos referimos a HispanoamC- 
rica, la unica que existia en el siglo XVI. Los primeros establecimientos ingleses 
franceses u holandeses, datan so10 del siglo XVII y revisten la forma de colonias, 
no Estados, como 10s iberoamericanosZ8. 

Una nota distintiva del Estado indiano es la juridicidad29. Es decir, la sujecion 
de gobernantes y gobernados a un derecho que es supraestatal. Asi se entendi6 el 
Estado y el gobierno en AmCrica, desde la llegada de Colon hasta la introduccion 
del constitucionalismo, en el siglo pasado. 

Este derecho supraestatal era, en la Cpoca, ml’s amplio y m5s impreciso, pero 
tambiCn ml’s primario y flexible que la legalidad. Por de pronto, se alimentaba no 
solo de leyes, sino tambien de costumbres y de la doctrina de 10s juristas, llamada 
jurisprudencia. De ahi que estuviera mas proximo que la mera legalidad a1 sentido 
comun de lo justo e injusto. Lo que cobra particular relieve frente a las variadas 
y variables situaciones que presenta la vida en el Nuevo Mundo, tan diferentes a 
aquellas a que estaban acostumbrados 10s europeos”. 

lndias en la Recopilacicin de 1680”, en Icaza Dufour, Francisco (ed.), R e c ~ / ~ i / ~ c i h i  de /eves de 1 0 s  
reirios de Ius fndius. Estiidio hi.s/ririco y juridico, 4 vols. Mexico 1986- 1987, 4. 

27 Gongora, nota 5.  Garcia-Gallo, Alfonso, Esrudios de Hisroriu del tlerecho iridium, Madrid 
1972. El mismo, Los orjgcncs c~.~pu i io Ie~~ de /us irisrituciones irzciiarzcl.~, Madrid 1986, ambos reunen 
varios trabajos sobre la materia, Zorraquin Becu, Ricardo, “El sistema politico indiano” en Revisfa 
del lristiruto de Hisroria del Derecho 6, Buenos Aires 1954. El mismo, E.srudios de historiu de/ 
Derecho, 2 vols., Buenos Aires 1988-92. Pietschmann, Horst, Stuut utid stuat/ichr Erztwicklurzg ani 
Beginrz der spunischen Koloizisutiorz Anierikus, Muenster 1980, trad. castellana MCxico 1989. 
Bravo Lira, Bernardino, Hisroriu de lus irlstifuciones politicas de Chile e Hispanoumlricu, Santiago 
(1986) 1993*. El mismo, “La monarquia moderna en Europa e Iberoamerica. Paralelo institucio- 
nal”. El mismo, Poder y respero a Ius persotias e12 Ihrroutnlricu. Siglos X V I  a XX, Valparafso 1989. 
Sinchez-Bella, Ismael, Derecho Indiuno, E.s/udio.s, 2 vols., Pamplona 1991, contiene trabajos 
fundamentales. *’ Bravo Lira, Bernardino, “Vom Reich zu den Staaten. Universalismus und Pluralismus in der 
Weltordnung”, en Rechfstheorit 25, Berlin 1994. 

29 Vifias Mey, Carmelo, El rlginierz juridico y /u re.s/JOn,suhi/idud e n  America indium, Madrid, 
s.f. ( j ,  1927?), Mexico 1993*. Sobre el Estado indiano en la temprana Edad Moderna, ver nota 27. 

30AI respecto son capitales Tau Anzoategui, Victor, Cusiristno y sisremu, Buenos Aires 1992. 
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La verdad es que de la ley o de la legalidad, puede decirse que tiene la rigidez 
de un cad8ver. No se adapta por si misma a nuevas situaciones. Tanto que para 
introducirle alguna modificaci6n hace falta, en cada caso, otra ley. No ocurre lo 
mismo con la jurisprudencia ni, para qu6 decirlo, con las costumbres, que si son 
capaces de avanzar con 10s tiempos”. 

Actualmente cuando se habla de derecho, muchos piensan en leyes. Como 
dictarlas es incumbencia de 10s gobernantes, dan por supuesto que el derecho no 
es sino lo mandado por ellos -iu.ssurn-, sea lo que fuere. Per0 esta visibn, del 
llamado positivism0 legal, es decimondnica, data so10 del siglo pasado. Hasta 
antes, se consideraba en general, que derecho es sin6nimo de lo justo -justurn-. 
De acuerdo con eso, lo mismo el gobernante en el ejercicio del poder, que 10s 
gobernados en sus actividades, debian atenerse a1 derecho, vale decir, actuar 
rectamente, con justicia. En una palabra, unos y otros estaban bajo el derecho. 

Monurca y derecho 

Expresi6n de ello es el principio de que el gobernante debe estar siempre a 
derecho con sus vasallos. No basta con que actue legalmente. Debe obrar 
rectamente, o sea, con justicia. Lo que vale, ante todo, para 10s casos en que dicta 
leyes. Seglin esto, el principe puede muy bien situarse por encima de la legalidad 
y modificarla, pero, alin asi, permanece bajo el derecho. Su potestad para dictar 
las leyes que crea oportunas, se halla encuadrada dentro del marco inamovible 
del derecho: en todo caso, las que dictare deben ser justas, so pena de no ser leyes. 
En otras palabras, el monarca nunca podia salirse del derecho, sin incurrir, por 
eso mismo, en un abuso de poder, y comprometer, por ende, su propia legitimi- 
dad32. 

En ultimo tCrmino, esto viene a significar que todo acto del monarca debia 
realizarse e interpretarse de modo que no lesionara el derecho. 

Ejemplo tipico de ello son 10s nombramientos para un  oficio, hechos sin fijar 
plazo, con la cl5usula “por el tiempo que mi voluntad fuere”. Segun 10s juristas, 
ni aun en este cas0 podia el rey privar de su oficio al agraciado sin causa 
suficiente, vale decir, sin que Cste hubiera dado motivo para ello, sin que 

El mismo, La ley en AmJricu hisixmu. Del Descuhrirniento u la einunciixicicirz, Buenos Aires 1992. 
El mismo, “La variedad indiana, una clave de la concepci6n juridica de Juan de Solorzano”, en I1 
Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia. Fuctores de rliferenciucirin e irzstancias 
integradoras en Iu experiencia del mundo iherounzericuno, Madrid 1994. 

Bravo Lira, Bernardino, “La positivaci6n del derecho”, en RDJ 62, 1965. 
32 Ver nota 8. 
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desmereciera. La raz6n es muy simple: esta clhusula significa perpetuidad, 
porque -como explica Alfaro con acopio de autoridades- “non inducit meram sed 
justificatum voluntatem”, no indica una mera voluntad sino una voluntad justifi- 
cada’3. De ningun modo es admisible que el principe obre sin justa causa. Por 
mucho que nombrar magistrados sea regalia suya, debe ejercerla rectamente, 
conforme a derecho. De ahi que, una vez hecha la designacion, el monarca 
absoluto no pudiera remover a1 titular, sino, en virtud de justa causa, segun 
derecho. 

Etupas del Estado de derecho en Hispanoame‘rica 

Este Estado de derecho que se implanta en AmCrica a partir del siglo XVI, ha 
revestido diversas formas en el medio milenio transcurrido desde entonces. En 
tCrminos generales cabe distinguir tres etapas principales, vhlidas para Chile 
como para cualquier otro pais iberoamericano. 

Primero encontramos un Estado judicial de derecho, en Chile desde 1541 
hasta 1760. Luego un Estado administrativo de derecho, en el siglo que cone 
entre 1760 y 1860. Y, por ultimo, un Estado legalista de derecho desde 1860 hasta 
nuestros dias”. 

Cada fase corresponde a un momento historico. El Estado judicial de derecho 
cobra forma en la 6poca fundacional y pervive hasta la Ilustracion. Como su 
nombre lo indica, en esta etapa la justicia es el fin primordial del Estado y el 
acierto, sinonimo de buen gobierno. 

A continuxion nos encontramos con el Estado modernizador, cuyos fines 
bajo el influjo de la ilustraci6n se ensanchan mas alla de la mera justicia para 
comprender la felicidad publica. De esta suerte, el Estado judicial de derecho 
cede paso a1 administrativo en el que buen gobierno se convierte en sincinimo de 
eficacia. 

Desde mediados del siglo XIX este Estado modernizador reviste una nueva 
forma, Estado legalista de derecho, que persiste hasta el presente, en que parece 
dejar paso a un Estado subsidiario. Lo propio de esta etapa fue que 10s fines 
permanentes del Estado pasaron a segundo plano y, en cambio, se pus0 el acento 

33 Asi lo explica, con acopio de autoridades, Alfaro, nota 8, I2,4. Cfr. Bravo Lira, Bernardino, 
“Oficio y oficina, dos etapas en la historia del Estado indiano”, en RCHHD 8, I98 I ,  ahora en El 
mismo, Poder y resprto a /as personas, nota 27. Asimismo Garcia Marin, La hurorrmcia casre/~una 
hqjo / o s  Ausrrias, Sevilla 1977. 

34 Para estas etapas, en especial en lo relativo al gobierno, Bravo Lira, nota I .  
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en el modo de proceder, dentro de la constitucidn y las leyes, es decir, ajustado a 
la legalidad. AI gobernante no se le exige sino que se atenga a las vias legales. 

El Estado subsidiario es, en cierto modo, la antitesis del Estado moderniza- 
dor. Renuncia a1 ideal de hacer la felicidad del pueblo y, con ello, a la pretensidn 
de regular desde arriba las actividades de la poblacion. Antes bien apela a la 
iniciativa de las personas y organizaciones intermedias para sacar adelante a1 

Conforme anticipkamos en la introduccidn, hay entre estos tres momentos 
una doble trabazdn: no so10 se suceden cronologicamente el uno a1 otro, sin0 que 
estAn concatenados institucionalmente entre si. De esta suerte las instituciones 
basicas del Estado judicial de derecho -tales como Gobierno, comunidad politica, 
Judicatura, Iglesia, Hacienda y EjCrcito- pasan a ser soportes del Estado admi- 
nistrativo de derecho, que las complementa con la Administracidn y el Parlamen- 
to. A su vez, todas ellas concurren a conformar el actual Estado legalista de 
derecho, que incluye, ademfis, a 10s partidos politicos. En suma, la historia del 
Estado de derecho presenta constantes y variantes. En cada fase de su historia estA 
montado a la vez sobre instituciones que datan de tiempos anteriores y tienen a 
veces solera de siglos y sobre otras nuevas o novisimas, cuyos contronos est6 aun 
por definirse. 

A esta luz resalta una notable concordancia entre 10s tres estadios antedichos 
y la figura del Presidente que en cada uno de ellos reviste caracteristicas propias. 
Bajo el Estado judicial de derecho tenemos un presidente militar; bajo el Estado 
administrativo de derecho, un Presidente gobernante y, en fin, bajo el Estado 
legalista de derecho, un presidente enfrentado a 10s partidos politicos. 

pais. 
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I1 
EL PRESIDENTE, DE SIGLO EN SIGLO 

Sus orgunizudores encontraron el modelo de ese 
gran funcionario (el  Presidente de la repu’blica) en 
el rkgimen que durante tres siglos habia proporcio- 
nado a las colonias espafiolas de Ame‘rica el orden 
y amparo que la mayoriu de ellas no ha vuelto a 
encontrar, 

Edwards, Alberto, Or~oni7ncio’n poliiicu 
de Chile ( 1  9 13). 

Para muchos el Presidente no es mas que el substituto del rey. Segun esto, se da 
por supuesto que su origen es posterior a la independencia. Per0 las cosas no son 
tan simples. Los historiadores saben muy bien que Chile tuvo su primer Presiden- 
te en el siglo XVI, antes de cumplirse tres decadas de la llegada de Valdivia. Fue 
un  letrado, el licenciado Melchor Bravo de Saravia, presidente de la Real Audien- 
cia de Chile con sede en Concepcidn, quien asumi6 el gobierno del reino en 1568. 
Residio en dicha ciudad y permaneci6 en el cargo por siete aAos, a1 cab0 de 10s 
cuales se extingui6 la Audiencia y, con ella, el oficio de Presidente”. De 61 se 
conserva incluso un retrato, nada fiable desde el punto de vista de la exactitud, 
per0 sumamente elocuente, por cuanto a1 pie del mismo se lee: Dotor Saravia 
primero Presidente de Chile. Se trata de un grabado impreso en Roma en 1646 y 
constituye un testimonio de que a mediados del siglo XVII se le recordaba en su 
calidad de tal”. 

35 Sobre Bravo de Saravia y la Audiencia de Concepcion, Muro Romero, Fernando, Lus 
P re,sidrizc‘ia.s-jioberna~iti~zr.s en lndias X V I ) ,  Sevilla 1975, pp. 33 ss. Barrientos Grandon, 
Javier, “La Real Audiencia de Conce (lS65-1575)”, en REHJ IS, 1992.1993. Academia 
Chilena de la Historia, Rrul Audieizciu dr Concepc‘icin 1565-1573. Documentos pura S N  esrudio, 
Santiago 1992. Sobre las Audiencias indianas en general, Suirez, Santiago-Gerardo, Las reales 
rrudirnciu,~ indiarzus. Fuentes y hibliogrufiir, Caracas 1989. Posteriormente se han publicado 
valiosos estudios, como 10s de Mayorga Garcia, Fernando, La Auditticia de Saizru F r  en / o s  sifi1o.s 
X V I  y X V I I ,  BogotB I99 I ,  Sinchez-Arcilla, Jose, Ltrs ordrtiunzus de / a s  Arrdirncia.~ de ltidias 
(15 I [- 182 I ), Madrid, 1992. 

76 El retrato de Bravo de Saravia es u n  grabado publicado por Ovalle, Alonso de, Ar1mlr.s da 
Ius tle.sc~etitlrticiu y de Ius micy nofables ca.sa.s y aprl1itlo.s t le 1 0 s  Kor/ri,guPz del Man:ano, Ptr.sfcne.s 
y O\wlle, Roma 1646, reproducido en Bravo Lira, Bernardino, El P resitlrriic, en la Hisrorirr de Chile, 
Santiago 1986, pig. 12. 
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La serie de Presidentes de Chile que se prolonga hasta hoy comienza, 
empero, unas decadas despuCs de Bravo de Saravia, a principios del siglo XVII. 

Lo que ocurre es que el licenciado no tuvo sucesores. A1 ser suprimida la 
Audiencia en 1575, el reino de Chile volvi6 a ser una simple gobernaci6n. Asi se 
mantuvieron las cosas hasta 1609, en que se res tabled el real tribunal. Desde 
entonces hasta nuestro dias siempre ha habido en Chile un Presidente, como jefe 
de gobiemo o jefe de Estado. Oficialmente unos han ostentado el titulo de Presiden- 
tes de la Real Audiencia y otros el de Presidentes de la Republica, per0 todos se han 
llamado a si mismos y han sido conocidos como Presidentes de Chile. 

En estas cuatro centurias 10s unicos intervalos sin Presidente se registran 
en la Cpoca de la independencia y en el presente siglo. En el primer cas0 
duraron algunos afios: entre 18 10 y 18 I4 y de nuevo entre 18 17 y 1826, bajo 
10s gobiernos de Bernard0 O’Higgins y de Ram6n Freire como Directores 
Supremos. En el siglo xx se encontramos cortas per0 repetidas interrupciones por 
algunos meses, tras el derrumbe del regimen parlamentario en 1924, 1925 y 1932 
y de nuevo en 1973-1974, tras el derrumbe del regimen semipresidencial. 

De la rnonarquiu a la republica 

Indudablemente hay grandes diferencias entre 10s Presidentes de la republica y 
10s de la nionarquia. Per0 ello no nos debe hacer perder de vista la continuidad 
institucional entre unos y otros. Segun subray6 ya en 19 I 3 Alberto Edwards, ahi 
esth, en buena parte, la clave de la estabilidad politica que ha distinguido a Chile 
entre 10s paises de HispanoamCrica. 

RefiriCndose a1 Presidente, escribe Edwards que 10s organizadores de la 
republica “encontraron el modelo de ese gran funcionario en la estructura tradi- 
cional del pais, en el regimen que durante tres siglos habia proporcionado a las 
colonias espaiiolas de America el orden y el progreso, que la mayoria de ellas no 
ha vuelto a encontrar”. En otro pasaje, explica “El tipo tradicional del Presidente 
chileno de la republica lo habian ya realizado en la colonia hombres como el 
mencionado Manso (de Velasco 1737- 1745), Ortiz de Rozas (1 746- 1755), Amat 
y Juniet (1755-1761), Guill y Gonzaga (1762-1768), Jhuregui (1773-1780), 
Benavides ( 1780- I787), Muiioz de Guzmhn ( I  802- 1808) y muy particularmente, 
el gran O’Higgins (1788- I 796)”’7. 

37 Edwards Vives, Alberto, “Apuntes para el estudio de la organizacion politica de Chile”, en 
RCHHG 9, 12 y 14, 1913 y 1914, ahora reimpreso bajo el titulo La ovgarzi7ucicin politicu d t  Chile, 
Santiago 1943, pp. I53 y 37. 
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Asi pues, la institucion del Presidente de la Republica est8 lejos de ser 
invention del siglo XIX. “La autoridad -sigue diciendo Edwards- mas que una 
abstraccion, en un hecho respetable. A1 crear 10s constituyentes de 1833 su Jefe 
Supremo de la Nacion, no hicieron sino apoyarse en una tradition existente: 
continuar bajo la Republica el regimen de la Colonia. Supieron por instinto, que 
en la sociedad humana, como en el reino orghico, la naturaleza tiene horror a 10s 
cambios bruscos y a 10s trastornos radicales ... “natuva non facit sultus”, dijo el 
gran Linneo””. 

La investigacion posterior lo ha confirmado, hasta el punto de que hoy es 
posible distinguir tres etapas fundamentales, a traves de las cuales se forja la 
actual figura del Presidente de Chile. Punto de partida es el Presidente militar del 
siglo XVII. A continuaci6n surge en la segunda mitad de la centuria siguiente el 
Presidente gobernante que, bajo formas renovadas, subsiste hasta la segunda 
mitad del siglo XIX. Entonces nacen 10s primeros partidos politicos, cuya accion 
es determinante en la transformacion de la figura institucional del Presidente. De 
ahi en adelante, la posici6n del Presidente en el Estado pasa a depender de su 
relacion con ellos. Pueden distinguirse, uno en pos de otro, tres tipos: el Presiden- 
te jefe de Estado y jefe de gobierno, condicionado por 10s partidos; el Presidente 
jefe de Estado, neutral frente a ellos y el Presidente jefe de Estado y jefe de 
gobierno, que negocia con 10s partidos y deriva hacia una acentuacidn cada vez m8s 
marcada de su papel de jefe de gobierno. Esto ultimo es claramente perceptible desde 
1964 en adelante, es decir, desde el primer hasta el segundo Frei. 

Presidentes militares y presidentes letrados 

Atendido el estamento del cual proceden, estos gobernantes se dejan encuadrar 
en dos largas series: una de hombres de armas, llamados antiguamente de capa y 
espada, y otra de hombres de derecho o letrados. La primera es la mas duradera. 
Se extiende desde Alonso Garcia Ramon ( 1609- 16 12) hasta Manuel Bulnes 
( I  841 - 185 I ) ,  es decir, por espacio de casi dos siglos y medio. A lo largo de ellos 
la presidencia fue ejercida por militares o marinos, quienes dieron forma sucesi- 
vamente a1 presidente militar y al presidente gobernante. 

La serie de 10s Presidente letrados se abre en 185 1 con Manuel Montt y se 
cierra, un siglo despues, en 1952 al concluir el gobierno de Gabriel Gonzalez. 
Exponentes de la cultura de abogados de la 6poca39, estos hombres de derecho 

3x Id. p. 37. 
”) Sobre esta cultura de abogados y su significacicin hispanoamericana ha llamado la atencicin 

Steger, Hanns-Albert, Die Universitartrn in drr  ges,srllsc.hqftlit.hrl.I Entwicklung Latrirzamerikas, 
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lucharon, con mayor o menor fortuna, por hacer prevalecer el caracter nacional 
de la presidencia frente a la marea del partidismo, acaudillada tambikn por 
hombres de derecho, colegas suyos. Este oleaje pasa sucesivamente por momen- 
tos de auge, apogeo y O C ~ S O ~ ~ ) .  

La postura presidencial parece reflejarse incluso en 10s retratos oficiales, Sean 
bleos o fotografias. La manera de representar a1 Presidente permanece constante 
desde Bulnes hasta Gabriel Gonzalez por encima de 10s cambios que se advierten 
en su relacibn con 10s partidos. Asi lo muestran, por ejemplo, el retrato del 
primero, Presidente gobernante, debido a1 pincel de Monvoisin, el de Riesco, 
Presidente neutral del parlamentarismo, pintado por Cosme San Martin o la 
fotografia oficial de Gabriel Gonzalez, Presidente negociador del semipresiden- 
cialismo, tomada por Opazo. Todos aparecen con la banda tricolor terciada a1 
pecho, de pie junto a1 sillbn, que, como el trono, simboliza el poder. Es decir, a1 
Presidente se le representa como una figura nacional, con 10s atributos de su 
investidura, que manifiestan su identificacibn con 10s intereses permanentes y 
supremos del Estado. En este sentido, no deja de ser elocuente la postura erguida, 
junto a1 sillbn, claramente distinta a la que corresponde a un rey, quien tiene el 
trono como suyo4’. Es la propia de un magistrado, o sea de un ciudadano, que 
detenta temporalmente la jefatura de Estado, de suerte que, al expirar su periodo, 
es reemplazado por otro, quien pasa a ocupar su lugar, mientras dl vuelve a 
confundirse con sus conciudadanos4*. 

Desde 1952 desaparece la uniformidad en cuanto a1 estamento del que 
proviene el Presidente. En adelante encontramos dos presidentes militares -Car- 
los Ibafiez (1952-1958) y Augusto Pinochet (1973-1990)- que, en conjunto, 
gobiernan por veintidbs afios, y dos letrados -Frei Montalva (1964-1970) y 
Aylwin (1990-1994)-, que en total lo hacen por diez. Per0 hay tambidn, por 
primera vez, un ingeniero -Jorge Alessandri (1 958- 1964)- y un mkdico -Salva- 

Bielefeld 1967, trad. castellana MCxico 1974. El mismo, “Die Bedeutung des roemischen Rechtes 
fuer die lateinamerikanische Universitaeten im 19. und 20. Jahrhundert”, en Catalano, Pierangelo 
(ed.) Diritro ~ 0 1 ~ 7 ~ 1 1 0  e Univrrsird nrll’ Anzericu Lurinu, Sassari 1973. 

40Sobre el gobierno de partido en Chile Bravo Lira, Bernardino, “Origenes, apogeo y ocaso 
de 10s partidos politicos en Chile 1857- 1973” ( 1985), ahora en El mismo, De f ortu1r.s (I f irioc~kri. 
Gohierrio y rPgirneti de guhierno erz Chile, Santiago 1985 y actualizado en este volumen capitulo 
V. 

41 Bravo Lira, Bernardino, “Presidente y gobierno en Chile. De la monarquia a la monocracia”, 
en RCHHG 16 I ,  1994- 1995. 

42 Sobre la distinci6n entre el monarca como gobernante por derecho propio y el magistrado 
republicano como titular transitorio del poder, muy preciso, Bernatzik, Edmund, R q m h l i k  rrrzcl 
Monurchie, Tubinga 19 192. 
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dor Allende ( 1970- 1973). El actual, Eduardo Frei Ruiz-Tagle es, pues, el segundo 
ingeniero que llega a la jefatura de Estado. Por encima de sus diferencias, estos 
Presidentes tienen como comun denominador su tendencia en ampliar sus pode- 
res y medios de accicin. En este sentido llevan adelante el renacer monocrritico 
iniciado a fines de la dCcada de 1920 bajo la primera presidencia de IbiGez 

A la vista de este proceso multisecular a traves del cual se gesta la institucicin 
del Presidente de Chile, no deja de llamar la atencicin que en Europa y aun en 
Hispanoamerica, se haya aventurado la especie de que el presidencialismo ibe- 
roamericano sea una transposicicin del estadounidense, segun sostuvo, por ejem- 
plo, el frances Jacques Imbert, autor de varias obras sobre AmCrica Latina4’. No 
cabe confundir a nuestros paises con colonias como las inglesas de NorteamCrica 
o francesas del Canad8. En Chile, a1 igual que en el resto de IberoamCrica, 10s 
primeros presidentes datan del siglo XVI y, por tanto, son anteriores en treinta o 
m8s aBos a1 desembarco de 10s primeros colonos ingleses o franceses en las costas 
de NorteamCrica. Aparte de eso, pasaron todavia casi dos siglos antes de que 10s 
Estados Unidos tuvieran en 1789 su primer presidente, Jorge Washington. En- 
tonces Chile se hallaba gobernado por el vigesimo tercer0 de 10s suyos, Ambrosio 
O’Higgins (1788- I796), a quien Edwards seBala como el mis destacado entre 10s 
prototipos del Presidente de la Republica del siglo XIX. 

(1927-1931). 

43 Imbert, Jacques, “La trasposition du regime presidential hors les Etats-Unis. Le cas de 
I ’  AmCrique Latine”, en Kevur F r u n p i s r  dr Sric>rzces Politiques 3, Paris 1963. Aunque habla de 
AmCrica Latina no se refiere ni al Canadi ni a Haiti, sino solo a IberoamCrica. 
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111 
EL PRESIDENTE EN EL ESTADO JUDICIAL DE DERECHO 

1609- 1760 

A1 cual ... como tal gohernador ha de pertenecer 
privativarnente proveer en las cosu.s de gobierno, 
salvo que, porque esto se ucierte mejor, quiero y 
mundo que en 10s C ~ S O S  y C O S ~ S  que se ofrecieren de 
gobierno, que Sean de importuncia, el dicho goher- 
nador las haya de tratar con 10s oidores de la dicha 
Audiencia, para que le den su parecer consultivu- 
mente, y ,  habiCndo1o.s oido, lo provea como mus 
convenga a1 servicio de Dios y mio y a la pa7 y 
tranquilidad de uquellas provincias y repiiblicu, 

Ordenanzas de la Audiencia de Chile, 1609,4 

La figura del Presidente se acufia en Chile en el siglo XVII. Pero no surge de la 
nada. Se moldea a partir del oficio, tal como lo concebia el Derecho Comun en la 
Europa medieval. 

Esta instituci6n tenia por entonces mas de un siglo de vigencia en el Nuevo 
Mundo, donde desde muy temprano jug6 un papel fundamental. A ella habia 
acudido la monarquia, cuando se encontrd ante la tarea, casi imposible, de 
articular politicamente a1 modo europeo, esto es como reinos y Estados, un 
espacio geografico varias veces mayor que Europa, habitado por pueblos cultu- 
ralmente muy disimiles entre si44. 

De acuerdo al Derecho C o m h ,  10s oficios estaban sometidos a un rCgimen 
juridico. Es decir, su ejercicio no quedaba entregado a1 arbitrio del titular. Antes 
bien, Cste s61o puede actuar conforme a derecho, en 10s mismos tCrminos que 
pudo o debi6 hacerlo su antecesor. De hacerlo asi, usa rectamente de su poder; de 
lo contrario procede torcidamente, abusa de su poder. De esta manera, con la 
institucidn europea del oficio, implant6 la monarquia la sujecion del gobierno a1 
derecho en HispanoamCrica, piedra angular del Estado de derecho. 

44 Garcia-Gallo, Alfonso, “Los principios rectores de la organizacih territorial de las Indias 
en el siglo xv[”, en AHDE 40, 1970, ahora en El niismo, Esriidios tlr Historia d e /  Derrcho Indium,  
Madrid 1972. El mismo, “La divisi6n de competencias administrativas en EspaBa e lndias en la 
Edad Moderna”, en 11 Symposium de Historia de la Administracion, Actus, Madrid 197 I ,  ahora en 
El mismo, Orfgrnrs rspaAo1e.s de  Ius institucione.s arnericanas, Madrid 1986. Bravo Lira, nota 33. 
El mismo, nota 28. 
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Esta regulacidn juridica del poder no se reduce en esa Cpoca tan sdlo a1 
acatamiento alas leyes o a la legalidad vigente. Significa algo mucho mas radical. 
Lo que esta en juego, es el respeto de un derecho de otro orden, supraestatal, 
conforme a1 axioma romano, no se saca el derecho de las leyes, sino las leyes del 
derecho: non ex regula ius summatur sed ex iure, quod est, regulafiat“”. En una 
palabra, por encima de las leyes se apunta a un derecho viviente, anterior y 
superior a ellas, que no esta en manos del gobernante modificar y es regla y 
medida de sus propias actuaciones, incluidas las leyes que el mismo dicte. 

Buen y mal gobierno 

Manifestacidn practica de esta sujecidn del gobernante a1 derecho es, por ejem- 
plo, el hecho de que no se hable de ley o gobierno o poder a secas, sino que se 
distinga, con elemental realismo, segun respeten o no el derecho, entre leyes 
justas e injustas; buen y mal gobierno y us0 y abuso de podeF6. 

Nada muestra mejor el verdadero Estado judicial de derecho, que este modo 
de encarar 10s excesos de 10s gobernantes, no como una eventualidad remota de 
la que cabe desentenderse, sino como un peligro siempre inminente a1 que urge 
poner atajo. Por eso, el buen gobierno no se cifra en las buenas leyes, sino en el 
recto desempeiio de sus oficios, por quienes ejercen el poder y de sus deberes, 
por 10s gobernados. Conforme a la sentencia de Bartolo: Melius est enim regi, a 
iusto iudice quam a iusta lege, se considera preferible ser regido por un juez justo 
que por una ley justa47. De ahi que la primera preocupaci6n del rey sea arbitrar 
medios para prevenir o remediar un quebrantamiento del derecho, venga de quien 
venga, desde el propio monarca hasta el ultimo de sus oficiales. 

En el Estado indiano esos medios habian alcanzado a principios del siglo xv11 
una vasta gama, muy superior a lo que entonces se conocia en Europa. Los habia 
institucionales, como la contraposici6n Gobierno-Judicatura; judiciales, como 
recursos contra actos de gobierno o 10s juicios de residencia; legales, como 
disposiciones de buen gobierno y protectoras de 10s dCbiles, entre 10s cuales se 

“Dig. 50. 17. I ,  Paulus 16 ad Plautium. Sobre el derecho supraestatal, Gierke, nota IO.  
Jouvenel, nota IO. Albuquerque, nota 10. Mayali, nota 12. 

46 Ghgora,  nota 5. Villapalos, Gustavo, “Los recursos en materia administrativa en Indias”, 
en AHDE 46, 1976. Garcia Marin, nota 33. Sanchez-Bella, Ismael, “Las audiencias y el gobierno 
de las Indias (sighs xvi y XVII) ,  en REHJ 2, 1977, ahora en el mismo, Dcrecho indiano, nota 27, I .  
Bravo Lira, “Oficio y oficina”, nota 33. 

47 Entre otros expone esta doctrina, Cerdan de Tallada, nota 8, cap. 5 y 6. 
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contaba en AmCrica la poblacion indigena, abrumadoramente mayoritaria, y, en 
fin, medios de hecho, como la resistencia legitima. 

Cuando entr6 en escena el Presidente en 1609, esta sujeci6n del gobernante 
a1 derecho se hallaba establecida en Chile desde hacia largo tiempo. 

De ello hay abundantes testimonios. Uno de 10s m8s tempranos es el juramento 
que desde I549 se exigi6 previamente a la toma de posesi6n del gobierno del reino. 
A 61 se aludio en la introduccion a1 tratar del pueblo como actor politico. Esta practica 
se introdujo a1 recibirse a1 primer gobernador nombrado por el rey, Pedro de 
Valdivia. Segun reza el acta correspondiente del cabildo,jur6, conforme se le exigio: 
“que guardara 10s mandamientos reales y nos mantendra en paz y en justicia en 
nombre de S.M.”, asi como tambiCn que “guardara y mantendra su sefiorfa, las 
libertades, franquezas y privilegios, mercedes y gracias que S.M. manda se guarden 
y gocen 10s caballeros hijodalgos y todas las otras personas que descubren y 
conquistan y pueblan tierras nuevas, como estas”“. La misma ceremonia se repitib, 
una y otra vez, a1 comienzo de cada gobierno, a lo largo de dos siglos y medio. El 
ultimo Presidente que absolvi6 este juramento fue Marc6 del Pont en 18 15. 

Dentro de este contexto, en 1609 se restablece la Real Audiencia y, con ella, 
a1 Presidente. Este acto marca un hito en la historia institucional de Chile. 
Entonces se consolida el Estadojudicial de derecho. ExpresiBn de ello es el hecho 
de que el primitivo gobernador-capitan general deje paso a1 Presidente que redne 
en su persona tres oficios bien distintos entre si: 10s mencionados de gobernador 
y capitin general, eminentemente efectivos, pues le confieren, como su nombre 
lo indica, el mando politico y militar del reino y otro, de indole judicial, mas bien 
honorifico, el de Presidente de la Audiencia. 

A causa de su mayor dignidad, este oficio releg6 a segundo plano a 10s otros 
dos, de suerte que, desde el primer momento, en el lenguaje usual, tanto de 10s 
papeles oficiales como del diario vivir se le designa indistintamente como M u y  
Ilustre Seiior Presidente o simplemente Presidente de Chile. 

Acierto y gobierno por consejo 

Segun la ordenanza de la Real Audiencia de 1609, pertenecia privativamente a1 
Presidente, en cuanto gobernador, ocuparse de todos “10s casos y COWS que se 

4x Cabildo de Santiago, sesiones I9 y 20 de junio de 1549 en CHCH I ,  pp. I78 a 182. Hay 
testimonios anteriores de recursos contra actos de gobierno. En 1700 el Presidente Ibifiez de la 
Peralta se neg6 a prestar el juramento. El cabildo de  la capital recurri6 al rey y prob6 la costumbre 
de exigirlo. El expediente recoge 10s testimonios de la observancia inalterada de esta costumbre. 
Meza Villalobos, nota 1,  esp. p. 47. 
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ofrecieren de g ~ b i e r n o ” ~ ~ .  Esta expresion pone de manifiesto que estamos ante 
una competencia generica, no circunscrita a un catalogo de atribuciones fijado de 
antemano legalmente, a1 modo del actual derecho constitucional y administrati- 
vo. Pero, no por eso, se trata de poderes irrestrictos. Antes bien, como sabemos, 
el ejercicio de ellos esta sujeto a1 derecho. En la practica precisamente en atencion 
a eso, se distingue el uso del abuso de poder. En este ultimo caso, de excesos o 
agravios causados por 10s gobernantes contra 10s gobernados, cuentan 10s afecta- 
dos con diversos medios para reclamar el restablecimiento del derecho atropella- 
do, desde recursos judiciales hasta la resistencia legitima. 

En otras palabras, la sujecion del gobernante a1 derecho dista mucho de ser 
en esta Cpoca un mer0 imperativo moral, sumamente deseable, pero carente de 
eficacia practica. Por el contrario, uno de 10s principales empeiios de la monar- 
quia fue hacer operante la regulacion juridica del poder en paises tan alejados del 
monarca, como 10s indianos. AI efecto establecio, entre otras cosas, una cierta 
contraposicion entre Cobierno y Judicatura, que es fundamental en el Estado 
judicial de derecho. AI Presidente, un militar, le exigib, de modo preventivo, que 
en todos 10s asuntos importantes de gobierno, pidiera el dictamen de la Audien- 
cia, formada por letrados: porque esto se acierte mejor quiero y mando que en 
10s C ~ S O S  y cosus que se ofrecieren de gobierno, que sean de importancia, el 
dicho gobernador las haya de trutar con 10s oidores de la dicha Audiencia, para 
que le den su parecer consultivamente. Tal es el gobierno por consejo. 

Ademas, de modo represivo, junto con dotar a 10s gobernados de recursos 
judiciales contra 10s abusos gubernativos, sometio a1 Presidente, como a 10s demas 
oficiales del rey, a un juicio de residencia, a1 dejar su cargo’”. La Judicatura quedo 
erigida asi en guardiana del derecho frente a gobernantes y gobernados. 

Abundantes testimonios revelan que 10s hispanoamericanos de la kpoca, no 
en ultimo lugar, 10s chilenos, eran muy conscientes de ello. A1 respecto, de las 

4y Ordenanzas de la Real Audiencia de Santiago 17 de febrero de 1609, 4, texto en Lizana, 
Elias y Maulen, Pedro, Colecciriri de docunientos histciricos recopilados del archivo del  Arzobis- 
pado de Sanriago, 4 vols., Santiago 19 19.1921, 2, 316 ss. 

Sobre la contraposicion Gobierno-Judicatura, Villapalos, nota 46. Para la funci6n consulti- 
va de la Audiencia en materias de gobierno, Ordmanza,  nota 49,4. Sanchez-Bella, nota 46. Acerca 
de 10s recursos judiciales, Villapalos, ur .su/~ra. Bravo Lira, Bernardino, "Protection juridica de 10s 
gobernados en el Niievo Mundo 1492- 1992. Del absolutism0 al constitucionalismo”, en RCHHD 
16, 1990-1991, ahora en este volumen capitulo 11. Barrientos Grandon, Javier, “La fiscalizacidn de 
10s actos de gobierno en la Cpoca indiana y su desaparicih durante la republica”, en REHJ IS, 
1992- 1993. Para las residencias Mariluz Urquijo, Jose Maria, Ensayo sohre /os juicios de residen- 
c ia indianos, Sevilla 1952. Jarpa Diaz de ValdCs, Emilio, Eljuicio de residencia en Chile dirruritr 
r l  s ig lo  X V I I I ,  tesis, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1966 (a multicopia). Sobre su 
extinci6n bajo el constitucionalismo Martinez Baera, Sergio, “La residencia en el derecho patrio 
chileno”, en RCHHD 4, 1965. 
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Audiencia de Indias dice, entre tantos, el jurista y magistrado Soldrzano Pereira 
a mediados del siglo XVII,  que “de verdad no se puede negar que son 10s castillos 
roqueros de ellas, donde se guarda justicia, 10s pobres hallan defensa de 10s 
agravios y opresiones de 10s poderosos y a cada uno se le da lo que es suyo, con 
derecho y verdad””. 

Esta primacia del derecho es expresion del ideal de gobierno de la Cpoca. Se 
entiende que el buen gobierno es el primer y principal deber del rey y, por ende 
de todos sus oficiales, entre 10s cuales se cuenta en forma destacada el Presidente. En 
principio se lo equipara a la justicia en sentido amplio. Sin embargo, no estamos ante 
una noci6n etCrea e inasible. Por el contrario, nos encontramos con unos fines 
politicos, no por genkricos, menos precisos y tangibles. Los documentos de la Cpoca 
nos hablan de “servicio de Dios y del rey” o tambiCn “servicio de ambas Majesta- 
des””. Con tales expresiones se alude a cosas tan concretas como “la conversion de 
10s naturales” o “la sustentacion, poblacion y ennoblecimiento de la tierra”, a la que 
por estos mismos tiempos se comienza a dar el nombre de patria“. 

Presidentes militares 

La situacion en que entonces se hallaba Chile hizo pasar a primer plano la 
sustentation de la tierra. La primordial ocupacion de sus Presidentes no fue ni la 
justicia ni el gobierno, sino la guerra de Arauco. Para hacerle frente se establecio, 
a principios del siglo XVII, un ejCrcito permanente, el primer0 del continente 
americano y uno de 10s mas antiguos del m ~ n d o ~ ~ .  El Presidente fue, ante todo, 

” Solorzano Pereira, Juan de, Polificu ind ium,  Madrid 1647, 5,  3,7, varias ed. posteriores, la 
Liltima 5 vols., Madrid 1972. Para Chile, Meza Villalobos, nota 1. ’* Por todos, Cabildo de Santiago, sesiones de 1 1 de marzo de 1541, de 4 y de 10 de junio del 
mismo aiio, y de 6 de marzo de 1550, en CHCH 1,68,82,89 y 234. Sobre la nocion viva de buen 
gobierno, juramento del gobernador 19 y 20 junio 1549, en Cabildo de Santiago, nota 48, ibid. Por 
todos, Sol6rzano Pereira, Juan de, De irzdiurum iure, 2 vols., Madrid 1629 y 1639. El mismo, nota 
5 I .  Gongora, nota 5. Perez Tudela, Juan, “La Politica Indiana y el politico Solorzano”, en Revisfa 
de fndius 123- 124, Madrid 197 1. 

‘3 Gongora, nota 5. Sobre el orto del patriotismo, Meza Villalobos, nota 1. El mismo, Lu ucrividud 
politico del reino de Chile entre 1806 y 1810, Santiago 1958. El mismo, “Los origenes de la ciiltura 
politica de 10s chilenos”, en P 3, 1983. Bravo Lira, Bernardino, “Comunidad politica y representacih 
del pueblo en Chile. De la conquista a la Ilustracion (1541-1760)”, en REHJ 14, 1991. 

54 Acerca del ejCrcito permanente, Ofiat, Roberto y Roa, Carlos, Re‘gimen legal del Cjircito e n  

el reino de Chile, Santiago 1953. Vargas, Cariola, Juan Eduardo, “Las Austrias y el EjCrcito de 
Chile”, en RCHHD 9, 1983. El mismo, “Notas sobre el gobierno militar de las Indias. El caso del 
ejercito de Chile, id. 15, 1989. Aldunate Herman, Eduardo. El Eje‘rcifo de Chile 1603-1970, Actor 

y no espectador en la vida rzucionnl, Santiago 1994. 
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capitan general. En este sentido se le ha llamado Presidente militar: no s61o por 
su calidad de hombre de armas o de capa y espada, sino porque su ocupaci6n 
preferente es la defensa y seguridad del reino frente a 10s indigenas. Esta 
circunstancia se refleja en el hecho de que residio con frecuencia en Concepcih, 
la capital militar, situada en las inmediaciones de la frontera. 

Trece Presidentes militares se suceden en el siglo y medio que corre desde 
1609 hasta 1760. El primero fue Alonso Garcia Ram6n (1609-1612). De su 
independencia de criterio para obrar segun derecho es buena prueba su negativa 
a aplicar la real cCdula que autorizaba para hacer esclavos a 10s indigenas 
rebeldes, rnayores de edad a quienes se les encontrara con las armas en la mano, 
alzados contra el rey5’. Con 61 se inicia, ademas, la honrosa tradici6n de 10s 
Presidentes de Chile que acaban su gestion en la pobreza. Tal fue tambiCn el caso, 
entre otros, de Alonso de Ribera en el mismo siglo XVII y mas recientemente, en 
el XIX y el xx, de Jorge Montt y German Riesco. 

Garcia Ram6n murio en el cargo, algo que, dighrnoslo de paso, tambiCn se 
ha repetido con no poca frecuencia. Hasta ahord, de 56 presidentes no menos de 
10 han fallecido antes de terminar su periodo. Tal fue, concretdmente, la suerte 
de sus dos sucesores inmediatos, el mencionado Alonso de Ribera (1 6 12- 16 17) 
y Pedro Osores de Ulloa (1 62 1 - 1624), quienes, al igual que 61, fueron sepultados 
en la iglesia de San Francisco de Concepcibn. Asipues, por muchos afios no hub0 
siquiera posibilidad de transmisidn del mando. 

Hay que aguardar hasta 1639 para que se verifique la primera. Tuvo lugar el 
doming0 1 de marzo en Concepci6n. Francisco Laso de la Vega ( 1629- 1639), sin 
duda el mas brillante entre 10s Presidentes militares, entreg6 el poder a su sucesor 
el MarquCs de Baides (1646-1649). El acto se realiz6 a las pocas horas de arribar 
el nuevo Presidente a la ciudad, en la sala del cabildo, con asistencia de persona- 
lidades civiles, eclesihsticas y militares. Para celebrdrlo hub0 iluminaciones 
especiales al gusto barroco, una suerte de anticipo chileno de la musica para 10s 
reales fuegos de artificio de Haendel. Se relata que “Lo que faltaba a la luz natural 
del dia suplia la artificial de las luces con la multitud de fuegos esparcidos en toda 
la marina: el concurso de las encendidas hachas, la copia de luminarias por las 
calles, bombas de fuego en las plazas, la luz de 10s mosquetes, la exhalaci6n de 
la artilleria”, que -en palabras del comandante militar de Concepcion- “hicieron 
dia la noche”56. 

’’ Errizuriz, Crescente, Historiu de Chile durante los gobiernos dr Gtrrciu Ramcin. Merlo de 
ILI Fuente y Jurac~uemucia, 2 vols., Santiago 1908. Hanisch Espindola, Hugo, “La esclavitud de 10s 
indios en el Reino de Chile”, en RCHHD 14, 1988. 

”Tesillo, Santiago, Guerra de Chile, cuusa.s de su duraciciri, ur1verte.ric.ia.s pura S U  , f i n ,  
yjemplarizada en el gobierno de Francisc~o Luso de la Vega,  Madrid 1647, ahora en CHCH, 5,  26. 
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Buen gobierno y resistencia legitima 

La guerra no deja de suscitar problemas de gobierno, como el de la resistencia 
que oponen 10s vecinos de Santiago a ser movilizadoss7. Mientras ellos tachan 
de abusivo el apercibimiento para acudir a las armas mas alla de 10s tCrminos de 
su ciudad y piden amparo a la Audiencia, el Presidente invoca las urgencias de 
la situaci6n militar. Entran asi en conflict0 10s poderes de gobernante con las 
libertades de 10s gobernados, es decir, la sujecidn del gobierno a1 derecho, cuya 
guardiana es la audiencia. 

La cuestidn se agit6 por largos aHos sin que ni una ni otra parte cejara en sus 
pretensiones. Tras multiples incidencias fue zanjada en 1652 por el propio rey, a 
quien habia acudido el Presidente. Su determinacidn fue que, en adelante, el 
Presidente podria apercibir a 10s vecinos de la capital para la guerra si el cas0 era 
inexcusable y siempre que previamente hubiera consultado a la Audiencia, sobre 
si lo era efectivamente o no. En lo sucesivo se procedid de esta manera y no hubo 
mayores dificultades. Esta soluci6n concilio el imperativo de la seguridad del 
reino con el del respeto a las personas, sobre la base de la sujecidn a1 derecho de 
gobernantes y gobernados. En cuanto tal, es un buen ejemplo de la vigencia del 
Estado judicial de derecho. 

No menos ilustrativos a1 respecto, son algunos casos excepcionales en que el 
Presidente fue forzado a dejar el mando por mal gobierno. Es decir, se hizo 
prevalecer el derecho frente a sus abusos o irregularidades. Asi sucedio con 
AcuHa y Cabrera en 1655. Por cornprometer gravemente la seguridad del reino, 
un cabildo abierto celebrado en Concepci6n le separd del mando, a1 grito Viva el 
rey, muera el mal gobierno". Esta deposici6n es una genuina manifestacibn del 
Estado judicial de derecho, dentro del cual cabe la resistencia legitima frente a1 
gobernante abusivo. Como tal constituye una forma excepcional de lucha por el 
derecho. Mediante ella, 10s gobernados concurren a hacerlo prevalecer contra el 
gobernante que lo quebranta. En casos extremos, como este, se puede llegar hasta 
deponerlo, en nombre del rey y en resguardo del orden juridic0 atropellado por 61. 

Como es sabido, no estamos ante un modo de reaccionar propio de Chile. 
TambiCn en otros lugares de Hispanoamkrica se escucha hasta bien entrado el 
siglo xvm el mismo grito en casos analogoss9. En Chile situaciones similares son 

s7 Para esto y lo que sigue, Meza Villalobos, nota I .  Bravo Lira, Bernardino, nota 53, esp. pp. 

sx Id. 
sy Sobre el sentido y recurrencia del grito, Dominguez Oi-tiz, A,, A Iferuciones undoluzas, 

Madrid 1973. En IberoamCrica, Jane, Cecil, Liberty a d  despotism i r z  S/>ani.sh America, Nueva York 
1929, trad. castellana, Madrid I93 1 .  Machado Ribas, Lincoln, M o v i m i w t o s  revolucionarios en /us 

85 ss. 
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m a s  antes del siglo xx. Puede mencionarse la renuncia forzada de Garcia 
Carrasco en 18 1 06”. En cambio, desde 1924 se han repetido varias veces: dejacion 
del mando por Arturo Alessandri en 1924 y en 1925“, deposition de Juan 
Esteban Montero en 1932 y de Allende en 1973@. 

Volviendo a 10s presidentes militares, hubo tambiCn casos de destitucion por 
irregularidades en el gobierno, como sucedio en 1663 a Francisco Meneses y en 
17 17 a Juan AndrCs de UstAriz, quien fue condenado por corrupcion. Es notable 
que en el Chile de entonces se pudiera procesar a1 presidente en ejercicio por 
cargos de este gknero y mis todavia, por una cuantia que hoy no nos causaria 
mayor asombro y sin que mediara malversation de fondos publicos. 

Fuera de esas excepciones, 10s presidentes militares se ganaron el aprecio 
popular. No pocos terminaron su gobierno sin que en el juicio de residencia se 

colori icrs  e.spuriolu.s de Ainc;rica, Buenos Aires 1940. Ultimamente, para la segunda mitad del siglo 
X V I I I ,  AndrCs-Gallego, JosC, Quit1c.e rri,oliccioric.s y n l g o  mds ,  Madrid 1992. 

h0 Bravo Lira, Bernardino, “llustraci6n y representacion del pueblo en Chile 1760- I MU’, en 
P 27, 1991, esp. pp. 109 ss. 

Millar Carvacho, RenC, “Significado y antecedentes del movimiento militar de I924”, en 
Hisroriu 1 I ,  Santiago 1972.1973. Vial Correa, nota 2, 3: “Arturo Alessandri y 10s golpes militares 
( 1920- 1925)”. Aldunate Herman, nota 54, Canessa Robert, Julio, Quiehre riel orden iii.stitr~c.io/icrl 
en Chile. El / i ic tor  milifur 1924-1973, Santiago s/f (1995). 

62 La bibliografia sobre la caida de Allencie, mlis abundante que exacta, es muy desigual, entre 
otras cosas, porque 10s autores raramente hacen una revisicin rigurosa de las publicaciones anterio- 
res sobre el tema. Descriptivos: Bertelsen Repetto, Ralil, “Chile, la caida de u n  rkgimen”, en 
N w s t r o  Tierup)  233, Pamplona 1973. Francou, Franqois, Le Chili, le ~socialisrne et I’Eglise, Paris 
1976. Garces, Juan E., Alle~itle y la e.rprierzcia c h i l ~ r ~ u ,  Barcelona-Caracas-Mexico 1976. Valen- 
zuela, Arturo, “Chile”, en Linz J. Juan y Stefan, Alfred, Th(, Breukdowri ofI)c.riioc.rotic,.s Re,girrie,s, 
5 vok., Baltimore-Londres 1978, la bibliografia empleada es incompleta y anticuada. Chaparro, 
Patricio, “Actores sociales y politicos en el quiebre del sisterna politico chileno”, en E.stwdio.s 
soc,iales 25, Santiago 1980. Avances explicativos, Huneeus Madge, Carlos, Der Zustrriirneizhrr~~/7 
der De,nokrcriie ir i  Chile. Eiric. verglichentlr Anulyse, Heidelberg 198 I .  VCliz, Claudio, “Continui- 
dad y rupturas en la historia chilena. Otra hip6tesis sobre la crisis chilena de 1973”, en E.stlrdios 
Pdh/ic.os 12, Santiago 1983. Vial Correa, Gonzalo, “Decadencia, consensos y unidad nacional”, en 
Dinierrsiciri hisrhrica de Chile I .  Santiago 1984. Wehlan, James R., Our offhe  Ashes Lit(., death orid 

trur~.sfigrrration of’ rleniocrui,y in Chile 1833-1 988, Washington 1989, trad. castellana, Santiago 
1993. Tagle, Matias (ed.), Lo c,ri.ris de /o ~lc~~110cruci~i PII  Chile. A t ~ t e c e d ~ n i ~ s  y cuu.sus, Santiago 
1992, con colaboraciones de diversos autores. Bravo Lira, Bernardino, “La caida de Allende. 
Poblacion civil y pronunciamiento militar de I973 en Chile”, en Universidad Bernard0 O’Higgins, 
Se~ititlo y alcuncc~s del proriuiic~iun~iriito rililitar del I I de  Septiernbre de 1973, Santiago 1993. 
Canessa Robert, nota 61. Para la cronologia en Donoso Loero, Teresa, Breve hisroriu de iu Uniclutl 
Popular, Santiago 1974. Valioso material documental en Verho, 126- 127, Madrid I974 y Arriaga- 
da, Genaro, Dc. lo viu chileizm cr lu \lit/ irisurrrcc,iorza/, Santiago 1974. Heinecke Scott, Luis, Crrirzica 
de u n  usetlio, 4 vols., Santiago 1992. 
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presentaran cargos en su contra. Entre ellos figuran el peruano Juan Henriquez, 
que despuCs de desempefiar la presidencia de Chile por m8s de diez afios 
(1670-1681) fue llamado por el rey a1 Consejo de Indias; Diego Gonzjlez 
Montero, el primer chileno que se desempefio como Presidente de Chile (1 672) 
y, por supuesto, Gabriel Cano y Aponte (1717-1733) uno de 10s gobernantes mis  
notables y queridos de la historia de Chile. Comparte con Augusto Pinochet la 
palma de haber ejercido el mando por m8s tiempo, casi 16 afios. No deja de ser 
curioso que ambos asumieran la presidencia el mismo dia, un 17 de diciembre: 
de 17 I7 y de 1974 respectivamente. 
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IV 
EL PRESIDENTE EN EL ESTADO ADMINISTRATIVO DE 

DERECHO 1760- I 860 

Lus le?Ies fundurnentales del Estacto en que se des- 
Linda el grado de suhordinucirin y todo c‘uanto soti 

obligudos a obedecer 1 0 s  f ieles vasullos y en yuC 
tiene cahida la potestad de estosjefes (10s Presiden- 
tes), .siernpre sujetos a lo decidido en las leyes, conio 
que .sobre ellus nadie est6 ,facultado, ni u ningun 
superior es  licito traspu.sarLas, sino dar ejeniplo, 
siendo 1 0 s  primeros en su ohservacicin. 

Cabildo de Valparaiso, trpc~lar~irirz contra acto del 
Presidente, inayo I8 10 

En el siglo XVIII se abre paso en Europa continental y en Iberoamerica un nuevo 
ideal de gobierno: el absolutismo ilustrado. Conforme a 61 se estima que regir a 10s 
pueblos no es sin6nimo de velar por la justicia, o sea, porque se de a cada cual su 
derecho. Ademas de eso, se asigna a1 gobernante la tarea de promover la felicidad 
publica, es decir, un mejoramiento de las condiciones generales de vida, a traves de 
la difusi6n de la educaci6n, el foment0 econ6mico y reformas de diverso genero”. 
Cobra forma asi el Estado modernizador, que en nombre de la felicidad del pueblo 
regula desde arriba sus actividades. 

Este modo de concebir el gobierno persiste hasta bien avanzado el siglo xx. 
En lineas generales, pasa por tres fases: reformadora del absolutismo ilustrado, 

h3 La bibliografia acerca del absolutismo ilustrado es copiosa. Sobre el concept0 Roscher, 
Wilhelm, “Urnrisse zur Naturlehre der drei Staatsformen”, en A Ilgerneine Zeitschrifij: Ge.scl7ic.l7te, 
Berlin 1847, p. 79-88 y 322-473. El mismo, Geschichto tier N ~ l i o n a / - 8 k o / 1 o r i ~ i e  in Deurschluncl, 
Munich 1874, p. 380-38 1. LhCritier, Michel, “Le rBle historique du despotisme eclairC”, en Bul/r/iri  
clu CornitP Inrerntitionul des Scic/zct>s Hi.storiqurs I ,  1928, pp 601 -612. Palacio Atard, Vicente, “El 
despotismo ilustrado espafiol”, en A rhor 22, Madrid, 1947. Conrad, Hermann, “Staatsgedanke und 
Staatspraxis des aufgeklaerte Absolutismus”, en Rheinisch- We.s~fue/i.st~hr-Akodi~mir der Wis.seris- 
chqfi, Vortriige G, 173, Dusseldoi-t‘ 1971. Aretin, Karl Otmar, Freiherr von (editor) Aufkkuc.rung, 
Ahsolutisnius und Buergertiinz in f~eufschlarztl,  Munich 1976, con bibliografia, reline trabajos de 
varios especialistas. Sellin, Volker, “Friedrich der Grosse und der aufgeklaerte Absolutismus”, en 
Engelhart, Ulrich y otros (editores) Soziale Bewegirng urid politische Ve~fti.s.slssung, Stuttgart 1976. 
Niedhart, Gottfried, “Aufgeklaerter Absolutismus oder Rationalisierung der Herrschaft” en Zeit.v 
chr(fr ,f: Historische Forschung 6, Berlin 1979. Koepeczi, Bela y otros, L’Ah.solu/i.sme /clair&, 
Budapest-Paris 1985, reline 25 trabajos de diversos autores. Ultimamente Durchhardt, Heins, Dtrs 
Zeitulter des Ahsolirt ismus, Munich 1989, trad. castellana, Madrid 1992, esp. p. 305 ss. 
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liberal de las oligarquias parlamentarias e intervencionista de las oligarquias 
extraparlamentarias. 

Los quince Presidentes que se suceden desde Amat y Juniet (1755- 176 1 )  
hasta Manuel Montt ( 1  85 1- 186 1)  coinciden en su politica reformadora. Su gran 
meta es transformar a Chile segun 10s ideales de la Ilustracidn. Con este objeto 
llevan a cabo el mayor y mhs logrado esfuerzo de modernizacidn del pais 
realizado hasta ahorah4. En contraste con sus antecesores, su preocupacion mas 
absorbente no es la defensa del reino, sino impulsar su adelanto. 

A tono con este nuevo ideal, la imagen del rey-justiciero cede paso a la del 
rey-gobernante en Europa y en AmCrica y, concretamente en Chile, la figura del 
presidente-militar a la del presidente gobernante. En otras palabras, de 10s tres 
oficios que se acumulan en su persona -Presidente, gobernador y capitin gene- 
ral- se privilegia ahora el segundo, el politico, sobre el castrense. Esta tendencia 
a hacer del Presidente ante todo un gobernante, se refuerza con la institucion de 
un Regente para la Audiencia, que lo descarga de su antigua competencia 
judicial”’. 

Eficacia y gohierno por ministerio 

En todo caso, el factor decisivo para configurar este tipo de Presidente son 10s 
nuevos medios institucionales de que dispone para llevar adelante su gestidn. 
Ellos no se reducen a 10s oficios y oficiales, con que contaban sus antecesores, 
10s Presidentes militares. Aparte de eso, tiene bajo su dependencia una serie de 
nuevas oficinas, con edificio, personal de planta y rkgimen propio, que en 
conjunto constituyen la Administration". Gracias a ella es posible implantar una 
nueva forma de gobernar, que en lineas generales subsiste hasta hoy, a travks de 
secretarias o ministerios y sus oficinas subalternas, cuyas actuaciones deben 

h4 Bravo Lira, Bernardino, El ah.solutisri~o ilu.stratlo eri Hi.spcrrioamr‘ric~~. Chilc 1760- 1860, de 
Ctrrlos 111 a Porttiles y Morztt, Santiago 1994. 

6’ Salvat Monguillot, Manuel, “La instruccih de regentes”, en RCHHD 3, 1964, edita su 
texto, datado en Aranjuez el 20 de junio de 1776. Bravo Lira, Bernardino, “Judicatura e institucio- 
nalidad en Chile 1776- 1876: Del ahsolutismo ilustrado al liberalismo parlamentario”, en REHJ I ,  
1976. Martire, Eduardo, Los rrgrritrs de Bi4c~no.s Aires. Lu rqforrricr ,judicial ititliarla tlr 1776, 
Buenos Aires 1 %  I .  

h6 Mariluz Urquijo, JosC Maria, Origrries de  la huroi.racia riopltirense. La srcrrrariu del 
Virrrirzuto, Buenos Aires 1974. Bravo Lira, nota 65. El mismo, notas I8 y 38. Solis de Ovando, 
Joaquin, La Sc~crefuritr de Itr Pre.sirlericia e n  el rririo de Chile, tesis, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, 1984 (inedita). Arnold, Linda, Burc~aucracv urztl Bureaucrats in M m i w  Citv 
1742-1K3-5, Arizona 1988, trad. castellana, MCxico 1991. 
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ajustarse al marc0 de la legalidad. El gobierno por consejo cede paso a este 
gobierno por ministerio, que permite a1 Estado ensanchar su radio de acci6n e 
imprimir a la misma un sello eficiente y realizador. 

Administracidn y Judicaturu 

Junto con potenciar la gestidn de gobierno mediante la Administracion, la 
monarquia cuida de reforzar la proteccion de 10s gobernados frente a 61, a cargo 
de la J ~ d i c a t u r a ~ ~ .  Una de las razones de la institucih de 10s regentes en las 
Audiencias, es, precisamente, hacer miis efectivas las apelaciones contra actos de 
gobierno. De esta suerte, la antigua contraposici6n Gobierno-Judicatura del 
Estado judicial de derecho se actualiza en el Estado administrativo de derecho 
bajo la forma de un contrapunto Administracion-Judicatura. No obstante, como 
se dirii luego, en la fase final del mismo, por influjo del constitucionalismo, esta 
proteccion judicial de 10s gobernados frente a1 gobernante desaparece. 

Multiples testimonios dan cuenta del amparo efectivo que 10s afectados por 
actos arbitrarios del gobierno encuentran en la Audiencia. El maximo tribunal 
actua con firmeza frente a1 Presidente. Asi, por ejemplo, le recuerda que la 
proteccion de 10s ciudadanos es una regalia irrenunciable del monarca. Lo cual 
vale tanto frente al poder eclesiiistico, entre otras vias, mediante el recurso de 
fuerza, como frente a 10s propios agentes del poder real, entre otros rnedios, por 
la apelaci6n: “Todas las veces que 10s magistrados seculares, atropellando las 
leyes, despojan a1 ciudadano de su libertad, hacienda y honor ... sin oirle ni admitir 
sus defensas, cometen notoria fuerza y violencia ...” En tales casos “no solo es 
permitido a la porci6n destinada al servicio del Altar (10s eclesiiisticos) buscar la 
proteccion del soberano, sino a todo vasallo ...”, porque “es una regalia inherente 
a la soberania defender y proteger a sus subditos, en tkrminos que no puede 
abdicarla ni desprenderse de ella sin renunciar a una parte de su independencia, 
dividir el imperio y faltar a su primera obligaci6n””. 

De hecho, frente a las ilegalidades del Presidente interino Garcia Carrasco, 
que culminan en una prisi6n arbitraria, la Audiencia lo forz6 a dejar el mando en 
18 1 Oh9. Notables tiempos aquellos en que una prision arbitraria cost6 el cargo al 
Presidente. Se comprende muy bien que entonces tales arbitrariedades fueran del 

67 Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, notas 18 y 50. Barrientos Grandon, nota SO, con 

hX Oficio de la Real Audiencia al Presidente, 3 I de marzo de 18 I O .  Archivo Nacional, Fordo 

69 Ver nota 60. 

ejemplos de su aplicacion. 

vurios, vol. 237, pza. 4493, p. 245. Cfr. Barrientos, nota SO. 
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todo excepcionales. Por eso, suscitaban tal reaction. Asi lo testimonia, mucho 
despuCs, en el Chile independiente, el ex Presidente de la Republica y hCroe de 
la independencia, general Pinto. Rememorando esos aiios finales de la monarquia 
dice: “Nadie temia ser encarcelado ni expatriado por una abuso de autoridad”. De 
10s ultimos Presidentes comenta: “10s que conoci, todos sin exception eran 
buenos, estimados y respetados por su probidad” y de la Judicatura: “la adminis- 
tracion de justicia, aunque morosa y embrollada, era recta e imparcial y jamas oi 
la mas ligera censura de cohecho o venalidad contra alguno de 10s oidores que 
componian la antigua A~diencia”~”. 

A tono con su nuevo carhcter de cabeza de la Administracion, el Presidente 
se instala en Santiago, donde funcionan las principales oficinas de gobierno. 
Imponentes edificios levantados para albergarlas -como la Casa de Moneda o la 
Real Aduana, actualmente Museo precolombino- contribuyen a transformar la 
ciudad en una verdadera capital. La Casa de Gobierno estaba en la Plaza de 
Armas, en la esquina encontrada de la Catedral, donde hoy funciona el Correo 
Central. Junto a ella se levantaron, hacia fines del siglo XVIII,  la Real Audiencia, 
actualmente Museo Historic0 Nacional, y a continuaci6n de la misma, el Cabildo 
o Municipalidad. De esta manera, se completo la trilogia: Gobierno, ejercido por 
el Presidente, en nombre del rey; Justicia, administrada por 10s letrados de la Real 
Audiencia, y Pueblo, representado por el cabildo. 

La ruptura de este equilibrio en favor del Presidente bajo el constitucionalis- 
mo, se refleja en el abandono de esta Casa de Gobierno de la Plaza de Armas por 
Bulnes en 1846 para instalarse aparte, en La Moneda7’, lejos de las demhs 
instituciones fundamentales del Estado. No deja de ser sugerente el hecho de que 
este edificio, levantado precisamente para una oficina de la Administraci6n, se 
transformara, desde entonces, en sede del gobierno y simbolo del poder presiden- 
cial. DespuCs de todo, fue la Administracion la que confiri6 a1 Presidente 
gobernante su primacia dentro del Estado. 

Estado rnodernizador 

La obra gubernativa de estos Presidentes transform6 a Chile. De ser uno mas 
entre 10s reinos de la monarquia espaiiola y se convirtio en la primera potencia 
del Pacifico Sur. Manso de Velasco inicio la fundaci6n de ciudades que se 

70 Pinto, Francisco Antonio, “Apuntes autobiogrificos del general...”, en BACH 17, 1941, pp. 

7’  Barros Arana, Diego, C l r i  duwnio  de la hisroriu de Chile 1841-1851, 2 vols., Santiago 
87-88, 

1905- 1906. 
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extendi6 desde Copiap6 hasta Ancud. Manuel de Amat (1 755- 176 1) y Agustin 
de Jauregui (1773- 1780) modernizaron el ejkrcito, en tanto que Ambrosio Bena- 
vides (1780-1787) y Ambrosio O’Higgins (1789- 1796) consolidaron esa Admi- 
nistracibn, articulada sobre la base de oficinas e intendencias, que hasta ahora es 
el pilar de la estabilidad y eficacia gubernativa. Bajo Joaquin Prieto (1 83 1 - 1 84 1) 
y Manuel Bulnes (1841-1851), se aumentan 10s ministerios, las oficinas y las 
intendencias y se pone en marcha una obra educacional de largo alcance. Esta 
vasta acci6n transformadora alcanza su punto culminante en la presidencia de 
Manuel Montt (1851-1861). Por entonces Chile, junto con Brasil, se habia 
convertido en un modelo de estabilidad institucional y de progreso, dentro de 
America. 

Expresi6n cabal del Estado administrativo de derecho es el Presidente gober- 
nante sujeto a1 derecho. Eficiente y realizador, identificado con 10s grandes 
intereses nacionales, su imagen ea16 hondamente en la conciencia politica chile- 
na. Aun hoy parece constituir para muchos un ideal. Contribuyeron a fijarla 10s 
manuales escolares que dividian la historia patria por presidencias y se compla- 
cian en enumerar la obra de cada gobernante, bajo la forma de realizaciones 
tangibles: nuevas instituciones, edificios publicos, escuelas, hospitales, vias de 
comunicaci6n, obras de adelanto y demas. De hecho esta visi6n se halla en cierto 
modo avalada por soberbios edificios como La Moneda; construcciones como 10s 
tajamares del Mapocho, que fueron en su tiempo la mayor obra de ingenieria del 
continente; instituciones como la Contaduria Mayor de Cuentas, antecedente 
de la Contraloria; la Universidad de San Felipe, actualmente Universidad de 
Chile; la Secretaria de la Presidencia, antecedente de 10s actuales Minis- 
terios; seminarios y hospitales, liceos y escuelas primarias a lo largo de todo el 
terri torio. 

De todos modos, las instituciones basicas del reino de Chile, entre las que, 
aparte del Presidente, se cuentan la Judicatura, el EjCrcito y la Administracion, 
no pasan a la republica sin experimentar diversos ajustes y reajustes. Tal vez el 
mejor exponente de ello es la nueva posici6n que entra a ocupar el Presidente 
dentro del Estado. 

Presidente, jefe de Estudo 

En lugar de ser un gobernante subordinado a1 rey, se transforma en Jefe de 
Estado. Per0 esta nueva figura institucional tard6 en consolidarse. Sus tres 
primeros titulares apenas duraron unos meses y todos terminaron por renunciar 
a1 mando. Ese fue el sino del almirante Manuel Blanco Encalada, el primero en 
llevar el titulo de Presidente de la Republica, que asumi6 provisionalmente en 
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1826 y el de sus sucesores, 10s generales Ram6n Freire en 1826 y Francisco 
Antonio Pinto en 1829. 

Hay que esperar hasta Joaquin Prieto (1831-1841) para hallar un Presidente 
de la Republica que logre completar su period0 de cinco aiios. MAS aun, lo 
excedi6, en cuanto que se hizo reelegir por otro quinquenio. Esta pr5ctica fue 
mantenida por sus sucesores hasta 187 1. A1 tkrmino del decenio de Prieto tuvo 
lugar la primera transmisi6n del mando desde el fin de la monarquia, en favor de 
su sobrino y sucesor, el general Manuel Bulnes (1841-1851). Celebrada con gran 
pompa el 18 de septiembre de 1841, refleja la consolidaci6n de la rep6blica bajo 
una indiscutible preeminencia del Pre~idente~~.  

Su figura institucional comienza a definirse s610 a partir de 1830 y en gran 
medida por obra de Portales, quien hizo del Presidente-Jefe de Estado, antes que 
un gobernante, el garante del rkgimen in~ t i tu ido~~ .  Como tal, la constituci6n de 
1833 le atribuy6 el titulo de Jefe Supremo de la Nacibn, que la carta brasileiia de 
1824 reconocia a1 emperador y que en Chile persisti6 hasta la de 198074. Per0 tal 
vez la clave de la preeminencia presidencial fue el Consejo de Estado, instituido 
por la carta de 1833. Se trata de un cuerpo permanente de personas entendidas 
que asiste a1 Presidente, a1 igual que a1 emperador del Brasil, en el ejercicio de 
sus poderes: desde el nombramiento de 10s servidores del Estado y la presenta- 
ci6n de las dignidades eclesi5sticas hasta la resoluci6n de 10s asuntos de Estado. 
Pasado el tiempo, el propio Pedro I1 de Brasil se complacia en contraponer, no 
sin ironia, 10s inmensos poderes del presidente de Chile -un verdadero monarca 
temporal- y 10s bastante reducidos de que 61 disponia como monarca hereditario. 

Presidente, garante del orden instituido 

Detr6s de esta paradoja hay una aguda observaci6n. En Chile, durante la ultima 
etapa del Estado administrativo de derecho, la carta de 1833 extendi6 10s poderes 

72 Bravo Lira, Bemardino, “Historia y significado de la transmisidn del mando”, en Atenea 
46 1, Concepcidn 1990. 

73 Bravo Lira, Bernardino (ed.), Portales, el hombre y su obra. La consolidacidn del gobierno 
civil, Santiago 1989, con contribuciones de 14 especialistas. El mismo, nota 53. 

74 Constitucidn de la Repu’blica de Chile (1833), art. 59 cfr. Constituigao politica do impe‘rio 
do Brazil (1824) art. 103. Constitucidnpolitica de la Repu’blica de Chile (1925) art. 60. En contraste 
la Constitucidn poli’tica de la Republica de Chile (1  980) art. 24, dice del Presidente de la Repliblica 
simplemente que “es el jefe de Estado”. No obstante, subraya de un modo desusado la preeminencia 
del Presidente a1 invertir el orden en que las constituciones anteriores trataban de 61. Lo antepone 
a1 Congreso, a1 que relega a segundo tkrmino, en lugar del primer lugar que siempre se habia 
asignado en estos textos. 
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y medios de acci6n del Presidente “a todo cuanto tiene por objeto la conservacion 
del orden publico en el interior y la seguridad exterior de la republica, guardando 
y haciendo guardar la constitution y las l e y e ~ ” ~ ~ .  Es decir dej6 subsistente la 
regulacion legal de esos poderes, por cuya observancia correspondia velar a1 
Parlamento, no a la Judicatura. En cambio, en nombre de una separaci6n de 
poderes, tomada del constitucionalismo foraneo, a Csta se le amput6 su compe- 
tencia varias veces centenaria en materia de recursos contra abusos gubernativos 
y se la dej6 confinada a asuntos civiles y crimina le^^^. Asi permaneci6 por mas 
de siglo y medio, hasta 1976, en que -como veremos- se devuelve a 10s 
gobernados la posibilidad de recurrir judicialmente contra actos de gobierno. 

La diferencia entre ambas formas de protection, judicial y legal, no es poca. Para 
10s tribunales el amparo de 10s gobernados era un asunto primordial, su propia raz6n 
de ser. Estaban por tanto, abiertos a cualquier afectado y, por su caricter letrado, 
poseian mayor independencia frente a1 gobierno. El Congreso, en cambio, tiene otra 
raz6n de ser. De ahi que las peticiones de amparo contra el gobierno Sean para 61 
asuntos mas bien secundarios, que quedan a merced de 10s intereses politicos del 
momento. Asi sucedio de hecho. Los desordenes de la kpoca de la independencia y 
las medidas gubernativas a que luego se ape16 para restablecer el orden menoscaba- 
ron seriamente el respeto a las personas. A1 respecto, el Parlamento, cuyo funciona- 
miento pudo regularizarse desde 183 1 ,  no mejor6 la situaci6n. 

Estubilidud institucionul 

Paralelamente, se normalizo tambiCn la sucesi6n presidencial y las llamadas 
elecciones populares. Hasta 1920 todos 10s Presidentes terminan su periodo. La 
unica excepci6n es Pedro Montt que muere en 19 10, antes de completarlo. El 
Congreso sesiona normalmente y las elecciones presidenciales, parlamentarias y 
municipales se realizan periodicamente con impecable puntualidad. Semejante 
regularidad es ins6lita en HispanoamCrica. Entre otras cosas, se explica porque 
en Chile acert6 a dar con una forma de conciliar el pais real, de las instituciones, 
con el pais legal, de las constituciones escritas. 

Un ejemplo de ello es el modo como se reemplaz6 la antigua designacion del 
Presidente por el rey. Nadie lo ha visto mejor que Edwards: “Es cierto que 
Portales restaur6 entre nosotros el principio monarquico hasta el punto en que 
ello era practicamente posible; per0 conservd las formas juridicas del la Republi- 

75 Consrirucicin ( 1  833), nota 74, art. 8 I ,  reproduce lo que dice la constitucidn espaiiola de I8 12 

76 Ver nota 67 y capitulo 11. 
sobre el rey. Ver cap. IV, nota 124. 
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ca. El jefe de Estado se suponiu elegido por el pueblo, como en la Roma imperial, 
y el poder no se transmitid por sucesidn dinastica, sino por un sistema analog0 a 
la udopcidn que emplearon 10s Antoninos con tanto C ~ i t o " ~ ~ .  En consecuencia, 
desde 183 1 se entendid que, en cuanto garante del rCgimen instituido, uno de 10s 
m8s graves deberes del Presidente era designar a su sucesor y hacerlo elegir 
mediante las llamadas elecciones populares. Se llega asi a una suerte de Schein- 
konstitutionalismus. En lugar de sacrificar las propias instituciones a una consti- 
tucidn escrita, imitada del extranjero, se hace que este documento se pliegue a la 
constitucih histdrica 0, por lo menos, no la comprometa substan~ialmente~~. 
Similar modo de proceder ha permitido a MCxico un siglo despuCs, llegar a una 
sucesidn regular de 10s Presidentes que, desde la dCcada de 1930, se continua 
hasta h ~ y ~ ~ .  

77Edwards, nota I ,  p. 300 cfr. pp. 70 ss, 153 ss. En palabras suyas, el Presidente fue 
sucesivamente, el gran elector, el gran interventor y el gran espectador en las elecciones populares. 

78 Acerca del Sch~i t zko~~,s~i tu~ional i smus ,  Hattenhauer, Hans, Die gei.strsgeschichtlichr 
Grutidlagen des deutschen Rechtes: zwischen Hierurchie und Dentokratie, Heidelberg 19802, trad. 
castellana, Madrid 1981, esp. p. 194. Srbik, Heinrich Ritter von, Deutsche Eirzheit, Idee und 
Wircklichkeit von Heiligerz Reich bis Koenigsgruetz, 4 vols., 1935- 1941, 3, p. 99. Boeckenfoerde, 
Ernst-Wolfgang, Der V?rfa,ssung.styp der rteutsche konstitutionelle Monarchie in 19. Jahrhundert, 
Stuttgait 1977, pp. 70-90. Huber, Ernst-Rudolf, Deutsche Verfus.sungsgeschichte w i t  1789, 8 vols., 
Stuttgart-Berlin-Colonia 1991, 1, pp. 89-9 I y 120; 4, pp. 13 I ss y 332. Para Austria, 3 pp. 38 1-382. 
En Prusia, Gruenthal, Guenter, "Grundlege konstitutioneller Regiment in Preussen 1848- 1867", en 
Ritter, Gerhard A. (ed.) Regierung, Ruerokratie und Purlatnetit in Preussrri und Deutschlund von 
1848 bis zuni Gegenwart, Bonn 1983, pp. 42 ss. Willoweit, Dietmar, Deutsche Verfus.sungsgr.schi- 
chte, Munich I99 I ,  19922 Bravo Lira, Bernardino,'"Portales y el Schrinkon.stitutiona1ismu.s en 
Hispanoamerica", en Ciudad de / o s  CPsares 31, Santiago 1993. El mismo, nota 64. 

79Sobre el regimen de partido dominante en MCxico, Bravo Lira, Bernardino, El Estado 
constitucionul en Hispanoame'rica 181 1-1991. Vetitum y desventura de un ideal europeo de 
gohierrzo en el Nuevo Mundo, MCxico 1992, pp. 35 ss., con bibliografia. 
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V 
PRESIDENTE Y ESTADO LEGALISTA DE DERECHO 

1860 ADELANTE 

A1 Presidente de la Republica esta confiuda la ad- 
ministrucidn y gobierno del Estudo; y su autoridad 
se extiende a todo cuanto tiene pot- objeto la conser- 
vacio‘n del orden publico en el interior y la seguri- 
dud exterior de la Republica, guardando y haciendo 
guardar la Constitucicin y las leyes 

Constitucidn 1833, art. 8 1 .  
Constitucidn de 1925, art. 7 1. 

El surgimiento de 10s partidos politicos a fines de la dkcada de 1850 marca un hito 
en la historia institucional de Chile. Con ellos se introduce una nueva visi6n del 
gobierno en funci6n del libre juego de las creencias en lo religioso, de las 
opiniones en lo politico y de las voluntades en lo econ6mico sociaPo. Reflejo de 
este cambio es la aparicion del profesional de la politica y de una asi llamada clase 
politica, distinta del comun de 10s ciudadanos, que concentr6 en sus manos el 
manejo 10s asuntos p6blicos. 

La politica experimenta, pues, un giro decisivo. Deja de plantearse, como 
hasta entonces, bajo la forma de una lucha de todos por el buen gobierno -cada 
uno segun sus condiciones-, bajo la direcci6n del Presidente, y se reduce a una 
lucha entre dirigentes politicos por llegar a1 gobierno y realizar desde alli 10s 
postulados del propio partido. En una palabra, a1 ideal de buen gobierno, sosteni- 
do por un Presidente monocrAtico, sucede el de gobierno de partido, sustentado 
por una oligarquia de politicos de oficio. Ellos deciden, segun sus propias 
convicciones y preferencias, lo que en cada momento conviene a1 pueblo, a1 pais 
entero. La politica acaba convertida asi, segun la expresi6n de Felid Cruz, en el 
deporte de  la oligurquiu8‘. 

‘“Bravo Lira, Bernardino, “Una nueva forma de sociabilidad en Chile a mediados del siglo 
XIX:  10s primeros partidos politicos”, en Fundacidn Mario Gdngora (ed.), Formas de sociahilidad 
en Chile 11340-1940, Santiago 1992. Para lo que sigue, El mismo notas 40 y 64. 

*I Feliu Cruz, Guillermo, “Un esquema de la evolucidn social de Chile en el siglo XIX”, 
apendice a El mismo, La uhsolucio’n de la esclavitud en Chile, Santiago 1942, p. 279. En el mismo 
sentido Edwards, nota I ,  passim, esp. p. 120. Donoso Novoa, Ricardo, “Desarrollo politico y social 
de Chile desde la constitucidn de 1933”, en Levene, Ricardo, Historia de Amlricu.  dirigida yor ..., 
vol. 9, Buenos Aires 1941, pp. 321 ss. Heise Gonzilez, Julio, El  periodo parlamenrario, 2 vols., 
Santiago 1974 y 1982. Bravo Lira, Bernardino, RPgirnen de gohirvno y partidos polificos en Chile 
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El Presidente y 10s partidos 

En estas condiciones, la posici6n y el papel del Presidente no pudieron menos que 
cambiar. Enfrentado a 10s partidos, no tuvo en adelante un lugar fijo, en cierto 
modo indiscutido, dentro del Estado. Antes bien, su posicih, dependi6 en todo 
momento de su relaci6n con las cupulas partidistas. A1 respecto se distinguen dos 
momentos que corresponden al flujo y reflujo de estas oligarquias y del propio 
gobierno de partido. El limite entre ambos pueden fijarse hacia 1920. Desde I860 
hasta entonces, predominan 10s partidos sobre el Presidente, lo que les permite 
restringir drasticamente sus poderes. De esta manera cobra forma y llega a su 
apogeo el Estado legalista de derecho. A partir de 1920, en cambio, la correlaci6n 
se invierte: decaen las oligarquias partidistas y prevalece la tendencia a extender 
mas y mas 10s poderes presidenciales. Frente a este renacer monocratico la 
regulaci6n legalista del poder se vuelve cada vez mas inoperante. El Estado 
legalista de derecho entra en declinaci6n. 

En contraste con la atrofia y posterior hipertrofia de sus poderes, el papel del 
Presidente permanece bastante constante a lo largo de toda esta 6poca. En esta 
fase del Estado de derecho recae sobre 61 la tarea de hacer valer 10s intereses 
nacionales frente a 10s de partido. Segun ha hecho ver Gdngora, desde que llegan 
a la Moneda, se produce una curiosa transformacion. Politicos de profesibn, 
curtidos en la lucha contra la primacia presidencial, se convierten en celosos 
defensores de las prerrogativas del Presidente. El genio del lugar se impone. Es 
el cas0 de Santa Maria, de Balmaceda y de varios otrosx2. 

En suma, en el Estado legalista de derecho, el papel propio del Presidente es 
servir de contrapeso a1 partidismo. Esta labor resultara tan absorbente que ya no 
podra concentrar sus energias en el adelanto del pais, como su antecesor el 
Presidente gobernante. En todo momento debera hacer frente a las exigencias de 
las oligarquias partidistas. Esta tensi6n parece reflejarse en el cambio de signifi- 
cad0 de La Moneda. Simbolo de un poder indiscutido hasta mediados del siglo 
XIX, a1 cabo de ocho dCcadas de gobierno de partido, termina convertida en la 
casu donde tanto se sufre, segun la expresi6n popularizada por un periodista de 
mediados del presente siglo. 

La figura del Presidente enfrentado a 10s partidos, fue encarnada, mis o 

~~ 

1924-1973, Santiago 1993*, apCndice “Oligaryuia y oligarquias partidistas”, pp. 195 ss. Uti1 
informacion, Benavente Urbina, AndrCs, “Partidos politicos chilenos bajo la constitucion de 1925. 
Evolucion histbrica”, en P 6, 1984. 

82 G6ngora del Campo, Mario, Ensayo histcirico sobre la nocicin de Escudo en Chile en l o s  
s i g l o s  XIX y xx, Santiago 198 I ,  varias ediciones posteriores. Cito ed. 1988, p. 61. 
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menos fielmente, por 10s veinticinco titulares del mando supremo que se suceden 
desde Joaquin PCrez (1 86 1- 187 1) hasta Patricio Aylwin (1990- 1994). Ella carac- 
teriza mejor que nada toda esta etapa del Estado de derecho, dominada por el 
deslizamiento desde un derecho supraestatal a1 legalism0 que, a su vez, acaba por 
naufragar en el formalismo. 

Reduccidn del derecho a la ley 

El gobierno de partido no es ajeno a esta reducci6n del derecho a la ley. Para 61 
lo vital son las reglas que rigen la lucha por el poder. En cambio, no admite 
limitaciones ni morales ni de derecho a la potestad de legislar del o 10s partidos 
que esthn en el gobierno. A ellos les compete hacer y deshacer la ley, que es 
sagrada desde el momento en que ellos la han dictado y mientras no la modifi- 
quen. En otras palabras, ya no cabe distinguir entre buenas y malas leyes. La ley 
debe cumplirse de todos modos, cualquiera sea su contenidog3. 

De ahi que la regulaci6n juridica del poder tienda a concentrarse en la 
correcci6n con que se procede, mhs bien que en la rectitud con que se lo ejerce. 
Es decir, la sujeci6n del gobernante a1 derecho deja de entenderse como respeto 
a un orden anterior y superior a 61 mismo, cuyo quebrantamiento le hace caer en 
ilegitimidad. Asi como ya no es posible diferenciar entre ley justa e injusta, 
tampoco es posible distinguir entre buen y mal gobierno. Se habla lisa y llana- 
mente de gobierno. Por esta via, poco a poco se equipara la subordinacidn del 
gobernante a1 derecho a un mer0 respeto a la legalidad, vale decir, a la constitu- 
ci6n y las leyes, mediante las cuales se encauza la lucha de 10s partidos por el 

x3 Cfr. Qficio del Ministro de Justicia a la Corte Suprema, 28 de agosto de 1876, en Huneeus 
Zegers, Jorge, La Constitucicin ante el Congreso, 2 vols., Santiago 1979,2 p. 254-255. Asi lo afirma 
este autor, ihid. p. 273. Amunitegui Reyes, Miguel Luis, La formacicin de 1 0 s  acervos en la 
par t i c ih  de unu herencia, Santiago 1889. Claro Solar, Luis, Exp/icaciones de derecho civil chileno 
y conzparado, I7 vols., Santiago 1898- 1927, I ,  29, 3 I .  Esta doctrina es seguida por la Corte 
Suprema hasta el presente. Cfr. Sentencia, 25 mayo 1962, considerando 17, en RDJ 59, 1962. 

La misma doctrina es reiterada en 10s discursos inaugurales del aiio judicial posteriores. 
Vicente Molina, Gonzalo, Lu Memoria anuuldel Presidente den la Corte Suprema 19/9-1976, tesis 
Facultad de derecho, Universidad de Chile 1976 (inkdita). Ultimamente Correa Labra, Enrique, 
Discurso de inauguraci6n del afio judicial 1992: “La ley la dicta el poder politico-Poder Ejecutivo 
y Poder Legislativo- y ellos dicen lo que es justo, sin que le sea permitido al juez discutir o dudar 
de lajusticia que la ley encierra”, en RDJ 79, 1992. Bravo Lira, Bernardino, “Los estudios sobre la 
Judicatura en Chile en 10s siglos XIX y XX”, en RDP 19-20, 1976. El mismo, “ludex minister 
ueyuitatis. La integracidn del derecho antes y despuks de la codificacih”, en AHDE 61, 1991. 
Navarro Beltrin, Enrique, “La Judicatura analizada por los Presidentes de la Corte Suprema. 
Veinticinco afios de promesas incumplidas”, en EP 54, Santiago 1994. 
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poder y de 10s individuos por la existencia. Se llega asi a una suerte de legitima- 
cibn por el procedimiento, sin importar lo que se hagax4. 

Gohierno de partido 

Per0 este legalism0 tiene sus limites. Casi puede decirse que no rige para 10s 
propios partidos. En el hecho, a menudo pasan por encima de 61 y fue precisa- 
mente por esta via extraconstitucional, por la que dieron forma institucional a1 
gobierno de partido. Sin ir mas lejos, ellos mismos son eminentemente extra- 
constitucionales. No esperaron para formarse, estan contemplados en la cons- 
titucidn y las leyes. Surgieron, actuaron y se transformaron con la contundente 
fuerza de 10s hechos, muy superior a la de 10s papeles. Lo cual vale, ante todo, 
para su relacion con el Presidente. Basta ver cbmo, desde el primer momento, las 
oligarquias partidistas le disputaron sus poderes y pretendieron ante todo repar- 
tirse entre ellas 10s cargos pdblicos cuyo nombramiento reservaba la constitucidn 
a1 Presidente, desde ministros de Estado para abajo. 

De la misma manera se generd todo un andamiaje de practicas, generalmente 
extraconstitucionales, superpuesto a la legalidad, que dio origen al rCgimen 
parlamentario: interpelacibn, pase de partido, reparto de cargos publicosx5. Otro 
tanto sucede desde 1920 en adelante con el renacer monocratico que tambiCn 
desborda largamente 10s textos legales. Asi pues, el gobierno de partido se ha 
movido en Chile con soltura entre lo constitucional y lo extraconstitucional. En 
este sentido tiene mucho de ese Scheinkonstitutionalismus que compagina la vida 
institucional con una fachada constitucional. 

Esta forma de proceder no tiene nada de casual. Es propia de una clase 
politica bastante homogknea hasta mediados del siglo xx. Comun denominador 
de 10s hombres de partido fue, precisamente, su cultura de abogados, que les llev6 
a compartir la creencia en la virtud de la discusibn, el poder de 10s argumentos y 
la ventaja de 10s compromisosx6. 

x4Luhman, Niklas, Legitimation durch Verfahren, Neuwied 19752. 
x5 Esta es una constante, Edwards, nota I .  Bravo Lira, nota 8 1. Diversos autores han sefialado 

algunos medios de presidn de 10s partidos sobre el Presidente, Silva de la Fuente, Alejandro, 
Cuestiones constiriccionales 1924- 1947, Santiago 1948, recopilaci6n de articulos periodisticos. 
Guinez Carrasco, Juan Enrique, lnterpretacicin de la evolltcidn social y politicu de Chile desde 1932 
hasta 1952, Concepcidn 1963. Silva Vargas, Fernando, “Expansion y crisis nacional I86 1- l924”, 
en Villalobos, Sergio y otros, Historia de  Chile, 4 vols., Santiago 1974, 4. El mismo “Un 
contrapunto de medio siglo: democracia liberal y estatismo burocratico 1924- l970”, ihid. 

8h Hasta ahora el mejor analisis del gobierno de partido en Chile, Edwards, nota 1 y Vial, nota 
2. Ambos llegan hasta 1930. Para la Cpoca que continlia puede servir Bravo Lira, Bernardino, nota 
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Mulripartidismo chileno 

Asentado en estos tkrminos, el gobierno de partido, tuvo en Chile una fortuna 
excepcional. Se implant6 gradualmente, a partir de la decada de 1860, bajo 
formas multipartidistas y persistici con diversos reajustes por un siglo, hasta 
comenzar la de 1970. Por su solidez y duracion no tiene paralelo en Europa 
continental ni en America hispana. Solo le aventaja el bipartidismo inglks o el 
estadounidense. 

Sin embargo, la subsistencia del multipartidismo chileno no ha sido fhcil. Ha 
atravesado por graves crisis, como la guerra civil de 1891, mal llamada revolu- 
cionx7, y sobre todo, 10s dos derrumbes del gobierno de partido en el presente 
siglo, en 1924 y en 197388, ambos en momentos en que su costo social e 
institucional se habia tornado insoportablex9. En este sentido no deja de ser 
sugerente que en tales situaciones vuelva a aflorar el gobierno nacional, supra- 
partidista, bajo la presidencia de 10s generales Carlos IbhAez y Augusto Pinochet. 
Sin embargo, en ninguno de 10s dos casos se institucionalizo dicho gobierno en 
un rkgimen capaz de sobrevivir a1 Presidente en ejercicio. Por eso fue transitorio, 
una suerte de parentesis entre dos etapas del gobierno de partido, a1 que, a falta 
de una alternativa, se termino por volver en 1932 y de nuevo en 1990. 

Esta larga vida del multipartidismo en Chile es inseparable del juego entre la 
monocracia presidencial, varias veces centenaria, y las oligarquias partidistds del 
ultimo siglo y medio. Asi lo vi0 Edwards y lo confirma su trayectoria ulterior 
hasta el presente. A grandes trazos puede compararsela a un drama en tres actos: 
ocaso monocrhtico, predominio oligarquico y renacer monocratico. 

La etapa inicial, a la que Edwards calific6 como el gobierno presidencial de 
partido”), tiene su mejor exponente en el Presidente condicionado del periodo 
186 1 - 189 1. En tales tkrminos gobernaron Jos6 Joaquin Perez ( 1  86 1 - I 87 1 ) y sus 
cuatro sucesores, cuyo periodo fue acortado a un quinquenio: Federico Errhzuriz 
ZaHartu (1 87 1 - I  876), Anibal Pinto (1 876- 188 I ), Doming0 Santa Maria ( 188 1 - 

8 I ,  aparecido medio siglo despuCs. Sobre la cultura de abogados en HispanoamCrica en 10s siglos 
XIX y xx, Steger, nota 39. 

87 Salas Edwards, Ricardo, Halrnciceda y rl purlamentarisrno en Chile, 2 vols., Santiago 1915 
y 1925. Edwards, nota 1 .  Yrarrizaval, El Presidente Balmuceda, 2 vols., Santiago 1940. Bravo, 
Valdivieso, Fernando y otros, Balmuceda y lo gurrra civil, Santiago 1991. 

8x Ver notas 61 y 62. 
”Para el costo social en 1924, Vial Correa, nota 2, 1, en 1973, Vial Correa, Gonzalo, “Algunas 

condiciones para la democracia estable”, en Arriagada, Genaro y otros, Demorrucia en Chile. Doce 
cvnfrrrncius, Santiago 1986. Para el costo institucional, Bravo Lira, Bernardino, “Del Estado moderni- 
zador al Estado subsidiario. Trayectoria institucional de Chile 1891-1995”, en REHJ 17, 1995. 

Edwards, nota I ,  p. 134. 
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I886), y Jose Manuel Balmaceda (1886- 189 I). Con el ultimo se cerr6 la serie, 
pues a1 fin de su gobierno la tensi6n entre monocracia presidencial y oligarquia 
partidista estall6 en una guerra civil. 

Gobierno parlamentario de partido 

La victoria de la oligarquia en el conflict0 abre una segunda etapa que podria 
denominarse gobierno parlamentario de partido. De facto, sin reforma de la 
constituci6n, mAs aun, contrariando su texto, se implant6 entonces, un riigimen 
parlamentario que subsisti6 desde 1891 hasta 1924. Simplemente se dio por 
aceptada una nueva manera de entender la facultad de nombrar y remover a 10s 
ministros de Estado, que segun la constituci6n era privativa del Presidente. Ahora 
se la subordin6 a la exigencia de que el gabinete contara con el respaldo de 10s 
partidos que formaban la mayoria en el Parlamento. Sin este nuevo requisito no 
podia permanecer en funciones. De esta suerte, la direccidn del gobierno pas6 del 
Presidente a 10s jerarcas partidistas que componian y descomponian esa mayoria. 
Se abri6 asi la edad de or0 de 10s partidos, del gobierno de partido y, en cierto 
modo, tambiCn de la regulaci6n legalista del poder. 

El Presidente pas6 a ser una figura mas bien decorativa. Se convirti6 en un 
Presidente neutral frente a1 juego de las cupulas partidistas, jefe de Estado sin 
apenas poderes de gobierno, similar a1 de Alemania o Italia despues de la segunda 
guerra mundial. De hecho, junto con el manejo del gobierno, 10s partidos le 
despojaron en 189 1 de otros dos poderes extraconstitucionales, per0 no por ello 
menos efectivos: el manejo de las elecciones y su corolario, la designaci6n del 
sucesor. Por su parte, las oligarquias partidistas retuvieron largamente este 
monopolio de la designaci6n de candidatos para las llamadas elecciones popula- 
res. En adelante, a 10s ciudadanos no les qued6 otra posibilidad que votar por 
alguno de 10s candidatos seleccionados previamente por ellas. En este sentido 
-como anticipamos-, desde la Cpoca parlamentaria la experiencia chilena es 
similar a la europea, descrita en esos mismos afios por constituciona-lista alemBn 
Jellinek: “la representaci6n popular, especialmente en 10s Estados democrhticos, 
es una especie de oligarquia””. 

’)I Jellinek, Georg, Allgemeine Stuatslehre, Berlin 1900, 3, 17, trad. castellana, Buenos Aires 
1943. Este caracter oligarquico de la democracia representativa es de sobra conocido despuCs de las 
obras de Brafias, Alfredo, La crisis econdmica en la hora presente y la descentralizacidn regional, 
Santiago 1892. Ostrogorski, M. J., La dPmocratie et l’organisution des partis politiques, 2 vols., 
Paris 1903. Michels, Robert, Zur Soziologie des Parteiwesens in der moderne Demokratie, Leipzig 
191 1, trad. castellana, 2 vols., Buenos Aires 1962. Cochin, Auguste, Les Societe‘s de pense‘e et la 
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Lema de este Presidente parlamentario podria ser muy bien la pintoresca 
recomendacion que de si mismo hacia German Riesco (1 90 1 - 1906): no soy una 
amenaza para nadie”, en buenas cuentas, una antitesis del Presidente gobernan- 
te, eficiente y realizador. Paradojicamente, esta misma impotencia contribuyo a 
realzar su prestigio, como una figura nacional, situada por encima de 10s manejos 
partidistas. Entre 10s siete titulares del mando supremo en este periodo, representaron 
con singular fidelidad este papel neutral el almirante Jorge Montt (1891-1896) y el 
veterano politico Ramon Barros Luco ( 1 9 10- 19 15). 

Crisis y rejlujo del Estado legalista 

La gran epoca de 10s partidos y del gobierno de partido termina bruscamente en 
Europa hacia 1920”‘. A partir de entonces entran en declination y con ellos, el 

d6mocratie, Paris I92 I ,  quien conviene con 10s anteriores al sostener que, alin en el caso de que 10s 
poderes Sean 10s de un regimen representativo y elegidos, por tanto, mediante una competencia 
publica (las asi llamadas elecciones populares) con diferentes opciones ofrecidas a 10s ciudadanos, 
queda en pie el hecho de que la organizacion previa del comicio esti en manos de especialistas de 
la politica, que compiten entre si por manipular a la “opini6n”. Con el coincide Weber, Max, 
Wirrschufi und Cessellschufi, Tubinga 1922, trad. castellana de la cuarta ed. alemana (l956), 
Mexico 1964: “la palabra democratizacion puede inducir aerror; el demos en el sentido de una masa 
inarticulada, no gobierna nunca por si mismo en sociedades numerosas, sino que es gobernado, 
cambiando solo la forma de selecci6n de 10s jefes”, p. 739. Sobre el tratamiento posterior del tema, 
Djilas, Milovan, Nowa Klasa. Analyzu sisternu Kommunistycznego, Nueva York 1956, trad. 
castellana Barcelona 1957. Duverger, Maurice, La dtmocrutie S U ~ S  peuple, Paris 1971. Fernandez 
de la Mora, Gonzalo, La Parritocracia, Santiago 1976. Voslensky, Michael, Nomrnklar~ra,  Viena- 
Munich-Zurich-Innsbruck 1980, trad. castellana I98 I .  Beyme, Klaus von, Die Politische Klusse 
in? Parteistaar, Francfort 1993, trad. castellana, Madrid 1995. En Chile hay consenso al respecto, 
ver nota 81. En la Europa despues del denumbe del comunismo, ver epgogo, nota 33. 

y 2  Vial Correa, nota 2. 
y 3  Sobre esta crisis hay una amplia bibliografia, Weber, Alfred, Die Krise des rnodernen 

Stuatsgedankens in Europa, Berlin 1925. Schmitt, Carl, Die Geiste.sge.schiclirliche Luge des 
hrutigen Parlunzenturi.smus, Berlin 1926, hay reimpresion Berlin 1969. Bainville, Jacques, Les 
dictareurs, Paris 1935, trad. castellana Santiago 1936. Nolte, Ernst, Die Krise des liberalen S y s t e m  
und die Fachistische Bewegungen, Munich 1968, trad. castellana Barcelona I97 1. El mismo Der 
europuischr Buergerkrieg I91 7- 1945, Francfort a.M.-Berlin 1987, trad. castellana Mexico 1994. 
Bracher, Karl Dietrich, Europa in der Krise. lnnengeschichte und Weltpolitik seit I 9 1  7, Francfort- 
Berlin-Viena 1979. Brauneder, Wilhelm, Politische Sraarerz- und Ve~fas.assungs,~eschichte der Neu- 
zeir, Viena 1984. 
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legalismo. Se habla de crisis del E ~ t a d o ~ ~  y de crisis del derechog5 y se denuncia 
lo que Morin llam6 la revuelta de 10s hechos contra el cddigo”, es decir, contra 
el derecho codificado. Un cuarto de siglo despuCs, Jouvenel no puede menos que 
comprobar chrno, en la medida en que el derecho se reduce a las leyes, queda a 
merced del gobernante y, por tanto, pierde la posibilidad de servir de valla a1 
poder. En tales condiciones, escribe, “es una ilusion buscar en el derecho un 
valladar contra el poder””. 

En Chile la crisis cobra acentos gravisimos. Se acaba la bonanza del salitre y 
afloran grandes problemas sociales y econ6micos. El costo social del gobierno 
de partido llega a limites intolerables9*. No menos dramatic0 es el deterioro de 
las instituciones fundamentales del Estado: Judicatura, Administration y Fuerzas 
Armadas”. En esta hora entran en escena dos caudillos de estatura muy superior 
a 10s modestos politicos de oficio’””, uno civil, Arturo Alessandri y otro militar, 
Carlos Ibhfiez. Tras largas dkcadas de predominio indiscutido, la clase politica 
siente ceder el suelo bajo sus pies. 

Se inicia asi el reflujo del Estado legalista de derecho. No del Estado de 
derecho como tal, sino de esta forma concreta de realizarlo, mediante la consti- 
tuci6n y las leyes. Mientras domin6 la tendencia a reemplazar el gobierno 
eficiente y realizador por un gobierno dCbil, conforme a la mentalidad parlamen- 
taria, el legalismo parecio capaz de mantener a 10s gobernados a1 cubierto de 10s 
abusos del poder. Ahora, en cambio, frente a1 agotamiento de las oligarquias y 
partidos que sustentaban el gobierno de partido desde sus origenes y frente a1 
renacer paralelo de la monocracia presidencial, el legalismo se revela cada vez 
mas inconsistente. 

94 La bibliografia sobre el tema es inmensa. Ruffilli, Roberto (ed.) Crisi de lo Sttrto storiogra- 
,fia contemporanea, Bolonia 1979, con trabajos de 7 especialistas y una rica bibliografia. Garcia 
Pelayo, Las tramformaciones del Estado conternporaneo, Madrid 1982’. 

”Sobre el tema hay una enorme bibliografia. Carnelutti, Francesco, “La crisi della legge”, en 
Revista di diritro Publico I ,  Roma 1930, ahora en El mismo, Discorsi in torno a /  diritto, Padua 
1937. L6pez de Oiiate, Flavio, La certezza del diritro, Roma 1942. D’Ors, Alvaro, P resupuestos 
critico para el esrudio del derecho rornano, Salamanca 1943. Ripert, Georges, Le dPclin du Droit, 
Paris 1949. El mismo y otros, La crisi del diritto, Padua 1953, con trabajos de una serie de 
especialistas. TerrC, Francois, “La crise de la lo?’, en Archives de Philosophie du Droit 25, Paris 
1980. 

% Morin, Gustave, La re‘volte des,faits contre le code, Paris 1920. 
97 Jouvenel, nota 10, p. 346: “S61o la ley hace el derecho. Por tanto, todo lo que es ley es 

derecho, y no hay un derecho que vaya contra ley. Asi pues, es una ilusidn buscar en el derecho un  
valladar contra el poder”. 

9x Vial Correa, nota 89. 
9y Bravo Lira, nota 89. 
‘OO Gbngora, nota 82. 
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Un hito a1 respecto es la carrera de 10s caudillos antes mencionados. Hasta 
ahora son 10s unicos en la historia de Chile que han llegado dos veces a la 
presidencia: Alessandri entre 1920 y 1924 y entre 1932 y 1938 e Ibiiiez entre 
1927 y 193 1 y entre 1952 y 1958. A partir de ellos, la relacion Presidente-partidos 
se invirti6 en favor del jefe de Estado. 

Gohierno semipresidencial de partido 

Temprana manifestacion de este vuelco es el hecho de que el Presidente recobrara 
la facultad de nombrar y remover a 10s Ministros de Estado y con ello la direccion 
del gobierno. De todos modos, para llevar adelante su gestion, debe contar con 
10s partidos, que retienen el manejo de las llamadas elecciones populares y del 
Congreso. Se llega asi a un contrapunto entre Presidente y partidos que es la clave 
del rCgimen de gobierno entre 1932 y 1973"". Su expresion mis cabal es el 
Presidente negociador, capaz de tratar con las oligarquias partidistas, encarnado, 
con mayor o menor fortuna, por 10s ocho gobernantes que se suceden desde 
Arturo Alessandri (1932- 1938) hasta Salvador Allende (1970- 1973). 

Esta especie de semipresidencialismo, que anticipa a1 franc& de 1958, se 
consolida bajo 10s Presidentes radicales, Pedro Aguirre Cerda ( I  938- 1941), Juan 
Antonio Rios (1942- 1946) y Gabriel Gonzilez ( 1946- 1952), como lo confirman 
sus dificultades con la c6pula de su propio partido'"2. Cualidad distintiva de este 
tip0 de Presidente fue su habilidad para negociar con 10s dirigentes partidistas. 
Todavia en las postrimerias de este semipresidencialismo, Allende se vana- 
gloriaba de su muiieca para tratar con ellos. Pero, a esas alturas, eso no fue 
suficiente para conjurar el derrumbe del rCgimen. 

Por entonces el deterioro del Estado legalista de derecho habia llegado a un 
punto critico. En van0 se habia intentado apuntalarlo en diversas ocasiones. Asi 
por ejemplo, se complement6 el papel de velar por la legalidad de 10s actos del 
gobierno, que correspondia a1 Parlamento, con la acci6n bastante mhs efectiva de 
una institution especializada, la Contraloria General de la Repitblica'"'. No 
obstante, el problema era mucho mAs hondo: el legalism0 se desvirtuaba y poco 
a poco se convertia en una etiqueta formal. 

Para esto y lo que sigue detalladamente, Bravo Lira, nota 8 1. 
I o 2  Reyes Alvarez, Jaime, "Los presidentes radicales y su partido. Chile 1938-1952", en 

Contraloria General de la Republica, La Contraloria Gerierul de la Republica, 50 aAos de 
Centro de Estudios Pihlicos, documento de trabajo 120, Santiago 1988. 

vida insritucionul, Santiago 1977. 

109 



El propio Presidente no escap6 a esta desvirtuacibn. Poco a poco 10s 
cuidados del gobierno relegaron a segundo plano su papel de jefe de Estado. 
Paradbgicamente, esto es ocasionado por el renacer monocrhtico. Una de las 
constantes del periodo 1933-1973 fue el crecimiento del Estado. AI aparato 
estatal clasico, articulado a partir de 10s ministerios, se aiiade un aparato 
paraestatal, cada vez m8s frondoso, formado por instituciones y empresas muy 
diversas. A fin de escapar a1 partidismo, todo este conjunto se anexa a1 Estado 
a travCs del Presidente. Esta hipertrofia de 10s poderes y medios de acci6n del 
Presidente no fue acompaiiada por el establecimiento de algun cuerpo 
permanente, como el antiguo Consejo de Estado, formado por personas 
competentes, con ciencia y experiencia que asistiera al Presidente en su 
ejercicio. Entregado a sus propias luces y a las de sus allegados, se vi0 
desbordado por 10s asuntos de ordinaria administraci6n e inerme ante las 
presiones de 10s partidos que se disputan 10s cargos publicos. Esta situaci6n 
hizo crisis en la dCcada de 1950 y desemboc6 a mediados de la siguiente en la 
transformacion del presidente en un jefe de gobierno, m8s bien que de jefe de 
Estado. 

AI renacer monocrhtico se sum6 la pCrdida de significacidn de 10s partidos. 
Una primera y resonante manifestacibn de ello fue la elecci6n de Ib8iiez como 
Presidente en 1952, al margen de 10s mismos. Desde entonces, 10s partidos 
cesaron de ser factor determinante en las elecciones presidenciales. Cuarenta 
afios pasaron antes de que consiguiera llevar a1 poder alguno elevado por ellos 
-Aylwin- y esto en circunstancias muy singulares y por un corto periodo. En 
condiciones normales las cosas fueron muy distintas. 

La brusca ampliaci6n del electorado -casi se duplicd para 10s comicios de 
1952 y estuvo cerca de triplicarse para 10s de 1964- termin6 por dejar fuera de 
juego a las oligarquias partidista~"~. No supieron o no pudieron retener por m8s 
tiempo el manejo de las elecciones populares, que detentaban pacificamente 
desde su victoria en la guerra civil de 189 1. En otras palabras, la expansi6n del 
sufragio result6 fatal para la clase politica en general y concretamente para 10s 
partidos. La zanja entre sus escasos miles de afiliados y el millon o m8s de 
electores no hizo sino aumentar. Todos sus esfuerzos por salvarla resultaron 
inutiles. Tampoco sirvi6 el relevo de 10s antiguos partidos parlamentarios por 

IO4 Para las cifras, Cruz Coke, Ricardo, Historia electoral de Chile 1925-1973, Santiago 1984. 
Urzua, CermBn, Hisforia polirica electoral de Chile (1931 -/973),  Santiago 1986. El mismo, 
Hisforia politica de Chile y su evolucirin electoral (desde 1810 a 1992), Santiago 1992. Un analisis, 
Rodriguez Crez, Pablo, El niito de  la democracia en Chile, 2 vols., Santiago 1985-1986. El mismo, 
"Democracia: fines e instrumentos", en M, 5 de enero de 1996. 
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otros extraparlamentarios en la dCcada de 196Olo5. Ni aun en sus mejores tiempos 
10s militantes de 10s partidos llegaron a ser un 7% del electoradoIo6. 

Su regresion no dejaba de ser alarmante. Desde siempre, 10s partidos habian 
intentado justificar su propia existencia por su papel de canales de expresion para 
la ciudadania. En este sentido se llego a decir, incluso, que sin ellos no era posible 
la d e m o ~ r a c i a ’ ~ ~ .  Per0 est0 resultaba a todas luces insostenible. A la vista del 
exiguo numero de sus militantes, habria sido mAs exacto decir que sin ellos no 
era posible la oligarquia’”’. De hecho, las cupulas mAs dinhmicas optaron por 
dedicarse a captar votos masivamente, para lo cual montaron lo que un publicista 
llam6 empresas eIectora1es’”9. 

Agonia del rkgimen semipresidencial 

Ni aiin asi 10s partidos volvieron a ser 10s de antes, amos y sefiores de la vida 
politica, como en la Cpoca parlamentaria. Desde 1952 en adelante, Chile fue, a1 
decir de Gonzalo Vial, “un pueblo enfermo, ensayando diversas y opuestas 

Autores de la Cpoca seiialaban esta diferencia, con las expresiones: partidos de opini6n y 
partidos ideologicos. Burdeau, Georges, Trait6 de Science Politique, 7 vols. Paris 1946-1957, I ,  pp. 
432 ss., nueva edici6n aumentada, 8 vols., Paris 1966-1974. En Chile, Galaz Ulloa, Sergio, Derecho 
Consritucional e lnstituciones Politicas, Concepcion 1960. Bravo Lira, nota 8 I .  

Io6Es dificil averiguar el numero exacto de afiliados a cada partido. Prat Echaurren en Arnello 
Romo, Mario (ed.), Proceso a una democracia, Santiago s/f (1965), seiiala que en conjunto todos 
10s partidos distan de reunir un 10% del electorado. Sin fundamentarlo, Cumplido, Francisco, “El 
aparato estatal segun el derecho constitucional chileno”, en Cuadernos dv la Realidad Nacional 15, 
Santiago 1972, estima que en 10s partidos mas organizados el total de afiliados llegaria a un I O  o 
15% de 10s votos obtenidos. Pero alin eso es a todas luces excesivo. Rodriguez Grez, nota 104. 
Carrasco Delgado, Sergio y Portales Yefi, Jaime, “Partidos politicos y presentaci6n de candidatura 
por 10s independientes. Referencia a 10s resultados electorales period0 1925-1 973”, en Revista de 
Derecho IO, Valparaiso 1986. Sefialan que 10s militantes no han excedido de 5% a 7% y que la 
tendencia es descendente, pues “en el caso de Chile, en la misma medida que aument6 el numero 
de electores, fue disminuyendo el porcentaje de militantes de 10s partidos”. Coincide Rodriguez 
Grez, nota 104. Urzua, Historia politica, nota 104. 

‘(l7Es casi un t6pico entre 10s autores chilenos de la Cpoca. Por todos, Silva Bascuiian, 
Alejandro, Tratado de Dervcho Consritucional, 3 vols., Santiago 1963-1964, esp. 1,  pp. 389 ss. 

Cfr. Duverger, nota 91. Ardant, Philippe, “Les exclus”, en Pouvoir 7, Le rigime rdpresen- 
tatifest-il rldmocratique?, Paris 1978. Kolm, S.C., Les Cldction ne sontpas dimocratie, Pari’s 198 I .  
Rivikre, Claude, Les liturgies politiques, Paris 1988. JimCnez Losantos, F., La dictadura siknciosa. 
Mecanismos totalitarios de nuestra dernocracia, Madrid 1993. Beyme, nota 9 1. Minc, Alain, 
L’ivresse ddmocratique, Paris 1994, trad. castellana Madrid 1995. 

loo Rodriguez Grez, nota 104. Bravo Lira, Bemardino, “Regimen de gobiemo y democracia en 
Chile 1924-1973”, en Instituto de Ciencia Politica, Universidad de Chile, c~uuderno 18, Santiago 1988. 
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formulas para solucionar sus males y etapas de decadencia”I1(). Nada lo refleja 
mejor que las elecciones presidenciales. A partir de esa fecha recayeron invaria- 
blemente en hombres cuyo arrastre y prestigio personal superaba con mucho a1 
mundo, cada vez mhs reducido y tambien mas grishceo, de 10s partidos y de sus 
militantes. Tal fue el caso del general IbBfiez primero, cuyo emblema, la escoba, 
aludia a1 anhelo de barrer con la politiqueria, es decir, 10s abusos de partido’ I I y 
luego, sucesivamente del empresario Jorge Alessandri, bajo el lema se la puede, 
que apuntaba a superar la inoperancia gubernativa112; del el gran cri’tico del 
regimen, Eduardo Frei padre, tras cuya consigna revolucicin en liherfad se 
aglutino un electorado heterogeneo para oponer un dique a1 marxismo’ l 3  y, en fin, 
del medico Salvador Allende, eterno candidato presidencial, que, fallidas las 
experiencias antedichas, proponia como receta infalible un marxismo implantado 
por medios legales: la via chilena hacia el s o ~ i a l i s r n o ~ ~ ~ .  

“Cada cual -IbAfiez, Alessandri, Frei y Allende- estuvo, a no dudar, de buena 
fey pudo hacerse ilusiones sobre su receta” dice Vial’’’. Pero no por eso es menos 
patente la erosion del legalism0 y, en concreto, en cuanto medio de regulacion 
del poder, que 10s dos ultimos lemas mencionados dejan en evidencia. Conforme 
a ellos, a1 presidente no se le pone otra limitacion que proceder en forma legal. 
Se llega asi a un formalismo, tanto mas relevante cuanto que su observancia 
exime a1 gobernante de toda responsabilidad. Con tal que obre legalmente, puede 
hacer lo que quiera. En una palabra, su respeto a1 derecho no se refiere tanto a lo 
que 61 realmente haga, como a1 modo en que lo lleve a cabo. El Estado de derecho 
degenera en un mer0 derecho del Estado1I6. 

’ Vial Correa, nota 62. ’ Garay Vera, Cristian, El Purrido ugrario-lahorisfa 3945-1958, Santiago 1990. 
I l 2  Olavarria Bravo, Arturo, Chile entre dos Alessandri, 4 vols., Santiago 1962-1965. 
I l 3  Olavarria Bravo, Arturo, Chile hujo la denzocruciu cristiana, 6 vols., Santiago 1966-1971. 
1’4Arriagada, nota 62. Huneeus Madge, nota 62. Wehlan, nota 62. DespuCs de llegar a la 

presidencia, Allende se referir5 muchas veces en esta via chilena hacia el socialismo que constituia 
una nueva ruta todavia sin definir, per0 en todo caso, original, distinta a las conocidas hasta entonces 
como la violenta utilizada por Lenin. Allende Gossens, Salvador, “Entrevista” a Regis Debray en 
Piinfo Firzal 126, Santiago 16 marzo de 197 1. La exposicidn m5s acabada sobre la via chilena en El 
mismo, “Primer mensaje del Presidente ... ante el Congreso Pleno, 21 de mayo de l971”, Santiago 
I97 I ,  p. XI. La Unidn sovietica no mird con buenos ojos esta sueite de revolucidn socialista por via 
legal que diferia de la revolucidn por via violenta de Lenin. Garces, nota 62. AI respecto es 
fundamental el trabajo de Garay Vera, Cristian, “Via chilena hacia el socialismo. Innovaciones en 
el leninismo”, en RDP 41-42, 1987. 

Is Vial Correa, nota 62. ’ “Sobre esta version formalista de ladoctrinade separacidn de poderes y su empleo pore1 nacional 
socialismo, Lombardi, L., Sa,q,qio .SUI tfirirto giuris~~ruden7ial,  Milin 1975 (reimpresion), p. 202. 
Luhman. nota 84. 
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No es en modo alguno casual que esta desvirtuacih de la legalidad culmine 
en la dCcada de 1960 con la aparici6n simultanea de lo que G6ngora llam6 
gt-andes plunifcuciones globules"' y del extremismo' IX. Ambos coinciden en el 
imperativo de realinar una transformacion drastica y definitiva de las institucio- 
nes establecidas, per0 difieren precisamente en cuanto a1 modo: si por medio de 
la legalidad o de la violencia. 

Pt-esidente-jefe de gobierno 

TambiCn la figura del Presidente experimenta una transformaci6n. Segun sabe- 
mos, el jefe de gobierno prevalece sobre el jefe de Estado. Jorge Alessandri fue 
el ultimo en encarnar, casi anacrhicamente la clasica figura del Jefe Supremo de 
la Naci6n. En cambio, todos sus sucesores, desde el primer a1 segundo Frei, 
centraron su atencicin en su gesticin gubernativa. Puede verse como un reconoci- 
miento oficial de este hecho, la supresi6n de ese titulo de sabor monirquico en la 
constitucion de 1980. En ella el Presidente cesa de ser Jefe Supremo de la Nacion 
y queda reducido a simple jefe de Estadol l y .  No deja de ser paradojico que el 
mismo texto haya dado patente oficial a la reacci6n monocritica, que venh 
operandose desde la dkcada de 1920, en gran medida por vias extraconstitucio- 
nales y extra legales. Fue la primera constitucion chilena que antepuso el capitulo 
dedicado al Presidente a1 que trata del Parlamento. 

En tales condiciones apenas extraiia que esta constitucion reconociera ofi- 
cialmente otro hecho que subraya la nueva posicion del Presidente dentro del 
Estado como simple jefe de gobierno: el deslizamiento a las Fuerzas Armadas de 
la guarda de la institucionalidad que 61, como jefe de Estado, tuvo a su cargo 
desde 1830. 

Se trata del ultimo paso de un proceso en marcha desde la dCcada de 1940. A 
partir de entonces 10s institutos armados se convirtieron, de facto y de iut-e, en 
garantes del orden instituido. Primero fue el Presidente, quien, en vista de que no 
podia asegurar las elecciones, acudi6 a las Fuerzas Armadas para que garantiza- 
ran el acto, practica que persiste hastd ahora12". Luego fueron 10s propios partidos, 
quienes, a1 no poder asegurarse su propia subsistencia frente a1 gobierno, acudie- 
ron tambien a las Fuerzas Armadas, como garantes de la institucionalidad, en el 

' l 7  Ghgora,  nota 82. ' IX Sobre el menosprecio del derecho y la aparicibn del extremismo, Bravo Lira, nota 8 1. esp. 
pp. 159 ss. Uti1 informacicin en Heinecke, nota 62. El mismo, La grrrrru irre,grr/ar, Santiago 1994. 

I "Constitucion Politica de la Republica de Chile (l98O), art. 24. 
'20~lavarr ia ,  nota I 12. 
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llamado Estatuto de  gararttias, convenido entre ellos, como condici6n para 
entregar la presidencia a Allende. Dicho estatuto se tradujo en la reforma consti- 
tucional de 197 1. Desde entonces qued6 oficialmente establecido el doble papel 
de las Fuerzas Armadas: defensa del pais y salvaguarda de su institucionalidadI2’. 

Esta transformacih del Presidente en un jefe de gobierno se aceler6 a1 
mediar la dkcada de 1960, por la misma Cpoca en que el gobierno de partido 
enteraba un siglo. Entonces, bajo el predominio de partidos extraparlamentarios, 
como comunistas, democrata cristianos y socialistas, que no aspiraban a enten- 
derse con 10s demis, sin0 a imponerse a ellos’22, se pusieron en marcha las grades 
planificaciones globales’23. Con ellas desapareci6 el gobierno de partido bajo formas 
m~ltipartidistas’~~. Lo que fue la antesala del fin del propio gobierno de partido. 
De hecho el multipartidismo termind en 1964 y el gobierno de partido en 1973. 

Hundimiento del legalism0 

Este desenlace no fue en absoluto accidental, como tampoco lo fueron las 
anteriores crisis del gobierno de partido en 189 1 y en 1924. Pero, ahora no se trat6 
tan solo de una erosi6n similar a la de 1924, provocada por el costo social e 
institucional del gobierno de partido. Ademas de eso, estamos esta vez ante el 
final de un largo proceso de desgaste de la regulaci6n legalista del poder: “la 
unica ’estructura politica basica’ de la ‘democracia liberal’ vigente hasta 1973 
-explica Vial Correa-, era la formal en su doble aspecto -confiabilidad del 
mecanismo de consulta popular y cumplimiento de las normas de la Constituci6n 
para dictar leyes, modificarlas y modificar la propia carta. Fuera de est0 no habia 
obligacidn de respetar nada ... Cualquiera idea politica, econ6mica o social -el 
antisemitismo, la esclavitud, la tortura como institucidn regular, etc.- podia ser 
introducido en esa estructura legal y constitucional de Chile e impuesta a1 
conjunto del pais, siempre que se dispusiese de las mayorias ne~esa r i a s” ’~~ .  El 
camino juridic0 estaba abierto para el socialismo por via legal, a la manera de 
Hitler, no por la via violenta de Lenin’26. 

Ver introduccion, nota 34. 
122 Ver nota 105. 
123 Gongora, nota 62. 
‘24VCliz, nota 62, esp. p. 56. Valenzuela, Arturo y Wilde, Alexander, “El Congreso y la 

12’ Vial Correa, nota 62. 
126 Bracher, Dietrich, Die nutionc~lso7iu~isrische Machtergreifung, Berlin 1960. Lombardi, 

redernocratizacion de Chile”, en Alterriutivas 3, Santiago 1984. 

nota 116. 
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Hasta el momento este aspect0 se ha pasado por alto en 10s analisis acerca de 
la caida de Allende’27. No obstante, 10s protagonistas lo tenian muy claro, 
empezando por 61 mismo y sus colaboradores. 

En 1971, a1 inaugurar por primera vez, la legislatura, Allende habld del 
conflict0 entre la “legalidad capitalista” imperante y la “legalidad socialista”, por 
medio de la cual su gobierno se proponia reemplazarla y advirtio del peligro “de 
una fractura violenta de la juridicidad”’2x. No eran meras palabras. Para implantar 
la nueva legalidad socialista, sus colaboradores apelaron a practicas extralegales, 
en us0 desde antes en forma inconexa, per0 que ahora se emplearon de modo 
sistematico con tal fin, tales como la amenaza de una legislacion mas drastica y 
retroactiva’2y o 10s asi llamados resquicios legales13”. 

A1 cab0 de dos aiios, esta presi6n ejercida desde el gobierno contra el orden 
instituido desbordo 10s cauces juridicos. Asi se decia con todas sus letras desde 
las columnas de la prensa: “la crisis del Estado de derecho resulta de una 
descomposicion de todas las normas juridicas y de su empleo para imponer una 
dictadura de inconfundible sello comunista””’ . Mientras en circulos especializa- 
dos se hablaba de la ilegitimidad del gobierno’32, la poblaci6n civil protagonizo 

12’ Ver nota 62. Aluden al problema, Vial Correa, nota 62. Garay, nota I 14. 
12x Ver nota 1 14. 
129 Tal fue el caso de la reforma agraria, durante la vigencia de la ley 15.020 bajo la amenaza 

de otra ley, que fue la 16.640, en el gobierno de Frei y en el de Allende, de la estatizacidn de la banca. 
Garrido, JosC (ed.), Historiu de la R<forrnu Agruriu, Santiago 1988. Corporacion de Fomento de la 
Produccidn, Fiscalia, La esrutizucih de h huncu, Santiago s/f. Esta intimidacion de 10s gobernados por 
el gobierno fue fundamentada, entre otros, por el entonces Subsecretario de Justicia Viera-Gallo, JosC 
Antonio, “El segundo camino hacia el socialismo”, en Cuuderrzos de lu Reulidud Naciorzul 15, Santiago 
1972, numero dedicado al temaRevoluci6n y Legulidud: “hay momentos en que el poder revolucionario 
no puede usar la intimidacidn”, en contra de 10s ciudadanos. Garay Vera, nota 1 14. 

‘30 Novoa Monreal, Eduardo, “La crisis del sistema legal chileno”, en Men.su,je 134, Santiago 
1964 y en RDJ 62, 1965, ahora en El mismo, Una criticu ul  dereclzo trudicionul, Santiago 1993. El 
mismo, “Vias legales para avanzar al socialismo”, en Revisru de Derecho Econcirnico 33-34, 
Santiago 197 1. El mismo, “El dificil camino de la legalidad”, en Revistu de la Universidud Tr‘cnicu 
del Esrudo 7, Santiago 1972, ahora estos dos trabajos en El mismo, Los resquicios legales, Santiago 
1992, apCndices I y 11. Rodriguez Elizondo, JosC, “La violencia institucional”, en Revistu de lu 
Universidud Tbcnica del Estudo 4, Santiago 1970. El mismo, “Chile, la Revolution y la ley”, en 
frincipios 143, Santiago 1972. Un analisis de 10s planteamientos anteriores ver Garay, nota 1 14. Soto 
Kloss, Eduardo y Arostica Maldonado, Ivh ,  La desrruccidn del Estudo de derecho, 1970- 1973, en RDP 
53-54, 1993. 

13’  “La crisis del Estado de derecho”, en M editorial, Santiago 13 de mayo de 1973. 
‘32 Por ejemplo, Widow, Juan Antonio, “La rebelion y sus fines” en Tizonu 41, I julio 1973, 

editorial. Tejada, Francisco Elias, “La resistencia al tirano”, ibid. Acerca de 10s efectos de esta 
discusi6n, Garay, Cristian, “Teoria politica y carlismo en Chile”, en Apor/e.s 22-23, Madrid 1993. 
Giachino Panizza, Luis, “Espafia 1936”, ibid. 45, agosto 1973. Una vez producido el pronuncia- 
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la mas vasta movilizaci6n en contra de un gobierno de la historia de Chile”’ y, 
una a una, las instituciones fundamentales denunciaron una sistemhtica des-truc- 
cion del orden juridico por obra del mismo gobierno. La Corte Suprema repre- 
sent6 a Allende la crisis del Estado de Derecho’”; el cuerpo de Generales y 
Almirantes en retiro, el grave deterioro de la seguridad nacional”s y la Camara 
de diputados “el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la 

Como ultimo recurso, Allende tom6 la iniciativa de llevar a1 gobierno a 10s 
mas altos jefes de las Fuerzas Armadas, con lo que prefigur6 la Junta de Gobierno 
que le reemplazo un mes m8s tarde. A ellos precisamente llam6 la CBmara de 
diputados a “poner de inmediato tCrmino a todas las situaciones ... que infringen 
la constituci6n y las leyes, a fin de encauzar la acci6n gubernativa por las vias de 
d e r e ~ h o ” ’ ~ ~ .  No es de extrahar entonces, que el pronunciamiento armado que 
pus0 fin a1 gobierno de Allende, apenas dieciocho dias despuCs de esta apelacibn, 
se fundara en estos mismos motivos. Entre otras cosas, se invoca el hecho de que 
“el gobierno se ha demostrado incapaz de mantener la convivencia entre 10s 
chilenos, a1 no acatar ni hacer cumplir el Derecho, gravemente daiiado en 
reiteradas ocasiones” y ha puesto en “peligro las seguridad interna y externa del 
pais”Izx. 

Esta conciencia generalizada entre 10s actores de que estaba en juego la 
legalidad, tal como hasta entonces se la habia practicado en Chile, no carecia de 

miento, el ultimo presidente del Senado, Eduardo Frei, lo justific6 de la misma manera, a la luz del 
“derecho a la rebelicin”. A su juicio en el cas0 de Chile ese derecho “se convierte en un deber. Es 
un derecho juridico proclamado por todos 10s tratadisas e historiadores, con el Padre Mariana”. Cfr. 
Entrevista al corresponsal de ABC Luis Calvo, aparecida el 10 de octubre de 1973. Reproducida 
parcialmente por El Mercurio, Santiago 12 de octubre de 1973. Texto completo en GonzAlez 
Errazuriz, Francisco Javier, El Pariido Demcicrata Cristiano. La hcha  por dqfinirse, Santiago 
1989, apCndice pp. 225 ss. 

”’Bravo Lira, nota 62. 
Oficios de la Corte Suprema al Presidente de la Republica I2 abril, 26 mayo y 25 junio de 

1973. Los acuerdos pertinentes en Libro de Actas de Acuerdos ordinarios y extraordinarios del 
Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia, vol. 18, pp. 22-26,40-4 I y 52-76, texto en Bravo 
Lira, nota 8 1. 

13’ Comunicacion del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro al Presidente de la Rep6bli- 
ca de 28 de mayo de 1973, en M, 29 de mayo de 1973, que tambiCn publica el oficio de la Corte 
Suprema de 26 de mayo de 1973, cit. nota 128, texto en Bravo Lira, nota 81. 

l’hCimara de Diputados, acuerdo de 22 agosto 1973, en M, 23 agosto 1973, texto en Bravo 
Lira, nota 8 I .  

‘3’ Id. 
13’ Junta de gobieino de las Fuerzas Armadas y Cai-abineros de Chile, Bando nlimero 5 ,  1 I de 

septiembre de 1973. Sobre sus antecedentes doctrinales, Garay, nota 107. 
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fundamento. En efecto, nos encontramos ante algo mucho mas serio que una 
ocasional ruptura de la legalidad vigente por el gobierno: ante el ocas0 del 
legalismo como tal. Tras un prolongado desgaste parecia llegar al limite de sus 
posibilidades, vale decir, a su agotamiento. 

El Estado de derecho mas alla del legalismo 

Asi se explican 10s efectos de la deposicih de Allende, que excedieron con 
mucho a un simple restablecimiento de! derecho quebrantado por su gobierno que 
dio motivo a ella. De hecho, se inicia entonces una renovacih del Estado de 
derecho, mas alla de 10s rigidos moldes del legalismo. 

Asi se anuncia ya desde el primer momento. En el acta de constitucicin de la 
Junta de Gobierno, no se habla de un simple cambio de unos gobernantes por 
otros, sino de asegurar la supervivencia de las “realidades y valores que son 10s 
superiores de la nacionalidad chilena”, del “resguardo y defensa de su integridad 
fisica y moral y de su identidad histdrico cultural””’. 

A1 respecto resulta ilustrativo comparar la caida de Allende con la de Acuiia 
y Cabrera en 1655. A dos centurias de distancia, ambos episodios tienen mas en 
comun de lo que a primera vista pudiere parecer. En uno y otro caso el ejercicio 
del poder por el gobernante legitim0 parecio abusivo por llegar a comprometer 
nada menos que la seguridad del pais. Esta situaci6n despertd la resistencia, 
primero civil y luego castrense. De esta suerte, en ambos casos la deposicion del 
Presidente se verific6, en nombre del derecho atropellado y con objeto de 
restablecer su plena vigencia. 

Pero, mientras la remoci6n de Acuiia y Cabrera signific6 un triunfo, una 
reafirmacih del Estado judicial de derecho en 10s tkrminos en que regia enton- 
ces, la de Allende signific6 una superaci6n del legalismo por partida doble. En 
primer tkrmino, porque en pleno siglo xx volvi6 a aflorar la resistencia legitima 
contra un gobierno que atropella el d e r e ~ h o ’ ~ ” ,  la cual no tiene cabida dentro del 
estrecho marco del constitucionalismo. En seguida, porque, una vez derrocado el 
Presidente, se apuntalci a1 Estado de derecho, con elementos que tampoco tienen 
cabida dentro de ese marco. 

Asi tenemos, para empezar, que la declinacion de 10s partidos y del parlamen- 
to culmino entonces en su supresion por mas de tres lustros. Desde la implanta- 

139 Decreto Ley I ,  Acta de constitucion de la Junta de Gobierno, Santiago I 1 de septiembre 

14’ Ver nota I 32. 
de 1973, considerandos 2 y 3. 
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ci6n del gobierno de partido en Chile hacia 1860, nunca habia sucedido nada 
semejante. A lo mas se habia prescindido del Parlamento por algunos meses, per0 
10s partidos jamas habian desaparecido de la escena politica. 

En estas condiciones, la instituci6n del Presidente, que subsisti6 incdume, 
pudo proseguir su fortalecimiento sin obstaculos, mientras otras instituciones, 
tambiCn intactas, tales como la Judicatura, la Administracidn y las Fuerzas 
Armadas, pudieron entrar en una fase de recuperaci6n14'. Paralelamente, se hizo 
mas operante la regulaci6n juridica del poder presidencial. A fin de proteger 10s 
intereses vitales de la patria, se sujet6 su accibn, en asuntos que pudieran 
comprometerlos, al dictamen de un Consejo de Seguridad Nacionali4*. Por esta 
via se institucionalizo de alguna forma el papel de las Fuerzas Armadas como 
garantes del Estado de derecho, que desde 1971 habia sido elevado a nivel 
constit~cionall~'. Con objeto de amparar a 10s ciudadanos frente a1 gobierno, se 
instituy6 un recurso judicial de p r ~ t e c c i o n ' ~ ~ .  Se devolvi6 asi, a1 menos en parte, 
a la Judicatura, su papel como guardiana del derecho. 

Revolucidn silenciosa 

No deja de llamar la atenci6n que, justamente al cumplirse tres aiios de la 
deposicion de Allende, se denunciara oficialmente la inoperancia del legalismo 
para sustentar el Estado de derecho. La experiencia fue dura, per0 hizo compren- 
der que la protecci6n de 10s gobernados frente a posibles excesos de 10s gober- 
nantes no podia seguir librada, como hasta entonces, a simples documentos, por 
respetables que se 10s creyera. La constituci6n y las leyes parecian a todas luces 
insuficientes para regular en forma eficaz, una gesti6n presidencial que habia 
terminado por adquirir dimensiones exorbitantes. El mismo Allende se habia 
burlado de estas barreras de ~ a p e l l ~ ~ .  Para mantener a1 poder dentro del derecho 
hacia falta algo mas eficaz que un dique de papel. En palabras del Acta constitu- 
cional 3 de 1976: "Por muy perfecta que sea una declaraci6n de derechos &os 

1 4 '  Bravo Lira, nota 89. 
'42Constituci0n de 1980, nota 119, art. 95 ss. Silva Bascufian, Alejandro, nota 121. Garcia, 

Germin, "El consejo de Seguridad Nacional: Pivote del equilibrio de poderes en la Constitucidn de 
1980", en Memorial del Ejr'rcito de Chile, 431, Santiago 1989. Duvauchelle, nota 139. 

'43 Evans de la Cuadra, Enrique, Teoriu constifucional, Santiago 1972, incluye texto de la 
Constitucih reformada. 

144Acta constitucional 3, Santiago 1976, ahora incorporada a la Constitucidn de 1980, nota 
I 19. Soto Kloss, nota 4. 

14' Entrevista. nota 1 14. 
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resultan ilusorios si no se consagran 10s recursos necesarios para su efectiva 
pr0tecci6n”’~~. 

Se instituy6 entonces un recurso de protecci6n, todavia muy timido, a1 menos 
si se lo compara con la competencia a gravamine que otrora ejercia la Audiencia. 
En lugar de amparar genkricamente a 10s gobernados contra cualquier agravio 
causado por el gobierno y sus agentes, modestamente se limita a la infraccidn de 
ciertas garantias consagradas en la constitution. Es decir, no logra desprenderse 
del todo del legalismo y restituir en plenitud a 10s ciudadanos la posibilidad de 
tomar parte activa en la lucha por la sujeci6n de 10s gobernantes a1 derecho, de 
que el constitucionalismo les despoj6. Per0 es un avance. 

De hecho, en adelante 10s chilenos no necesitaron acudir a la intermedia- 
ci6n del Parlamento y de 10s politicos de oficio para exigir el respeto del 
derecho. Les basta ocurrir a la Judicatura. Asi ha sucedido. Pese a sus 
limitaciones, la efectividad del recurso de protecci6n ha sido tan notoria, que 
a1 cab0 de una dCcada de aplicacibn, pudo decirse de 61 que constituy6 una revolucion 
s i l e n ~ i o s a ’ ~ ~ .  

Vigencia de la constitucidn histdrica 

En suma, lo que esta desde la d6cada de 1920 en declinacion no es el Estado de 
derecho, sino 10s partidos, el gobierno de partido y el legalismo. En efecto, 10s 
dos colapsos del rCgimen de gobierno en 1924 y en 1973, que marcan un hito en 
el reflujo de 10s partidos y del legalismo, se resolvieron en un fortalecimiento del 
Estado de derecho mas alla de 10s moldes del constitucionalismo: el de 1924 con 
el renacer monocritico y el de 1973 con la reaparicih de la protection judicial 
de 10s gobernados. 

Decididamente, mientras el legalismo se agota, el Estado de derecho, que es 
anterior a 61, se renueva. En estos afios en que se habla, no sin raz6n, de 
Postmodernidad y de descodificacih, a1 menos en Chile, el Estado de derecho 
parece abrirse camino hacia formas diferentes de realizacih hist6rica. 

Tal podria ser el Estado subsidiario, que no es una renovaci6n del Estado 
modernizador, sino, por el contrario, una antitesis de 61. AI decir de Cassagne, en 
61 predomina la realidad sobre la ideologia, lo que institucionalmente se traduce 
en combinar la acci6n del Estado, a trave% de sus instituciones basicas -Presiden- 

‘46 Ver nota I44 
‘47Soto Kloss, Eduardo, “Diez afios de recurso de proteccidn 1976-1986 (una revolucidn 

silenciosa)”, en RDJ 83, 1986. 
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te, Judicatura y Fuerzas Armadas-, con la de organizaciones intermedias entre las 
familias y el propio E ~ t a d o ’ ~ ~ .  

De ser asi nos hallamos en 10s umbrales de otra etapa del Estado de derecho. 
Demas est6 decir que esto no significa dejar atras todas las instituciones del 
Estado legalista de derecho y partir, por decirlo asi, de cero. No sucedi6 asi en las 
etapas anteriores ni, con toda probabilidad, tampoco sucederi ahora. Mas bien 
hay que pensar que en esta fase, que se abre, el Estado de derecho se configurara 
a partir de algunas de las instituciones vigentes, por cierto con 10s ajustes y 
reajustes del caso. 

Puestos a examinar cujles parecen tener mayores probabilidades de seguir 
jugando un papel relevante en esta otra etapa, la primera que sale a relucir es, sin 
duda, el Presidente. No en van0 las ultimas dCcadas han transcurrido bajo el signo 
del renacer monocratico frente a las oligarquias partidistas. 

Asimismo es bastante Clara la situation de la Judicatura, las Fuerzas Armadas 
y la Administracion. El alivio de la presion partidista ha tenido tambiCn efectos 
favorables para estas instituciones. Les ha permitido desplegar con mayor facili- 
dad su ethos propio, de servicio a 10s intereses permanentes de la patria y del 
Estado, que exige una razonable independencia frente a 10s gobernantes de turno. 
En esto convergen con el renacer monocratico hacia una vigorizacion del Estado 
de derecho. 

Un tanto dudoso es el cas0 del Parlamento. Transformado en instrumento de 
10s partidos bajo el Estado legalista de derecho, ha perdido gran parte de sus 
funciones fiscalizadoras y colegisladoras’4y. No obstante, podria ser que esta 

1 4 *  Por todos, Cassagne, Juan Carlos, “La transformacibn del Estado”, en RDP 47-48, 1990. 
‘49 Esti por hacer la historia del Congreso Nacional chileno que, como se dijo, fue en su tiempo 

uno de 10s mas estables del mundo. Vial Correa, C o n d o ,  y otros, .Historia de /  Set7crdo de Chile, 
Santiago 1995. Sobre su significacion bajo el manejo de 10s partidos hasta 1925, Heise, nota 81. 
Desde la dCcada de 1920 en adelante, la decadencia de su funcidn colegisladora es similar a la de 
otros parlamentos, como el francCs, donde, segun Hauriou, Andre. Droit constirutiontze/ el iizstitu- 
riom politiqucJs, Paris 1970, tambien la ley despachada con el concurso del parlamento deja de ser 
la regla para convertirse en exception. Para Chile, Ferrer Puig, Julio, “Los decretos con fuerza de 
ley en el periodo 1924-1974”, en Seminario sobre institucionalidad chilena 1924- 1974, Universidad 
de Chile 1975 (inCdito). Tagle Martinez, Hugo, “Origen y generalidad de la ley chilena bajo el 
imperio de la constituci6n de 1925”, en Tercera Jornada de Derecho Nacional. Derecho y Justicia. 
Santiago 1977, con cuadros. Bravo Lira, Bernardino, “Metamorfosis de la legalidad. Forma y 
destino de un  ideal diciochesco”, en RDP 31-32, 1987. Sobre la decadencia de la funcion fiscaliza- 
dora, Cea Egaiia, JosC Luis, “Fiscalizacion parlamentaria de 10s actos de gobierno 1925- 1973”, en 
Revista de Cienciu Polirica 2, Santiago 1979. Bravo Lira, nota 109. El mismo, “Fatiga de la 
superestructura partidista en Chile 1990-1995”, en Trxrura ahierra, Santiago 1995. Silva Vargas, 
Fernando, “Diagnhticos equivocados”, en RDP 45-46, 1989. Navarro Beltran, Enrique, “La 
facultad fiscalizadora de la Camara de Diputados”, en RDP 49, 1991. 
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etapa, que ahora parece despuntar, abriera paso a una readecuacion de su compo- 
sicion y representatividad, a una recuperacion de su caracter nacional e incluso 
de su peso politico. 

En sintesis, todo parece indicar que el Estado de derecho en Chile ha 
comenzado a liberarse de 10s rigidos moldes del legalismo. Puntal indiscutido de 
esta renovacih es el Presidente y con 61, aquellas instituciones que tambikn 
forman parte de la constitution historica y son, por tanto, anteriores y superiores 
a las constituciones escritas. 
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Capitulo I1 

DE LA CONSTITUCION NO ESCRITA A LA ESCRITA 
JUDICATURA Y PROTECCION DE LOS GOBERNADOS. 

La expresion Nuevo Mundo, supone la existencia de otro anterior, de Europa, a 
la que en comparacion, se designa como Viejo Mundo. Esto vale en especial para 
el tema de que nos corresponde tratar en este capitulo. Hablar de protecci6n de 
10s gobernados frente a 10s gobernantes en IberoamCrica, a lo largo de la Edad 
Moderna, equivale a abordar la segunda parte de una historia, cuyos inicios son 
bastante m6s remotos, tanto en el tiempo como en el espacio. En rigor se remontan 
a la Edad Media y a la Europa de entonces. 

Las formas juridicas que se introducen en nuestro continente a raiz del 
descubrimiento y conquista, provienen concretamente de la Castilla y el Portugal 
medievales. Per0 son anhlogas a las que el Derecho Comun habia generalizado 
en el resto de Europa. Asi lo muestra, sin ir mas lejos, el cas0 de 10s registros 
notariales y parroquiales’ . MAS aun, no es infrecuente que instituciones europeas 
prendan y prosperen en el Nuevo Mundo mejor que en su tierra de origen. Con 
ellas parece ocurrir algo semejante a lo que sucede en America con tantas plantas 
y animales europeos: crecen y fructifican con inesperado vigor. 

En este sentido, no deja de ser ilustrativo el mote latino extra-ultra, que 
campea en una reja forjada en Chile a principios del siglo XIX para la puerta de la 
entonces reciCn terminada Casa de Moneda de la capital. En este capitulo nos 
ocuparemos, precisamente, la protection juridica de 10s gobernados extra Euro- 
Pam, fuera de Europa, y, a1 mismo tiempo, ultra Europam, m8s all6 del Viejo 
continente. Pero, -aqui, est6 tal vez la mayor relevancia del tema- mas all6, no 

‘El Archivo Nacional de Chile conserva, sin muchas perdidas, 10s protocolos de escribanos a 
partir de 1559. Desde entonces hasta 1800 comprende 954 voldmenes. Falta un indice completo. 
Thayer Ojeda, Tomis, Guiu para,fucilifur la consultu del Archivo de Escrihano.~, 3 vols., Santiago 
1914-30. Bajo la direccidn del prof. Sergio Martinez Baeza se ha realizado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile a lo largo de 10s dltimos veinte afios una revision e inventario 
pormenorizado de 10s protocolos de escribanos de 10s siglos xvii y X V I I I .  Para el siglo xvii existe 
el trabajo de Dougnac Rodriguez, Antonio “Indice del archivo de escribanos de Valparaiso 
1660-1700’, en H 7, 1968. Salas Sierra Enrique, El escrihuizo-/,Lihlico en Chile indiuno, tesis 
Facultad de Derecho. Universidad de Chile 1961 (inedita). Bravo Lira Bernardino, “La institucicin 
notarial en Chile”, en Revisra de Derecho 2, Valparaiso 1978. 
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s61o en un sentido geografico de la expresi6n -vale decir ultramarino-, sino sobre 
todo, en un sentido historico, o institucional, de sobrepasar, sobrepujar. En 
efecto, a1 cab0 de medio milenio de historia de iberoamkrica, es imposible 
desconocer que en esta materia sus logros superan largamente a 10s de Europa. 
No vamos a analizar, pues, imitaciones mas o menos logradas de modelos 
europeos, sino la renovaci6n de 10s mismos en ultramar. 

El tema 

Este contraste no es tan asombroso como, a primera vista, pudiera parecer. El 
Nuevo Mundo es un mundo nuevo, que, como tal, plantea a 10s europeos 
problemas inkditos. Para resolverlos no bast6 con trasplantar las soluciones 
medievales. Fue preciso adecuarlas y renovarlas en funci6n de las necesidades y 
aspiraciones del medio americano. 

Por otra parte, en este terreno, a medida que avanza la Edad Moderna, la 
distancia entre el Nuevo y el Viejo Mundo parece ahondarse. Mientras 10s 
iberoamericanos hacen notables adelantos, Europa se precipita hacia las peores 
atrocidades que recuerde la historia humana, aquellas de las que hemos sido 
testigos 10s hombres del xx. En la segunda guerra mundial, mAs de la mitad, es 
decir, el grueso de las victimas, fueron civiles inocentes, ni siquiera combatientes, 
sino poblaci6n civil2. DespuCs de esto, apenas asomaban 10s campos de concen- 
tracibn, el Gulag, 10s 60 millones de personas eliminados bajo Estado totalitario 
en la Uni6n SoviCtica, el aborto masivo y legalizado, cuyas victimas superan a 
las de la segunda guerra mundia13. 

Para esto y lo que sigue Bracher, Karl Dietrich, Europa in der Krise, Francfort-Berlin-Viena 
1979. Nolte, Ernst, Der europueische Burvgerkrieg I 9 1  7-1945. Nazioizal.sozia1ismu.s und Bolche- 
wi.snius, Francfort-Berlin-Viena 1987, ambos con bibliografia. 

Lewytzky, B., Von Roten Inquisition zur sozialsrische Gerechtigkcit. Die sowiefische Sicher- 
heitsdienst (1961), ahora bajo el titulo Die rote Inquisition, 19672, El mismo The stulinist Terror in 
the Thirties. Docunzentation, 1974. Conquest, Robert, The Great Terror. S td in  ‘s Purge of the 
Thirties, Nueva York 1968, 19702, 1992’. El mismo The Nation Killers. The soviet Deportafion of 
Nationalties, Londres 1970. Diehl-Thiele, P.M., Partei und Staat in Dritten Reich, Munich 1969. 
Carmichael, J., Stulin’s masterpiece. The consolidation of the soviet regime. “Show trial” and 
“Purgrs ” of’the Thirfies, Londres 1972. Unger, Aryeh L., The totalitarian Party. Party and people 
in Nazi  Germany and sovier Russia, Cambridge 1974. Bracher, nota 2. Lagget, George, The Cheka: 
Lerzin ’s Political Police, Oxford 198 I .  Kaminski, Andrzej, Konzentrationl~rger 1896 his heute. 
Eine Analyse, Stuttgart 1982. Nolte, nota 2. Ternon, Yves, L’Etat crirninel, 1e.s genocides du xxP 
siPclc, Paris 1994, trad. castellana, Barcelona 1995. 
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Esta somera alusi6n a lo que ha sido, en pleno siglo xx, el respeto a las 
personas en Europa, muestra, por contraste, que la experiencia de cinco siglos de 
proteccidn a ellas en HispanoamCrica no es nada despreciable. Seremos pueblos 
mis j6venes que 10s europeos, per0 en esta materia somos, tal vez, mis aprove- 
chados que ellos. Quiza estamos demasiado acostumbrados a considerar que 
hemos de aprender de Europa. Es cierto, atin tenemos mucho que aprovechar de 
su experiencia. Pero eso no quita que haya cosas que ya las hemos aprendido e, 
incluso, algunas en las cuales hemos ido mis alla de Europa. Tal es precisamente 
el caso del tema que nos ocupa. 

Estado de la cuestidn 

La bibliografia es mas bien escasa. Ciertamente abundan referencias a la proteccion 
de las personas en estudios de derecho indiano4. No podia ser de otro modo, dada su 
significacih. En cambio, faltan trabajos destinados especificamente a la proteccih 
de 10s gobernados en el propio derecho indiano y, sobre todo, en el derecho 
codificado. Curiosamente 10s pocos disponibles acerca de esta materia, se deben a 
autores pertenecientes a la asi llamada escuela chilena de historiadores del derecho5. 

La primera aproximacih a1 tema que conocemos se debe a Maria Angdica 
Figueroa, en unos Apuntes sobre el origen de las garantias a 10s derecho 
humanos en la legislacidn hispano-chileno publicados en 1967. Alli sefial6: “aun 
en el caso de aceptar que la inclusi6n de garantias a 10s derechos humanos en 10s 
reglamentos constitucionales y constituciones (iberoamericanos del siglo XIX) 

haya sido efecto exclusivo de la influencia europea y norteamericana, la regla- 
mentacicin de esos derecho -indispensable para hacerlos pricticamente eficaces- 

Por ejemplo Gongora, Mario, El Estudo en el derecho indiuno. Epoca de su ,fundacirin 
1492-1571, Santiago 195 1. Garcia-Gallo, Alfonso “Las Audiencias de Indias. Sus origenes y 
caracteres” en Academia nacional de la Historia, Menzoriu (id 11 Congreso Venezoluno de Historia 
2 vols., Caracas 1975, I ,  ahora en El mismo, nota 7. Sanchez-Bella, Ismael “Visitas a la Audiencia 
de Mexico (siglos xvI y XVII)” en AEA 32, 1975. El mismo, “Las Audiencias y el gobierno de las 
Indias (siglos X V I  y XVII)”, en REHJ 2, Valparaiso 1977. Villapalos, Gustavo, “Los recursos en 
materia administrativa en Indias en 10s siglos xv1 y xvII. Notas para su estudio”, en AHDE 46, 1976. 
MartirC, Eduardo “El recurso de apelacidn contra las decisiones del virrey o presidente de las 
Audiencias de Indias a fines de la Cpoca hispanica (1 X M ) ” ,  en CIIHDI, Valladolid 1984. Bravo Lira, 
Bernardino, “Proteccidn de 10s gobernados en el Nuevo Mundo 1492-1992. Del absolutism0 al 
constitucionalismo”, en RCHHD 16, 1990- 199 1 .Barrientos Grandon, Javier, “La apelacidn en 
materia de gobierno y su aplicacion en Chile”, ibid. ’ Dougnac Rodriguez, Antonio, “Alamiro de A d a ,  cofundador de la escuela chilena de 
historiadores del derecho”, en RCHHD 15, 19x9. 
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estaba contenida en las normas del derecho hispanoamericano”6. Es decir, frente 
a la “influencia ejercida sobre el legislador chileno por 10s textos legales y 
doctrinales de Estados Unidos y Francia” a partir de 18 1 1, apunt6 la autora hacia 
la existencia de una tradici6n propia, castellana e indiana, que “podia incluso 
ayudar a comprender por qui  la inclusi6n de garantias individuales fue conside- 
rada una necesidad en ese momento y, lo que seria aun mas interesante, el motivo 
de la adhesion constante e inalterable a dichos principio~”~. La investigacidn mas 
reciente, ha mostrado que esa tradicion hispanica de respeto a las personas, no 
s61o es distinta de la anglosajona de 10s derechos subjetivos y de la ilustrada de 
10s derechos humanos, sino, hasta cierto punto, contrapuesta a ellas, por su 
caracter concreto y operantex. 

A tono con ella haremos de entrada unas escuetas indicaciones sobre 10s 
origenes castellanos. A continuaci6n abordaremos las grandes etapas de la pro- 
tecci6n judicial de 10s gobernados en Chile, que en lo substancial son las mismas 
que en el resto de Hispanoamirica. 

En primer tirmino trataremos de 10s fundamentos institucionales de esa 
protecci6n bajo la monarquia preeminencial de la temprana Edad Moderna, vale 
decir, desde fines del siglo xv hasta mediados del siglo XVIII. Es una etapa de 
formaci6n en la que se sientan las bases de la protecci6n de las personas mediante 
recursos judiciales. 

En seguida examinaremos el perfeccionamiento de esa protecci6n bajo la 
monarquia ilustrada, en el medio siglo que corre desde 1760 hasta 1810. En esta 
etapa 10s recursos judiciales llegan a su apogeo. 

Como si se tratara de una contradanza, en tercer lugar nos corresponde 
ocuparnos del retroceso de dichos recursos bajo el primer constitucionalismo. Por 
tal entendemos el que se impone en HispanoamCrica durante el siglo largo que 
corre desde la dCcada de 18 10 hasta la de 1920. AI constitucionalismo le interesa 
mis el parlamento que la justicia. De ahi que en esta etapa se intente proteger a 
las personas por la via legal de garantias constitucionales, con preferencia a la via 
judicial de 10s recursos de 10s afectados. 

Por ultimo, estudiaremos la reacci6n en favor de 10s recursos judiciales que 
se opera bajo el segundo constitucionalismo. Es decir, el que se inicia por 10s aiios 
1920 y subsiste hasta nuestros dias. Segdn hemos visto en el capitulo I, la t6nica 

Figueroa Quinteros, Maria Angelica, “Apuntes sobre el origen de las garantias a 10s derechos 
humanos en la legislacion hispano-chilena”, en Esrudios de Historia de l a s  Instiruciones politicas 
y sociules 2, Santiago 1967, conclusion p. 100. 

’Id., pp. 35-36. 
Bravo Lira, Bernardino, “Derechos politicos y civiles en Espaiia, Portugal y AmCrica”, en 

RDP 39-40, 1986, ahora en El mismo, Poder y respero u lus personus en IheroamPricu. Siglos XVi 

al XX, Valparaiso 1989. El mismo. 
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dominante de estos tres cuartos de siglo, es opuesta a la del primer constitucio- 
nalismo. Ahora 10s esfuerzos se orientan a poner tkrmino a esa indefensih de 10s 
ciudadanos frente a 10s atropellos de 10s gobernantes, fruto del primero. 
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I 
OR~GENES CASTELLANOS 

El nomhre del rey es de Dios y tiene su lugar en la 
tierru pura hacer justicia y derecho y merced., 

Partidas, 2,13,1. 

Melius est enim regi a justo iudice quam a iusta lege, 
Bartolo, in 1. praesenti in princ. 

In C. de his qui ad Eccl. 

Porque acaece que, por importunidad de algunos, 
nos otorgamos y lihrumos ulgunas curtus contra 
derecho o contra ley o,fuero ... que lus tales cartus o 
alvalaes que no valgan ni sean cumplidas, aunque 
contengun que se cumplan, no embargante ,fuero o 
ley u ordenamiento u otras cualesquiera clausulas 
derogatorias, 

Cortes de Toro 137 I ,  orderzurnienfo 15. 

La protecci6n juridica de unos hombres contra otros hombres, que es nuestro 
tema -todavia sin hablar de personas-, no es un invento europeo. Prhcticamente 
en todas las latitudes y en muchas 6pocas se encuentran formas penales de 
protecci6n. Se considera, por ejemplo, que el robo es un atentado contra el duefio 
de la cosa y, seg6n 10s casos, vale decir, 10s bienes que se consideran apropiables 
-tierras, ganado y demas-, se lo castiga mhs o menos severamente. Otro tanto 
ocurre con el homicidio, las lesiones, la violencia y demas atropellos. Esta 
protecci6n penal es algo muy difundido en el tiempo y en el espacio. Se la 
encuentra en muchos pueblos y en variadas 6pocas9. 

Muy distinta es la situaci6n de 10s gobernados frente a 10s gobernantes. Las 
formas de proteccih contra sus abusos son mucho menos frecuentes y generali- 
zadas“’. Lo que, en todo caso, es francamente excepcional es la protecci6n 
judicial, vale decir, la que opera a travks de un tribunal. Ella parece ser mas bien 
algo europeo. Fuera de Europa es dificil encontrar una que no sea tomada de alli. 

Lrs sur2rr.s prrsonelles, en Recueil de la SociCte Jean Bodin pour I’histoire comparative des 
institutions, vols. 28,29 y 30, Bruselas 1964-74. Gilissen, John, “Esquisse d’une histoire comparLe 
des sur&tes personelles. Essai de synthkse”, ahi mismo 28, pp 6 ss. 

l o  L ‘individu,fucc) du pouvoir,  SocietC Jean Bodin, nota 9, vols. 46 y 47, Paris 1988. 
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En este sentido, puede decirse que estas formas de proteccion son propias del 
Viejo Mundo y, por derivation, del Nuevo. 

El hombre como persona 

Los iberoamericanos somos, pues, continuadores de una tradicion medieval. De 
ella arranca la piedra angular, sobre la cual descansa toda esa protecci6n: la 
considemeion del hombre como persona. Hoy uno estaria tentado a pensar que 
las dos cosas son sinonimas. Per0 durante mucho tiempo, mas aun, a lo largo de 
casi toda la historia, no lo han sido. Incluso entre 10s pueblos europeos o de raiz 
europea, solo a algunos hombres se les ha mirado y tratado como personas. 

Por ejemplo, en el siglo XVII, cuando ingleses, holandeses y franceses inicia- 
ron su expansion ultramarina, a ninguno de ellos se les pas6 por la mente 
considerar, que aquellos hombres que encontraban en las tierras americanas, 
fueran personas, igual que ellos mismos. Sin embargo, ya desde el siglo anterior 
10s espaiioles y portugueses 10s tenian por tales. A1 igual que 10s negros para 10s 
estadounidenses, para 10s colonizadores del siglo XVII,  10s nativos eran hombres, 
sub hombres, lo que fuera, pero, de ninguna manera, personas. Todavia en el siglo 
pasado y en el actual 10s yanquis se resistian a considerar a 10s negros como 
personas, como ciudadanos, iguales a ellos, no digamos en la practica, sino 
siquiera en el papel. 

En otras palabras, aplicar la categoria grecorromana de persona a pueblos de 
fuera de Europa, totalmente ajenos a esta tradition clhsica, es algo insolito, del 
todo excepcional. No se puede trivializar como si se tratara de una cosa obvia, la 
mis  natural del mundo. 

De hecho, historicamente, hasta el siglo XIX, 10s h i c o s  que hicieron tal cosa 
fueron 10s espafioles y portugueses. Y no en el papel, que lo soporta todo, sino en 
10s hechos y en el derecho. Ya en 1500 la Reina Isabel La Cat6lica declar6 que 
10s habitantes de AmCrica eran vasallos libres de la corona”. Tal fue el punto de 
partida de toda la lucha por el respeto a las personas y su proteccion frente a1 
poder y a 10s poderosos. Si eran vasallos, eran personas y debian ser tratados 
como tales. 

En el mundo hispanico nunca se pus0 seriamente en duda que 10s indigenas 

‘ I  El texto de la real cedula pertinente no se ha  encontrado, pero fue reproducido en forma 
abreviada en otra real cedilla de 30 de octubre de 1503. Konetzke, Richard, Coleccirirz de docunzen- 
to.s para la historia de la,fortnac.idn social de HispanounzPrica 1493-1810, 3 vols. Madrid 1953-58, 
1 p. 14. El mismo, “La esclavitud de 10s indios como elemento en la estructuracion social de 
Hispanoamtrica”, en E.s/udios de Historia social de E.sparia, 2 vols. Madrid 1949, 1 pp. 441 ss. 
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lo fueran. Ni menos se descartd lisa y llanamente que tuvieran dicha condition'*. 
Eso ocurrid en otros paises y en otras latitudes, per0 no IberoamCrica. Aqui jamis 
se ha discutido que 10s hombres Sean personas y, cuando se ha llegado a ponerlo 
en duda o a desconocerlo, ha sido recogiendo ideas venidas desde fueraI3. En este 
sentido, 10s iberoamericanos somos no solo continuadores de una tradicidn 
medieval, sino continuadores que han sabido ampliar su vigencia m8s alla de sus 
limites originales. 

Conforme a esa tradicidn, la proteccidn tiene por objeto a las personas 
concretas con su enorme diversidad y mutabilidad. Por tanto recae sobre sus 
bienes, por tales se entienden todos 10s que de algdn modo pertenece a las 
personas, es decir, algo tan tangible como su honor, su vida y sus propiedade~’~. 

l2 Para esto y lo que sigue, Hoffner, Joseph, Kolonialismus und Evarigelium. Spanische 
Kolonialethik in goldenen Zeitalter, TrCveris 1947, trad. castellana Madrid 1959, ahora mejorada, 
Trkveris 19692. Hanke, Lewis, The spanish struggle .for Justice in the conquest of America, 
Filadelfia 1949, trad. castellana Buenos Aires 1949. Zavala, Silvio, La defensu de /os derechos del 
hombre en Amtrica Latina, s ig los  XVI-XVIII, Paris 1963. Konetzke, Richard, Die Indiurierkulturen 
Altanierikas und die .sl~ani.sch-/7ortugies.sische Koloriialherr.schuft, Francfort 1965, trad. castellana 
Madrid 1971. Bravo Lira, Bernardino, “Tierras y habitantes de AmCrica y Filipinas bajo la 
monarquia espafiola. Situacion juridica y realidad practica”, en El mismo nota 8. 

l 3  La posicion mas extrema parece ser la de Juan Gin& de Sepdlveda en su De regno et regis 
ojficio, LCrida 157 I y en Democrates alter (1544), ambas en, El mismo Opera, ed. Academia de la 
Historia, 4 vols., Madrid 1780. Trad. castellana del De regno, Losada, Angel, Tratados politicos de 
Juan Gin& de Sephlveda, Madrid 1963. Trad. castellana e introduccicin al Democrutes I / ,  Garcia 
Pelayo, Manuel, MCxico 1941, reimpreso alli 197 1. La posicion de Sepdlveda fue siempre minori- 
taria. La propia bula de I537 sobre capacidad de 10s indios fue dada por el Papa a instancias de 
Isabel de Portugal, Emperatriz regente de EspaRa. Zavala, Silvio, Servidumbre natural y libertad 
cristiana, Buenos Aires 1944. Marcos, Teodoro Andres, L o s  inzperialismos de Juan GiiiPs de 
Sepulveda en su Democrutes Alter, Madrid 1947. Hanke, Lewis, nota 12. El mismo Aristotle and 
the americun Indian, Blooming-Londres 1959. El mismo, All Mankitzd is One, Chicago 1974, trad. 
castellana Chiapas 1974. Konetzke, Richard, “La esclavitud ...”, nota 6. Garcia-Gallo, Alfonso, “La 
condicicin juridica del indio”, en Rivera Dorado Miguel (ed.) Antro,mlogiu de E.spuAu y Anie‘rica, 
Madrid 1977, ahora en El mismo Los or igene~ eslxzrioles de Ius instituciones americanus. Estudios 
de derecho indium,  Madrid 1987. Ramos, Demetrio y otros, Francisco Vitoria y la Escuela de 
Sulumanca La Erica en la conyuistu de AmPrica, Madrid 1984. Pietschmann, Horst, “Aristotelische 
Humanismus und Inhumanitat. Sepdlveda und die amerikanischer Ureinwohner”, en Reinhard, 
Wolfgang (ed.), Humanismus und Neue Welt, Weinheim 1987. Ultimamente Brading David A., The 
,first America, Cambridge 1991, trad. castellana MCxico 1991, pp. 98 ss. 

l4  Esta triada pervive hasta el siglo XX.  Es una suerte de suma y compendio de la rica variedad 
de bienes protegidos, que se remonta al derecho foral. Figueroa, nota 6. La trilogia se encuentra 
entre otros muchos autores en Feijcio, Benito Jeronimo, Cartas eruditus y curiosas, 5 vols., Madrid 
1769-70, 3, dedicatoria al rey; Jovellanos, Gaspar Melchor de, Memoria sobre educacicin pu’hlica ... 
ed. Rivadeneira, Biblioteca de Autores espaiioles 46, Madrid 1956, p. 263; de Arroyal, Leon, Curtas 
politico-econdmicas al Conde de  Lerena, Madrid 1878, pp. 22 1-2; Bello, AndrCs, escribe en El 
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Junto a esta proteccion de 10s bienes surgen en la Edad Moderna otros modos de 
plantear la proteccion a las personas, mediante 10s derechos subjetivos y median- 
te 10s derechos humanos”. 

Proteccidn a derechos subjetivos 

En pleno siglo XVII, cuando 10s ingleses veian cambiar una y otra vez 10s 
gobiernos y, con ellos, incluso la religion -la confesion oficial vari6 cinco veces 
en poco mhs de un siglo- la inseguridad llego al extremoI6. En esa situacibn, casi 
desesperada, surgen 10s derecho subjetivos. Uno de sus sostenederos es Hobbes. 
Este autor no se hacia ilusiones. Sostenia que el hombre es un lobo para el 
hombre, homo honzini lupus. En tales condiciones, para protegerlo, lo rodeo de 
derechos subjetivos. De esta suerte, lleg6 un momento en que en Inglaterra, en 
lugar de protegerse 10s bienes de las personas -su honor, su vida, sus haberes-, 
se protegi6 el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedadI7 0, con la formula 

Araucario 324, Santiago I8 de noviembre de 1836; “Nuestras vidas, nuestro honor, nuestras 
propiedades forman 10s intereses mis caros, cuya conservation esperamos en una sociedad consti- 
tuida”, ahora en sus Ohms  completas, 15 vols., Santiago I88 1-93, 9, I ss. Un siglo despuCs, una 
reforma constitucional colombiana reafirma: las autoridades de la Republica e s t h  instituidas para 
proteger a todos las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes ... Acto legislativo 1, 
de 5 de agosto de 1936, art. 9, en Uribe Vargas, Diego, Las constirucionrs de Colombia, 2 vols., Madrid 
I977,2, p. 1.103. Para esta tradition hispdna e hispanoamericana, Bravo Lira, nota 8. 

“Sobre estas tres tradiciones, Bravo Lira, nota 8. El rnismo, “Burgerrechte und politische 
Rechte in der iberischen und iberoamerikanischen iuristischen Tradition”, en Rechtstheorie 24, 
Berlin 1993. 

I6Hay una vasta bibliografia. Trevor Roper, Hugh Redwald, “The general crisis in the 
seventeenth century”, en Past and Present 16, 1959, ahora retrabajado en Aston Trevor (ed.) Crisis 
in Europe 1560-1660, Londres 1965, trad. castellana Madrid 1983. Aylmer, G. E., “Transformacion 
de Inglaterra”, en Trevor Roper, Hugh R. (ed.) Preconditions o j  Revolution in Early Modern 
Europe, (l970), trad. castellana, Madrid 1972. Rotelli, Ettore y Schiera, Pierangelo, Lo sram 
moderno, 3 vols. Bolonia 1973-74, esp. 2: Principi e ceti y 3 Accentamento e rivolte. Patze, Hans 
(ed.), Aspekte d6.r europuischen Absolutismus, Hildesheim 1979, con trabajos de cuatro especialis- 
tas. Barudio, Giinter, Das Zeiialrer des A b.soluti,srnu.s urzd der Aufkltirung, 1648- 1779, Francfort 
a.M. 1981, trad. castellana, MCxico 1987. 

l7 Este lenguaje de 10s derecho subjetivos fue consagrado por autores como Tyrrell, James, 
Patriurcha non Monarcha (1681) y. sobre todo, Locke, John, Two Treatise ofGovernment, (1690) 
ed. Laslett, Peter, Cambridge 1960, trad. castellana Ensayo sohre gohierno civil, Madrid 1960. 
Cough, John W., John Locke ’ s  political Philosophie, Oxford 1950. Polin, Raymond, La politique 
morale de che7 J .  Locke, Paris 1960. Bibliografia actual sobre Locke, Merlo, Maurizio y Piccini, 
Mario, en Duso, Giussepe, I/ contruto sociale nalla,filo.sr~fia poliiica rnoderna, Milin 1993, pp. 377 
ss. 
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que emplea Hobbes, life, liberty and statelx. Entre 10s ingleses no se menciona el 
honor que, en cambio, la tradition hispana e hispanoamericana lo antepone a todo 
lo demis, segun la clasica triada, inmortalizada por un contemporhneo de Hob- 
bes, Calderh de la Barca: honor, vida y haciendai9. De todas formas, estos 
derechos subjetivos fueron todavia relativamente concretos. 

Proteccidn a derechos humanos 

En tercer lugar nos encontramos con otra forma de abordar la proteccion de las 
personas, que surge solo en el siglo XVIII, en la Cpoca de la Ilustracion. Entonces 
no se habla ni de bienes concretos, a1 modo hispanico, ni de derechos subjetivo, 
a1 modo anglosajon, sino de derechos humanos. Tales derechos son iguales para 
todos 10s hombres, de todos 10s tiempos y de todas las latitudes2”. Es decir, son 

Ix Hobbes, Thomas, Leviathan, Paris 16.5 I ,  14,8, trad. castellana, MCxico 1940. El mismo ed. 
Malesworth, William, Opera pliilosophica quae latirzc, scripsit onznia, 5 vols., Londres 1939-4.5. El 
mismo The English Works of Tlzornas Hohhes, 1 I vols., Oxford 1839-4.5. Tonnies, Ferdinand, TI?. 
Hohhes, Lehen und Lehre, Stuttgart-Bad Caanstatt 1896, I92S3, trad. castellana, Madrid 1932. 
Centre de Philosophie Politique et Juridique, UniversitC de Caen, Thornas Hohhes. Bih/iogruphie 
iriternutio~~ule de 1626 ( I  1986, Caen 1986. Bibliografia actual sobre Hobbes, Merlo y Piccini, nota 
17, pp. 370 ss. Vialatoux, J., La citl de Hobhes. Thlorie de I’Etat totalitaire, Paris 1935. Schmitt, 
Carl, “Der Staat als Mechanismus bei Hobbes und Descartes”, en Archivfur Reclzts- und Sozialp- 
hilosophie 30, 1936-1937. El mismo, Der L[witrthan in der- Stuutslehre Hohhes, Hamburgo 1938. 
Collingwood, The new Leviathan, 1947. Polin, Raymond, Politique che7 Hohhes, Pans 19.53. Villey, 
Michel, “Les origines de la notion de droit positif’, en Archives de Philosophie dii Droit 2, Paris 1953-53, 
trad. castellana en El mismo Estuclios en tor170 a /I nocihz de derecho suhjetivo, Valparaiso 1976. El 
mismo, Le droit et les droits de I’lzoinme, Park 1983. El mismo, Lu,fortnatiori de k i  pen.sr‘e,juridiyme 
rnoderr7e, Paris I 97S4. Warrender, Howard, The Politicul Philosophy of Hnhhes, Oxford 19.57. Macp- 
herson C. B., The Political tlzeop of Posses.sive Individualism Ho1he.r to  Locke, 1962. Watkins, J.W.N., 
Hohhes’s System of Ideas, 1964, trad. castellana Madrid 1972. Hoiffe, Otfried (ed.), Thomas Hohhes, 
Antropologie und Stciut.s~~hilo.so~~l~ir, Friburgo i.u. 198 I . Schelsky, H., Thornus Hobbes. Eine politische 
Lehre, Berlin 198 I .  Bobbio, Norberto, Thomas Hohhes, Milan 1989, trad. castellana Barcelona 1991. 
Angoulvent, A.L., Hohhes et la crise de I’Etat baroque, Paris 1992. 

I‘) “AI rey la hacienda y la vida// se ha de dar, per0 el honor// es patrimonio del alma// y el alma 
solo es de Dios”, Calderdn de la Barca, Pedro, El alcalde de ZaIutnea, acto 2, escena 18. Para la 
pervivencia de esta trilogia ver nota 14. 

20 Schnur, Roman, Zur Geschichte der Erklaerung der Men.sc,herzrechte, Darmstadt 1964, El 
mismo, Geschichte der Mensclzenrechte urid Grunalfieiheiten, Berlin 1978. Kriele, Martin, Be- 
f re iung und politische Aufklaerurzg: Plaecloyer,fuer die Wuerde des Menschen, Friburgo (Bisgovia) 
1980, 19862 aumentada, trad. castellana, Barcelona 1982. Brandt, Reinhardt, Menschenrechte und 
Gueterlehre en El mismo (ed.), R~~cht.sphilosophie der Aufklaerung, Berlin, Nueva York 1982. 
Ultimamente Massini, Carlos lgnacio (comp.), Los derechos hurnanos, Mendoza 1985. El mismo, 
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abstractos, intangibles y, por lo mismo, anodinos e inoperantes. A lo menos, eso 
es lo que hasta hoy muestra la experiencia. 

No bien se proclaman estos derechos abstractos, comienzan 10s atropellos 
contra las personas concretas. Asi ocurre, demasiado a menudo, desde la revolu- 
ci6n francesa, durante la cual se realiz6 el primer ensayo de totaljtarismo2’, hasta 
nuestros dias, en 10s que se dermmba el gran Estado totalitario soviCticoZ2. Son dos 
siglos cabales 1789- 1989, en 10s que se han cometido las peores atrocidades contra 
las personas que documenta la historia. Mientras mis se habla de derechos humanos, 
mas se aplasta a las personas mismas, no por una fatalidad, sino por una experiencia 
historica sin cesar repetida que nosotros, en HispanoamCrica, hemos sabido evitar. 

Estas tres formas de proteccih a las personas se proyectan en nuestros paises. 
La primera, el respeto de las personas mismas y de sus bienes, es la propiamente 
iberoamericana y las otras dos, no pasan de ser versiones de segunda mano de la 
protecci6n a 10s derechos subjetivos de modo anglosajon o de la proteccidn a 10s 
derechos humanos de la Ilustraci6n. Nuestra proteccion concreta alas personas y sus 
bienes se remontan a la Edad Media castellana. Concretamente, las instituciones que 
sirvieron de base para articular el rkgimen juridic0 iberoamericano son de origen bajo 
medieval. Como no es este propiamente nuestro tema, nos limitamos a enunciarlo. 

Puoteccicin ,judicial de  las personas 

En la baja Edad Media hay dos grandes fuerzas que concurren a configurar esta 
proteccion de las personas mediante recursos judiciales. Una estB constituida 
por las universidades que, segun es sabido, nacen en el siglo XII .  Florecen en 
10s siglos XIII y XIV. En ellas se cultiva el Derecho Comun2?, que perfila 10s re- 

L o s  d r r e c l m  humunos, purudoja de iziwsiro tiempo, Santiago 1989. Garcia Huidobro, Joaquin, 
Dqfrmu y rescute de lo.? derrchos huniunos, Valparaiso 1987. * ’  Arendt, Hanna, The origins ~f’To/nlituriarii,snl, Nueva York 1951. Talmon, Jakob L., The 
Origins of’ toralitarian Deniocrucv, Boston 1952, trad. castellana, MCxico 1956. Funke, Manfred 
(ed.), Tofuliiuri.smus, Duesseldorf 1978. 

22 Ver nota 2. Fejtoe, FranGois, Latin des 1Xmocratir.s populaires. Les chemirzs du post-cotnmu- 
tzistrre, Paris 1992. Furet, Franpois, Le /7as.st d ’urze illusion, Paris 1995, trad. castellana, MCxico 1995. 

23 Sobre el Derecho comlin es todavia fundamental Calasso, Francisco, Iritroduzionc~ ul Diritfo 
C 0 ~ 7 / 1 1 U ~ e ,  Milin 195 1. El mismo, Medievo tiel Diritto, Milin 1954. Kantorowicz, Ernst H., The 
k i n g ’ s  two  bodies. A .stu& in medievd  P olifical Theology, Princeton 1957, trad. castellana Madrid 
1985. Coing, Helmut (ed.), Hurrdhuch der Quellen u r d  Lirerutur der neucren ruropiiischen 
Privr:tsrrcht~r.sch~cIi/e, 3 tomos, en 5 vols., Munich 1973-82. Bellomo, Manlio, L’Europa del 
Diritto Cornunc., Roma 1988, 19915. 
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CUTSOS~~.  La otra fuerza concurrente es la realeza medieval, que todavia no es 
monarquia, encarnada por el rey-juez, el rey justiciero25. Es decir, un gobernante 
cuya misi6n es hacer justicia, no solucionar problemas de otro orden, econ6micos 
o sociales, ni ocuparse de servicios u obras publicas, todo lo cual, por lo demhs, 
sobrepasa con mucho las posibilidades del monarca de la Cpoca. En otras 
palabras, en la baja Edad Media el rey tiene suficiente con reinar. Su raz6n de ser 
es la justicia, hacer que ella prevalezca en el reino. 

En su lucha por la justicia, el rey sale a1 encuentro de 10s juristas del Derecho 
com6n. Lo cual se refleja en un principio capital, pero sumamente olvidado en 
tiempos mas recientes, que viene a ser nada menos que el antecedente o funda- 
mento de lo que despuCs se ha dado en llamar Estado de derecho2? el rey debe 
estar siempre a derecho con sus v a ~ a l l o s ~ ~ .  En consecuencia, todo acto del rey 
lesivo a sus vasallos es, por eso mismo, nulo y puede ser impugnado. De esta 
manera encontramos en Castilla y en Portugal durante la baja Edad Media muy 
bien perfilados diversos recursos o medios judiciales para reclamar contra un acto 
del rey o de sus agentes que cause agravio a 10s gobernados”. 

La misma diferenciacibn entre el rey y sus agentes es muy notable. Revela 
gran madurez. Hay recursos contra 10s agentes del rey, porque, a veces, no es e1 
mismo quien comete un atropello. Los que abusan son sus oficiales. Pero tambitin 
hay recursos en contra de actos del rey, agraviantes para sus vasallos. 

Recursos contra actos de 10s agentes del rey 

Recursos contra 10s agentes del rey son, en primer lugar, la alzada, por la que se 
reclama el superior inmediato contra lo obrado por el inferior. Este es el primero 

24 Imbert, L., L’Pvolution du recours pour excPs de pouvoir, Paris 1952. Morel, Henri “Le 
recours an roi dans les pay du Sudouest de la Mouvence an X I I I  et X I V  siCcle. L’appel a gruvamine 
et la simple querelle et leurs origines romano-canonique” en Annules de la FucultP de Droit de 
Toulouse 3, 1955. Para Castilla es fundamental Villapalos, Gustavo, Lns recursns confru l o s  acto.s 
de gohierno en la Baju Edud Media. Su evolucicin histcirica en el reino custellar~o 1252-1504, 
Madrid 1976. 

2s Marongiu, Antonio, “Un momento tipico de la monarquia medieval: el rey juez”, en AHDE 
23, 1953. Maravall, Jose Antonio, El Estado moderno v mentalidud social. Siglos xv a XVII, 2 vols., 
Madrid 1972. Gimeno Casalduero, J., La inlugen del moizurca en la Castilla del s i g l o  X I V ,  Madrid 
1972. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Gr‘izesis inerlievrrl del Esrarln rnorlerno: 
Castillu y Nuvurru (1250-1370), Madrid 1988. 

26 Sobre Estado de derecho, ver Introduccibn, nota 1. 
27 Ver capitulo I, nota 5. 
28 Para esto y lo que sigue, Villapafos, nota 24. 
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y mas elemental. Pero, a veces, tambien es posible no ir de superior en superior, 
de escal6n en escalbn, sino saltarse todos 10s tramos intermedios y acudir 
directamente a1 supremo juez, que es el rey. Tal es la querella, por la que se ocurre 
ante 61 para reclamar del abuso de uno de sus oficiales. Este recurso es mas 
expedito que la alzada. 

Una tercera via, mas tenue pero tambien mhs amplia, para impetrar la 
proteccidn del rey es la petici6n. Siempre se puede pedir a1 rey, no solo lo que sea 
de justicia, sino cualquier merced o gracia, lo que por cierto no supone que 
medie agravio. En este sentido la petici6n es el mas generic0 e impreciso de 
10s recursos. 

Por ultimo, en la baja Edad Media se emplea, a veces, contra actos de 
gobierno otro recurso completamente distinto, sumamente riguroso, netamente 
judicial, que se tramita y resuelve segun derecho: la apelacion. Se trata de una 
provocatio ad superiorem. Por ella se recurre del inferior a1 superior inmediato, 
para que este revise lo hecho y lo enmiende conforme a derecho. Asi definen 10s 
juristas del Derecho comun la apelacion y asi la definen todavia 10s buenos 
procesalistas. 

Esta apelacidn existe en Castilla, pero para asuntos civiles y criminales. La 
novedad esth en que ahora se la emplea, en algunos casos, para reclamar de 
agravios causados por actos de gobierno. Mas, en esta Cpoca, lo judicial y lo 
gubernativo, tampoco esta tajantemente diferenciado. De ahi que se comience a 
producir un deslizamiento o ampliation de la apelacion, desde el marco puramen- 
te judicial a1 marco gubernativo. Se apela a 10s tribunales de actos de gobierno, 
para que ellos decidan, en derecho, si esa medida esta bien o mal. Esto, que en 
Castilla esth apenas en sus inicios, tuvo inesperado auge a1 otro lado del Atlanti- 
eo. Pronto volveremos sobre ello. 

Recursos contra actos del rey 

A 10s recursos contra actos de sus agentes se aHaden otros, contra actos del propio 
rey. En este caso, no cabe ni apelacion ni alzada, porque, por definition, el 
principe no tiene superior ante el cual ocurrir. A1 igual que el Papa en lo espiritual, 
el rey , en lo temporal, no reconoce a nadie por encima de el. Entonces ique 
recursos hay contra sus actos? Dos: suplicaci6n y suspensih. 

A1 monarca no se le puede exigir, pero si, se le puede suplicar, que enmiende 
conforme a derecho, un acto suyo. En consecuencia, la suplicaci6n es una 
merced, por eso, recibe ese nombre. Es una gracia que el rey otorga. Pero frente 
a sus vasallos el rey no tiene escapatoria. Segun sabemos, de acuerdo a1 Derecho 
Comun no puede estar sino a derecho con ellos. De ahi que, si alguno le suplica 
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contra un acto suyo, solo pueda resolver en derecho. Es decir, tiene que someter 
el asunto a 10s que saben el derecho, a 10s juristas de su corte. Estos lo examinaran 
y, segun su dictamen, se dara o no razon a1 suplicante. 

El otro medio de ocurrir contra actos del rey es la suspension. No deja de ser 
simpatica esa combinacion entre la debilidad de la realeza, en estos momentos, y 
su sentido juridico, que resaltan en 10s origenes de esta institucion. Manda el rey 
Enrique I1 que “porque acaece que, por importunidad de algunos, nos otorgamos y 
libramos algunas cartas contra derecho o contra ley o fuero ... que las tales cartas 
o alvalaes que no valgan ni Sean cumplidas, aunque contengan que se cumplan, 
no embargante he ro  o ley u ordenamiento u otras cualesquiera cliusulas deroga- 
to ria^"^'. Es decir, tales actos del rey se obedecen, per0 no se cumplen. 

Esta institucion se remonta, por lo menos a 1301, en que se encarga a quienes 
reciban las cartas reales que las examinen para resolver sobre su ejecucion’”. En 
suma, toda disposicidn del monarca debe ser acatada, como mandamiento que 
viene del rey y sefior natural. Per0 eso no significa que debaser cumplida sin mas. 
Se cumple si es justa; si es injusta, puede suspenderse y en, ese caso, se suplica. 
En otras palabras, suspender la ejecucion de una ley no equivale a derogarla. Lo 
cual es privativo del legislador, vale decir del propio rey. De ahi que, en cas0 de 
suspenderse su ejecucion, deba suplicarse de ella, a fin de que 61 mismo la 
enmiende o derogue. 

Tal es, a grandes rasgos, la situation en Castilla en el afio 1492, cuando se 
corre el telon y comienza la historia de America. 

2’) Cortes de Toro de 1371, Ordenamiento I5 en Real Academia de la Historia, Corre.5 de / o s  

anti~uo.s rrinos de Lro‘n y Custilla, 5 vols., Madrid 186 I - 1903, 2 p. 188 ss., recogida en O ~ ~ / P / J ~ I W L S  
reu1r.s de Castilla 3, 12, I .  De ahi pasa a la NNeVU Recopilucicirz de 1567, 4, 14,l y a la Novi’siniu 
de 1805, 3,4,  2. Lalinde Abadia, Jesus, “La creacidn del derecho entre 10s espaiioles”, en AHDE 
36, Madrid 1966. Villapalos, nota 24. Tau Anzoategui, Victor “La ley se obedece, pero no se 
cumple. En torno a la suplicacidn de las leyes en el derecho indiano”, en Anuario Hisrciricojuri~/ico 
Ecuatoriuno 6, Quito 1980. El mismo, Cusuisrno y sistcwzu, Buenos Aires 1992. Gonzalez Alonso, 
Benjamin, “La fdrmula ohedizcase pero no se  cumpla en el derecho castellano de la Baja Edad 
Media”, en AHDE 50, 1980. Coronas Gonzalez, Santos “Las leyes fundamentales del antiguo 
rCgimen (notas sobre la constitucidn hist6rica espaiiola)”, en AHDE 65, 1995. 

‘°CortCs de Burgos de 1301, Ordenamiento 22 en Real Academia cit. nota 28, I pp. 145, ss. 
La cita p. 149. Cortes de Burgos de 1379, peticidn 37. Ver Lalinde, Villapalos, Gonzalez Alonso, 
Coronas. nota 29. 
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I1 
PREEMINENCIA REAL Y AUGE DE LOS RECURSOS CONTRA 

ACTOS DE GOBIERNO, 1492-1760 

El buen ,juez huce huenus las malus leyes, 
Cerdan de Tallada, Veriloyuiurn, I5 

De todas las cosus que 10s virreyes y gobernadores 
proveyeren a titulo de gobierno est& ordenado que, 
si alguna parte se sintiere agraviada, pueda apelar 
y recurrir a la Audiencias Reules de Indias, usi 
conzo en Espanla se apela y recurre a1 Consejo de 
Justiciu de lo que provee en el de Cdmara y alli son 
oidos judicialnzente 10s interesudos y se confirman, 
revocan y moderan los autos y decretos de 10,s virre- 
yes y gobernadores, 

Soldrzano Pereira, Politica indiarzcc, 5 ,  3, 39. 

Con la expansidn ultramarina de Espaiia y Portugal, a partir de 10s grandes 
descubrimientos de fines del siglo xv, se abre una nueva Cpoca en la historia de 
la proteccih de 10s gobernados frente a 10s gobernantes. 

No solo se amplia mas alla de Europa el hmbito de vigencia del derecho y 10s 
recursos castellanos y portugueses. La inmensidad de 10s territorios, su alejamien- 
to de la corte y la variedad de 10s pueblos que 10s habitan, fuerza a replantear y superar 
las soluciones hasta entonces conocidas. El Nuevo Mundo exige nuevas formas de 
proteccidn de 10s gobemados, mas all6 de las que ofrecian hasta entonces el 
Derecho Comun y 10s derechos propios de Castilla y Portugal”. 

No basta con extender a 61 la vigencia de las formas culturales europeas 
como, en general, se hace en las colonias, fundadas a partir del siglo XVII, por otras 
potencias como Inglaterra o Francia. Tales colonias no son, despuCs de todo, sino 
min6sculos enclaves europeos en ultramar, cuyos habitantes viven a1 margen de 
la poblacidn indigena circundante, en funcidn de una metrdpoli europea. En este 
sentido constituyen una especie de miniclima, en un medio extraiio, del que se 

3’ Tau Anzoitegui, nota 29. El mismo, ‘‘11 Diritto indiano. Formazione e consolidamento (sec. 
XVI-XVII)”, en Facolta de Giurisprudenza, I1 Dirifto dei Novi  Morzdi, Genova 1994. El mismo, “La 
variedad indiana, una clave de la concepcidn juridica de Juan de Sol6rzano”, en Academia 
Iberoamericana de la Historia, I 1  Congreso de los,factores de d(ferenciaci6n e insfuncia integradoru 
en la rxperienciu del mundo ibrroumericaizo, Madrid 1994. Bravo Lira, nota 4. 
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diferencian precisamente por su empeiio de reproducir, en la medida de lo 
posible, las formas de vida metropolitanas”. 

Muy distinto es el cas0 de 10s reinos de Indias. 
Por su magnitud y significacidn, la expansidn espaiiola y portuguesa, anterior 

en mas de una centuria a estas modestas colonizaciones, no guarda relacidn con 
ellas. En el medio siglo que sigue a1 descubrimiento colombino, practicamente 
America entera, desde Las Antillas y MCxico hasta Paraguay y ChiloC, o desde 
las bocas del Amazonas hasta la isla de Santa Catalina, es incorporada a la corona 
de Castilla o a la de Portugal. Es todo un mundo, varias veces mas vasto que 
Europa y cada vez mas definido frente a ella. En 61 conviven una minoria, venida 
del Viejo Continente, con una inmensa mayoria aborigen. Este maridaje entre lo 
europeo y lo indigena da origen a una cultura indiana, nacida en el Nuevo Mundo 
y que caracteriza a IberoamCrica frente a Europa y frente a 10s pueblos precolom- 
binos del continente. 

Proteccidn a las personas en la Ame‘rica indiana 

En estas condiciones no es posible un simple trasplante de formas juridicas 
europeas a1 otro del OcCano. La AmCrica indiana presenta a cada paso situaciones 
nuevas, frente a las cuales las soluciones europeas resultan insuficientes. Por eso, 
para hacer posible su vigencia, es menester adecuarlas o forjar a partir de ellas 
otras mAs apropiadas a ]as necesidades y condiciones ultramarinas. 

Esto es, sin ir mas lejos, lo que sucede con la proteccidn juridica de 10s 
gobernados frente a 10s gobernantes. Desconocida en la AmCrica indigena preco- 
lombina, cobra muy pronto enorme vuelo en la naciente AmCrica indiana, hasta 
el punto de dejar atras a sus precedentes europeos, castellanos y portugueses. Asi, 
en esta materia, el Nuevo Mundo toma la delantera sobre el Viejo. 

En consecuencia, puede hablarse sin hipkrbole de un auge de la proteccidn 
de 10s gobernados frente a 10s gobernantes. Asi lo ha reconocido, por lo demas, 
desde hace dkcadas, la investigacidn. En 1970 sefialaba Garcia-Gallo que este 
rCgimen de proteccidn se desenvuelve en 10s siglos XVI y XVII con un ritmo mas 
acelerado en AmCrica que en la Peninsula”. Por su parte Villapalos comprueba 
que “si sus origenes (de ese rkgimen) estAn en Castilla, la diversidad de circuns- 
tancias y la practica regia, tendiente a una limitacih del poder de las autoridades 

32 Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, Bernardino, “Vom Reich zu den Staaten. Universalis- 

33 Garcia-Callo, Alfonso, “Cuestiones sobre Historia de la Administracidn espafiola”, en I 
mus und Pluralismus in der Weltordnung”, en Rechtstheorie 25, Berlin 1994, con bibliografia. 

Symposium de Historia de  la Administrucicin, Madrid 1970. 
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indianas, determin6 en AmCrica un desarrollo del mismo, superior a1 dado en la 
~eninsula””. 

La cuesti6n fue abordada de un modo muy realista. Sin hacerse falsas 
ilusiones, se parti6 de la base de que, asi como 10s hombres son buenos y malos, 
10s gobernantes tambiCn pueden ser lo uno o lo otro. De ahi que lo verdaderamen- 
te crucial sea que, vasallos tan distantes del rey, cuenten con medios para 
defenderse de 10s malos gobernantes. Ese es el verdadero problema, porque de 
10s buenos no hay para quC preocuparse. 

Sobre tales presupuestos se configura en Indias el amparo judicial de 10s 
gobernados frente a abusos de 10s gobernantes. Tal es, en lineas generales, la obra 
de la monarquia en la temprana edad moderna. 

Vusalluje direct0 ul rey 

La preeminencia real era por entonces en Europa mas una aspiraci6n que una 
realidad’s. En AmCrica, en cambio, la monarquia encontr6, por asi decirlo, campo 
libre, 0, si se quiere, para emplear un tCrmino indiano, de origen quechua, 
encontr6 “cancha” libre, para implantarla. No tropez6 con 10s obstaculos que en 
el Viejo Mundo se oponian a su institucionalizacion que para 10s juristas euro- 
peos de la Cpoca era un desideratum”. Alli habia una tupida red de intereses 
creados -seiiorios, cabildos, cortes, en fin todo un andamiaje institucional- que 
dificultaban la empresa de dar forma a un Estado preeminencial”. 

En AmCrica, por el contrario, Isabel la Catolica -segun anticipamos- pudo 
muy bien declarar ya en 1500 a todos 10s indigenas, vasallos libres de la corona 
y, por tanto, iguales a 10s de Castilla”. Asi, el grueso de 10s indigenas se equipard 

34 ViIIapaIos, nota 4, p. I I .  
3s La bibliografia sobre el absolutism0 es muy rica. Ver lntroduccion, nota 12. 
36 Un intento de precisar estos contrastes, Bravo Lira, Bernardino, “La monarquia en Europa 

e IberoamCrica. Paralelo institucional”, en El mismo, Poder y respeto a las personas, nota 8. 
37 Un panorama, Shenan, Joseph H., The Origins ofthe modern European State: 1450-1725, 

Londres 1974. Hespanha, Antonio Manuel, Hisrdria dus institu@es. Epoca medieval e moderna, 
Coimbra 1982. Hammerstein, Notker, (/niversitaeten-Terri~oriul.staaten-Gelehrte Raete en Schnur, 
Roman, Die Rolle der Juristen he; Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986 con estudios de 
25 especialistas de diversas disciplinas. Harouel, Jean Louis y otros, Histoire des institutions de 
I’6poqcre frcinque 2 la rtvolution, Paris, 1987. Seibt, Ferdinand y Eberhard, Winfred (ed.), Europo 
1500. Integratioripro~e.ssr im Widerstreit: Regionen, Personenverhunde. Christenheit, Stuttgart 
1987, con trabajos de 28 especialistas, De Dios, Salustiano, Gracia, niercrd )> pufronazgo real. La 
Ca‘murci de Cci.still~ entre 1474-1530, Madrid 1993. ’* Ver nota I I .  
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a 10s pecheros de Castilla, al comun, y sus caciques o seiiores aborigenes, a 10s 
nobles castelIanos3’. Lo cual no fue letra muerta. Baste recordar que, al acabar el 
siglo XVI, Chile tuvo un gobernador de rancia nobleza castellana, don Martin 
Garcia Oiiez de Loyola, casado con una princesa incaica, doiia Beatriz Nusta. 

Desde sus origenes, el Estado indiano descans6 sobre este vasallaje direct0 
de toda la poblaci6n a1 rey. En Europa, en cambio, todavia a fines del siglo XVIII, 

luchaban las monarquias por conseguir lo mismo. Sin ir mas lejos, esa fue una de 
las metas que a costa de mucha sangre, obtuvo la revoluci6n de 1789 en Francia4”. 
En Inglaterra, s610 se alcanz6 en el siglo XIX, per0 sin 10s horrores que en Francia, 
porque, con su sentido practico, 10s ingleses no consideraron necesario derramar 
sangre ajena para solucionar problemas propios. Asi se ahorraron la revoluci6n 
y se convirtieron en la primera potencia industrial del mundo, sin dejar por eso 
de establecer tambiCn una cierta igualdad juridica entre 10s habitantes. Aunque 
hay que reconocer que, dado el genio inglCs, ella es compatible con marcadas 
diferencias sociales, raciales y dernas4’. 

Otro factor, no menos relevante, en la formaci6n del Estado indiano es la 
ausencia en AmCrica de asambleas estamentales. Aqui no hub0 representantes de 
10s distintos sectores de la poblaci6n, reunidos en un parlamento, a1 modo 
medieval, como las cortes de Castilla, Portugal o Arag6n o 10s Estados generales 
de Francia o Paises Bajos. No hay cortes en AmCrica4*. En consecuencia, el rey 
no comparte su poder con nadie, ni con un estamento eclesiastico, ni con uno 
nobiliario, ni con el comun, formado por 10s burgueses de las ciudades. Est0 
facilita grandemente la institucionalizaci6n de la preeminencia real, en forma 
indiscutible e indiscutida. A menudo se le da el nombre de absolutismo y se la 
entiende como un poder ilimitado. Per0 se trata de algo distinto, de una concen- 

39 Konetzke, Richard, “Estado y Sociedad en Indias”, en EA 8, 1951, “La formacion de la 
nobleza en Indias” ibid 10, 195 I ,  ahord ambos en El mismo, Lateinnnierika. Encleckung, Erohe- 
rung, Ko/onisation. Ge,sarnrnelte A ~ & ~ t z e ,  Colonia-Viena 1983. Vial Correa, Gonzalo, “Teoria y 
prictica de la igualdad en Indias”, en H 3, Santiago 1984. Lira Montt, Luis, “La prueba de hidalguia 
en el derecho indiano”, en RCHHD 7, 1978. 

40 Garcia de Enterria, Eduardo, Revolucihrz Jruncesa y adrninistracio’n contetnporkneu, Madrid 
1972. Meyer, Jean, “Continuite de I’Ancien Regime a le Revolution”, en Paravicini, Werner y Wemer, 
Karl Ferdinand (ed.), Histoire conzpare‘e de /‘udrnini.strution (Iv-xvlIl) sibcles, Munich 1980. 

4’Birke, Adolf M., “Voluntary Asociations, Aspekte gesellschaftlicher Selbstorganisation in 
Friihindustriellen England’, en Quaritsch, Helmut (ed.), Ge.sel/schafti/che Strukturen als Verjux- 
sungsprohlem, en Der Starit 2, Berlin 1978. El mismo Von der standischen Ge.se/l,sc~hufi zur 
hiirgerlicherz Glaichheit ibid. 4, Berlin 1980, con aportes de varios especialistas. 

42Lohman Villena, Guillermo, “Las cortes en Indias”, en AHDE 18, Madrid 1948. Gimenez, 
Fernindez, Manuel, “Las cortes de Espaiiola en 15 18”, en Anules de /a Universidad Hi.s,rm/en.se 15, 
2 Sevilla 1954. Miranda, JosC, Los ideales y /as instituciones politicas mexicanus. Prirnero parte 
1521-1820, Mexico 1978. 
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tracidn, en manos del rey, de todo el poder -0rdinario y absoluto-, aunque la 
extensi6n del mismo sea minima43. 

Preeminmcia real 

No estamos, pues, en modo alguno, ante un poder arbitrario. Antes bien, su 
supuesto basico es que el poder es limitado. De hecho, el rey tiene poderes que 
10s dem6s no tienen. Tales son las regalias que, como su nombre lo indica, son 
privativas del principe. Lo cual marca -segun sabemos- una diferencia con 10s 
juristas del constitucionalismo. Los del absolutismo, no parten, como estos, del 
supuesto de que el poder del Estado es ilimitado. Por el contrario, parten de la base 
de que el poder del Principe es tan limitado, que se reduce a sus regalias: acuiiar 
moneda, instituir oficios, nombrar magistrados, dar titulos a ciudades y demas. 
Tales son las regalias de la ma-jestad. A eso se reduce el poder del rey, a unas 
regalias, que 10s juristas se esfuerzan por desmostrar penosamente una a una44. 

De esta manera, la preeminencia real est6 lejos de incluir poderes que hoy se 
consideran inherentes a1 Estado, como seria el de establecer y cobrar nuevos 
i m p u e ~ t o s ~ ~ .  El rey s610 puede percibir 10s establecidos y en 10s tkrminos en que 
lo esthn. Esto era asi aun a mediados del siglo XVII en America. Qued6 en 
evidencia cuando se trat6 de introducir 10s llamados impuestos de Uni6n de las 
Armas4’. Todavia en el ultimo cuarto del siglo XVIII hub0 en Chile y en otras 
partes de America alborotos, no porque se exigieran nuevos tributos, sino porque 
se intent6 modificar la forma de cobrar 10s e ~ i s t e n t e s ~ ~ .  Se quiso recaudarlos 

4 ~ ~ e r  Introduccion, nota 12. 
44Waitz, Hans Wolrad, “Die Entwicklung des Begriffs Regalien”, en Frankfurter Rechtwis- 

.srn.schqftliche Ahhandlungen IO,  Francfort 1939. Schnur, nota 26. Huesbe, Marco Antonio, “La 
teoria del poder y el derecho a dictar leyes en la epoca del absolutismo”, en REHJ 3, 1978. Sobre 
la nocion de regalia en Castilla, De Dios, nota 37, esp. pp. 264 ss. y sobre la prktica del absolutismo 
ver Introduccidn nota 12. 

4sSchiera, Pierangelo, Dall’ urte di Governo allu Scienze &/lo Stato. El Cariierulismo e 
I’trs,soluiismo terlesc‘o, MilBn 1968. Schulz, Hermann, Das System uritl d i t  P rinzipien der Einkiirzfre 
irn Werden den Statrt der Neuzeit, Berlin 1982. 

46Meza Villalobos, Nestor, La conciencia politica chilena durante lu monarp ia ,  Santiago 
1958, esp. p. 80 ss. Bonner, Fred, “La Union de las armas en el Perk Aspectos politico-legales”, 
en, AEA 24, 1967. 

47Meza Villalobos, nota 46. Villalobos, Sergio, “El descontento contra la politica econornica 
de 10s Borbones en Chile”, en EA 78-79, Sevilla 1958. Carrnagnani, Marcelo, “La oposicion a 10s 
tributos en la segunda rnitad del siglo XVIII”,  en RCHHG 129, Santiago 1967. Silva Vargas, 
Fernando, “El moth de 10s alcabales en 1776”, en BACH 86, 1972. 
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directamente por la Real Hacienda, per0 -y esto no deja de ser sugerente- con 
ello se hacian imposibles las rebajas que hasta entonces acostumbraban a hacer 
10s recaudadores. Hablar de pagar 10s impuestos con rebajas, nos lleva a otros 
tiempos que parecen increibles a nuestros ojos. El hecho es que, seg6n ha 
mostrado Jouvenel y una serie de autores, el llamado Estado absoluto tenia 
poderes mucho menores que 10s que ha llegado a tener el Estado constitucional, 
no en sus formas totalitarias, sino incluso en las liberales4'. 

Mnriarquiu y Estado en Itzdius 

Sin embargo, tambien en esto hay un contraste muy marcado entre preeminencia 
real y absolutism0 en America y Europa. Es muy diferente el papel que juega la 
monarquia en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Alli se limita fundamentdlmente a 
gobernar paises constituidos, que en el siglo XVI tenian medio milenio o mis de 
historia. En cambio, en ultramar, la monaryuia acomete una tarea incomparable- 
mente mis vasta y c ~ m p l e j a ~ ~ .  Encauza la formacidn de nuevos pueblos, sobre la 
base de una minoria europea y una mayoria indigena. Segun se ha dicho, en 
Hispanoamerica a 10s aborigenes no se les excluye, no se les discrimina. Los 
europeos no se aislan, no constituyen colonias, como las establecidas a partir del 
siglo XVII por otras potencias europeas. Antes bien, se constituye una sola amplia 
comunidad politica en la que todos son igualmente vasallos del rey. 

En ultimo termino, esa comunidad es configurada a partir de la monarquia, 
del vasallaje comun a1 mismo rey. Por eso, esta monarquia indiana asume una 
serie de tareas, en materia de educacion, de comercio, de beneficencia y demis, 
que, por entonces, no desempeiiaban las europeas. Semejante ampliation de 10s 
fines del Estado y de 10s medios para realizarlos conforma, a este lado del 
Atlintico, un cuadro sumamente distinto. Esta es otra de las razones por las que 
no fue posible limitarse a trasplantar a1 Nuevo Mundo las formas juridicas de 
proteccidn a las personas contra actos de gobierno. 

Asi se advierte, en primer termino, por lo que toca a 10s recursos contra 
agentes del rey. La alzada deja de tener sentido, porque, dada las enormes 

48Jouvenel, Bertrand de, D u  Pouvoir. Histoire tzuturellc de la croissance, Ginebra 1945, trad. 
castellana Madrid 1956. Lopez-Amo Marin, Angel, E /  poder politico y la lihertad. La rnonaryuia 
dr la rej'brnza social, Madrid 1952. 

4yPara esto y lo que sigue, Gongora, nota 4. El mismo Studies in the colonid Hisfor?  of 
Spanish America, Cambridge 1975. Pietschmann, Horst, Die stuatliche Organisation des kolonia- 
les Iheroarnerika, Stuttgart 1980, hay trad. castellana, MCxico 1990. Bravo Lira, nota 36. 
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distancias que separan las Indias de Espaiia", de alzada en alzada, podria pasarse 
la vida entera, antes de llegar a1 rey. A1 otro lado del ocCano este recurso se vuelve 
inoperante. En cuanto a la querella, por la que se acude directamente a1 rey, se 
convierte en algo impracticable. Desde AmCrica, hasta que se llegue a1 monarca 
y vuelva su resolucion, transcurririan aiios. Asi, este recurso, sindnimo de 
prontitud en Castilla, porque se saltaba las instancias intermedias, en el Nuevo 
Mundo, habria pasado a ser sinonimo de dilacion absoluta. De esta forma, la 
querella en AmCrica no tarda en desaparecer. No se justifica. No presenta las 
ventajas sobre 10s otros recursos que son su razdn de ser en Europa. 

Con la apelacih, en cambio, pasa todo lo contrario. La distancia la favorece 
y la potencia. El recurso a1 superior inmediato, provocatio ad superiorem, para 
que Cste enmiende conforme a derecho la resolucion gubernativa, se convierte en 
la piedra angular de la proteccidn judicial de 10s gobernados frente a 10s gober- 
nantes en Indias. De esta manera, la apelacidn, que en Europa era un recurso 
netamente judicial, para asuntos civiles y criminales, no tarda en desdoblarse en 
una apelacidn judicial y otra gubernativa. Lo cual supone una notable innovacidn 
institucional. 

Audiencias indianas 

Tal vez nada lo refleja mejor que el carlicter que cobran en AmCrica y Filipinas 
las Audiencias, donde su funcidn primordial pasa a ser resolver estas apelaciones 
contra actos de gobierno 

La Audiencia ostenta el calificativo de real y es el tribunal del rey por 
antonomasia. Como tal, es la Judicatura suprema en su respectivo distrito y tiene, 
a1 igual que sus congCneres peninsulares, el tratamiento de alteza, el mismo que 
se daba a 10s reyes hasta tiempos de Carlos V. Fernando El Catolico e Isabel se 
titularon todavia alteza, a1 igual que 10s reyes medievales. A partir de Carlos V, 
que fue elegido emperador, 61 y sus sucesores recibieron el dictado de raiz romana 
de Majestad. 

A estas Audiencias de Indias, entre otras cosas, por raz6n de la distancia a 
que se hallaban estos reinos ultramarinos de la corte del rey, se les asigna una 
competencia mlis amplia que a las peninsulares. De esta forma, asuntos que en 
Europa se llevaban a1 rey y a1 consejo real, en AmCrica van a la audiencia5'. No 

"Para esto y IO que sigue Villapalos, nota 4. 
" Acerca de las audiencias indianas hay una copiosa bibliografia. Suirez, Santiago-Gerardo, 

Lus rrules audiencius inclianas. Furntes y hihliogrufki, Caracas 1989. El mismo, Los ,fi'scule.s 
indianos. Origrri y rvolucicin del Minisfrr io  pbhlico, Caracas 1995. Posteriormente se han publica- 
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es de extrafiar, pues, que conocieran de la apelacion contra actos de gobierno. 
Segun explica SolQzano Pereira “De todas las cosas que 10s virreyes y goberna- 
dores proveyeren a titulo de gobierno est5 ordenado que, si alguna parte se 
sintiere agraviada pueda apelar y recurrir a la Audiencias Reales de Indias, asi 
como en Espafia se apela y recurre a1 Consejo de Justicia de lo que provee en el 
de Camara y alli son oidos judicialmente 10s interesados y se confirman, revocan 
y moderan 10s autos y decretos de 10s virreyes y gobernadores. A quienes est6 
estrechamente mandado que de ningun modo impidan ni estorben este recur- 
so19s2 

Hacia 1570 se precisa que, en cas0 de duda acerca de si un asunto es de 
justicia o de gobierno, corresponde calificarlo a1 virrey o gobernador, sin perjui- 
cio de que la audiencia, si esta en desacuerdo, informe a1 rey. Esta solucion, segun 
G6ngora vino a hacer primar “el criterio gubernativo del bien comun, sobre el 
agravio de parte””. De todos modos, segun se insiste en una real cCdula de 1624, 
desde que aparecia un agraviado, el asunto declarado de gobierno, se reducia a 
justicia y, como tal, su resolucidn era privativa de la a~diencia’~. No sin razon, 
califica Villapalos de sorprendente la amplitud de este recurso. A diferencia de 
lo que ocurre en Castilla, en Indias no hay apelacion contra actos de gobierno 
susbstraida a dicho tribunal5’. 

do valiosos estudios, como 10s de Mayorga Garcia, Fernando, La Audiencia de Sunta Fe e/? / o s  
.siglos X V I  y X V I I ,  Bogota 1991. Sanchez-Arcilla, JosC, Las orderzanzas de /as  Audiencius de fridius 
(151 1-1821), Madrid 1992, fundamental porque reune y concuerda todas las ordenanzas. Academia 
chilena de la Historia, La Real Audienciu de Concepcicin 1565-1573. Docunwntos para su estuclio, 
Santiago 1992, con prologo de Javier Gonzdlez Echenique. Barrientos Grandon, Javier, Las 
Audiencias indianas. La Reul Audiencia de Chile, tesis, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 
1992, inCdita. Diego Ferndndez, Rafael, La primigeni~ audienc~ci de la NWVU Galicia 1548-1572, 
Guadalajara 1994. 

”Soldrzano Pereira, Juan de Politica incliuna, Madrid 1647, 5,  3, 29. De la apelacidn no se 
habla en 10s ordenanzas de IS 1 I para el juzgado y audiencia de Santo Domingo ni tampoco en las 
posteriores de IS28 y IS30 para MCxico. Pero hay noticias de que desde 10s aBos IS30 se interponen 
estos recursos en diversas partes de America tan alejadas entre si como MCxico y Chile. En ISSO 
el rey aprobd por real cCdula de 16 de Julio una ordenanza del presidente La Gasca del Peru relativa 
a estas apelaciones y. por un  capitulo de carta del principe Felipe, dirigida al virrey de MCxico en 
1552, reiter6 el mismo criterio. Encinas Diego de, Cedulario, ed. Garcia-Gallo, Alfonso, 4 vols., ~ 

Madrid 1946 y 1990, I ,  240-41. Segun Escalona y Aguero en su Tmrado de /as  apelaciones del 
gohicJrno de/ Perli, solo se dio forma a este recurso por cCdula de 15 de febrero de 1567. 
Sanchez-Bella, “Audiencias ...”, nota 4, 2 p.57 I ss. Barrientos Grandon, nota 4. 

”Gdngora, nota 4, p. 290. 
s4Real cCdula 1 de octubre de 1624, Recopilacirin de Leyes de 1rzdin.s 2, 15, 34. 
‘WIIapaIos, nota 4, p. 58 .  
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Competencia a gravamine 

En otras palabras, estas audiencias son tribunales de justicia para asuntos civiles 
y criminales y, a1 mismo tiempo, para asuntos de gobierno. Esto ultimo, configura 
la asi llamada competencia a gravamine, vale decir, para conocer de 10s agravios 
causados contra vasallos del rey por agentes suyos o por 61 mismo. 

Per0 no se trata tan solo de una ampliaci6n de la competencia del supremo 
tribunal. Hay m8s todavia. La principal raz6n de ser de las Audiencias indianas 
no sera tanto administrar justicia criminal y civil, como proteger a 10s vasallos 
contra 10s posibles abusos de 10s gobernantes, mediante apelaci6n de 10s afecta- 
dos 0, incluso, de oficio, segun sucede en el cas0 de 10s mas desvalidos, como 
son 10s indigenas. 

En suma, las cosas se invierten. La competencia a gravamine, que en Castilla 
no existia como rubro aparte, se convierte en AmCrica en la primera y fundamen- 
tal de la audiencia. En cierto modo, esto es lo que define a una audiencia indiana. 
Lo cual queda en evidencia en las ordenanzas de las Audiencias de Charcas en 
1561, de Concepci6n (Chile) en 1565, de Buenos Aires en 1661, de Manila en 
1596, de Santiago (Chile) en 1606 y dem6ss6. De esta suerte, poco a poco, acaba 
por definirse este punto. Sin dejar de ser fundamentalmente un tribunal civil y 
criminal, la audiencia tiene por principal tarea, proteger a 10s vasallos contra 10s 
excesos de 10s gobernantes. 

Apelacio'n en nzaterias de gobierno 

Como es facil suponer, esta innovaci6n aceler6 en la AmCrica indiana la diferen- 
ciacidn entre el ambit0 de gobierno y el de justicia, que en Europa estaba en sus 
inicios. En tanto que en el Viejo Mundo subsiste todavia durante el siglo xv1 una 
gran indetermination, entre ambos ramos, en el Nuevo, donde la gestion guber- 

56Segun Matienzo, Jean, El gohierrzo del Perii (c. 1567), ed. Lohman Villena, Guillermo, 
Paris-Lima 1967, 2, 4, 2 17, fue fundada para evitar 10s abusos de 10s gobernadores. Lo que esti 
con-oborado pro una consulta del Consejo en 1536 cfr. Schafer, Ernst, E /  Consejo Real y Suprento 
de las  Indius, 2 vols. Sevilla 1935-47, 2, pp. 68-69. Otro tanto ocurre con la primera audiencia de 
Chile en 1565, carta de Lope Garcia de Castro al Consejo 6 marzo 1565 ihid., 2 p. 82-81. Lo mismo, 
vale para la primera audiencia de Buenos Aires, Real cCdula 5 julio de 1561 en Archivo de la nacion 
argentina, Epocu colonial, reulrs cPdulus v provisiones 1517-1662 vol. I ,  Buenos Aires 191 I ,  
p. 421-22. Garcia-Gallo, nota 4, p. 689, nota 76. Real Provisicin para ereccion de la Audiencia de 
Charcas, Lima 1561 en Levillier, Roberto, Lu Audirncia tlr Charcas. Corresponciencici dr P rc..si- 
cle/ztes y oidorrs. Doc~untrntos del Archivo clr Indius  1561-1579, 2 vols., Madrid 1918-23, I ,  
p. 526-527. 
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nativa tiene un alcance y unas proyecciones incomparablemente mas vastas que 
en Europa, y donde, como hemos visto, juega un papel conformador de las 
comunidades politicas indianas, no tarda en convertirse en un ramo cada vez mas 
separado de la j~st ic ia”~.  Se instaura asi una suerte de dualismo. Mientras el gobiemo 
queda en manos del gobernador o virrey, la justicia, se radica en las de la audiencia, 
que pueden revisar todos y cada uno de 10s actos de gobierno si son apelados. 

Esto significa que cualquier acto de gobierno puede reducirse a asunto de 
justicia. La apelacion cobra asi una signification hasta entonces desconocida en 
Europa, que va mucho mas alla del jmbito civil y criminal. Actualmente quiza 
nos cueste concebir un recurso contra actos de gobiemo de tal alcance, porque no 
contamos con ninguno de la naturaleza y amplitud de esta apelacion: cualquiera 
persona podia reclamar, de cualquier agravio y contra cualquiera que lo causara, 
a fin de que la justicia lo hiciera cesar el agravio y reparar el dafio inferido. 

Desde temprano 10s chilenos se mostraron muy inclinados a ejercer este 
recurso. Ya hemos mencionado uno de 10s problemas mas agudos que habia en 
Santiago en el siglo XVII, el de la movilizacibn de 10s vecinos para la guerra de 
Arauco. Se resistian a ello y alegaban que la guerra no se libraba en 10s tkrminos 
de la ciudad, sino que fuera de 10s mismos, muy lejos, en la frontera. Era una 
concepcion un tanto medieval, de que a cada uno le corresponde defender su 
propia ciudad y nada mas. Acudian a audiencia y 6sta les daba razbn. De su lado, 
10s presidentes acudian a1 rey y le hacian ver que no podian sostener a la guerra, 
sin el concurso de 10s vecinos de la capital, 10s mas pudientes y numerosos del 
reino. 

Es muy interesante la serie de recursos, jdas y venidas, hasta que, a1 fin, el 
monarca resuelve. Por real c6dula de 18 de mayo de 1642 ordena que el 
gobernador no aperciba a 10s vecinos para ir a la guerra, sin consultar primero a 
la audiencia, si el caso es inexcusable. 0 sea, 10s letrados tienen la palabra. Si la 
audiencia declara que es tal caso, 10s vecinos ya saben que no tienen m6s que 
prestar servicio militar, ya que ella no 10s va a amparar frente al presidente. Aqui 
tenemos un ejemplo de cbmo juega la distincion entre gobierno y justicia. Si el 
presidente quiere movilizar a la gente de guerra, tiene que probar ante la audien- 
cia que de hecho existe una causa que hace necesaria esa medida. Asi lo hizo, por 
ejemplo en 1657, el presidente Porter Casanate y no tuvo problemasSx. 

“Garcia-Gallo, Alfonso, “Los principios rectores de la organizacidn territorial de las Indias 
en el siglo XVI”, en AHDE 40, 1970, ahora en sus Estudios de Hi.sroria del Derc~cho Irzdirrno, Madrid 
1972. 

sxPara esto y lo que sigue, Meza Villalobos, nota 46, pp. 116 ss. Bravo Lira, Bernardino, 
“Comunidad politica y representacidn del pueblo en Chile 1541-1760. De la Conquista a la 
Ilustracion”, en REHJ 14, Valparaiso 1991. Ver ademris, capitulo 1 1 1 .  Este modo de poceder es 
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Se obedece, pero no se cumple 

En cuanto a la suspensi6n y a la suplicaci6n, o sea, 10s dos recursos contra actos 
del propio rey, ambas operan en AmCrica ampliamente. Tanto que, a veces se 
ironiza sobre el aforismo se obedece pero no se cumple. Se dice que, ciertamente 
habia una copiosa legislacibn para proteger a 10s indigenas, segdn la cual estaban 
amparados de multiples formas, per0 que todo eso no pasaba del biensonante 
tenor de las leyes, las cuales se obedecian per0 no se cumplian. Mas o menos, 
como si se tratara de garantias constitucionales, que estan en el papel, sin que 
haya recursos para hacerlas valer. Quienes razonan asi, incurren en un craso error, 
pues las leyes favorables a 10s indios no admitian suspensionsy. En cambio, las 
leyes desfavorables, si. 

TambiCn de esto hay ejemplos bien notorios en Chile. Cuando 10s indigenas 
se alzaron en 1598 y destruyeron las siete ciudades del Sur, la consternaci6n en 
Santiago fue completa. Se pidi6 entonces a1 rey, entre otras cosas, que declarara 
a 10s indios esclavos por rebeldes: no por ser indios, sino por haberse alzado 
contra su seiior natural. DespuCs de hacerlo estudiar maduramente, resolvi6 el 
monarca en 1608, declarar esclavos a 10s indios mayores de 18 aiios, si se 10s 
encontraba con las armas en la mano alzados contra el rey6”. Cuando el goberna- 
dor recibi6 la cCdula en Santiago, dijo que la obedecia, pero que no la cumplia, 
porque su conciencia le vedaba hacer esclavo a quien naci6 libre, y suspendi6 el 
cumplimiento. DespuCs uno de sus sucesores, la pus0 en ejecucion. 

La ley podia suspenderse evidentemente y de hecho se suspendia, en casos 
como Cste, en que era desfavorable a 10s indios. Pero en caso contrario, no cabia 
suspenderla, sino solo suplicarla. 

Suplicacidn 

Por lo que toca a la suplicaci6n, mirada con mentalidad europea, es inconcebible 
si no se dirige a1 propio rey, supremo juez y gobernante. Precisamente, como 
contra un acto suyo no cabe apelacibn, porque no tiene superior, la suplica se 

propio del Estado judicial, de que habla Carl Schmitt, pues corresponde a la judicatura declarar el 
estado de excepcicin. 

”Tau Anzoategui, nota 29. 
‘“Para esto y lo que sigue, ultimamente, Hanish, Espindola, Hugo, “La esclavitud de 10s indios 

en el Reino de Chile”, en RCHHD 14, 1988. 
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dirige a 61 mismo. Ahora bien, en AmCrica esto es lisa y llanamente imposible, a 
causa de distancia, las dificultades y el aislamiento de 10s vasallos. En vista de 
eso, encargo el rey el conocimiento y resolucidn de las suplicaciones a sus 
audiencias indianas. 

En otras palabras, estos tribunales conocen no s610 de apelaciones contra 
actos de gobierno, sino, ademas, de suplicaciones contra disposiciones reales. 
Sobre ellas resuelven en derecho, del mismo modo en Castilla hacia el tribunal 
en la corte. Por eso puede decir Solorzano que “por la gran distancia que hay de 
ocurrir de ellas (las audiencias de Indias) a1 rey o a su real Consejo de Indias, y 
el peligro que podria ocasionar la tardanza, se les ha concedido y conceden, 
muchas cosas que no se permiten a las de Espafia y vienen a tener casi en todo las 
veces del mismo Consejo y conocer las causas que a 61, de otra parte, eran y son 
reservad&“. 

Tales son, en sintesis, las formas institucionales a travCs de las cuales se 
conforma la protection jurfdica de 10s gobernados frente a 10s gobernantes en la 
AmCrica indiana, desde la segunda mitad del siglo XVI. 

Este papel de la Audiencia como revisora de 10s actos de gobierno, en cuanto 
Sean agraviantes para 10s gobernados, termina por diferenciar netamente a1 
Estado preeminencial en Indias de sus congkneres europeos. El contraste que 
Villapalos sefiala con Castilla, vale con mas razdn, para el resto de Europa: 
“Mientras el monocentrismo politico de la Peninsula hace llevar a 10s tribunales 
castellanos a una cierta relajacidn del control sobre la Administracion en la Edad 
Moderna, Cste crece y se agiganta en el Nuevo Mundo”62. 

Con todo, en Indias la vigencia de 10s recursos no era plena, ni mucho menos. 
De hecho 10s virreyes a menudo se oponian a las apelaciones contra sus actos de 
gobierno Sjnchez-Bella recuerda a1 respecto las cCdulas de 16 I 8, 1620, 162 1, 
1627, 1689, etc. y comenta que tal reiteracion es sefial de que la monarquia no 
conseguia hacer prevalecer 10s recursos6’. Sin duda, fuera del Peru y MCxico, 10s 
dos virreinatos, la situacion era mejor, como lo dejan ver lo dicho antes sobre 
Chile. 

Nos hemos detenido un tanto en esta primera kpoca, porque es fundamental. 
Como pasamos a ver, bajo las siguientes -absolutismo ilustrado y constitucio 
nalismo- no nos encontramos sino con transformaciones de un nucleo institucio- 
nal ya constituido en la temprana Edad Moderna. 

6’ Sol6rzano, nota 52,5 ,  3, IO. 
62 ViIIapaIos, nota 4, p. 3 I .  
63 Sinchez-Bella, “Audiencias ...” nota 4, 2 p. 578. 
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I11 
ABSOLUTISM0 ILUSTRADO Y APOGEO DE LOS RECURSOS 

JUDICIALES 1760- 18 10 

Siendo gravisimo perjuicio el yue no se observen 
con toda exactitud las leyes de Indius, yue permiten 
la apelacio‘n de todas las determinuciones de go- 
bierno para las reules uudiencias, seru’ uno de 10s 
mu‘s principles cuidados de 1 0 s  regentes a1 hacer 
que tengan puntualisimo cumplinziento y sobre lo 
yue ocurra en este asunto daran cuenta todos 1 0 s  
afios a mi real persona, 10s regentes o antes, si 
huhiese algLin motivo urgente, 

Introduccion de regentes 41, 1776. 

Con la Ilustracion se difunde, en la segunda mitad del siglo XVIII ,  una nueva 
manera de concebir el gobierno. El monarca absoluto pone su poder al servicio 
de 10s ideales politicos de la Ilustracion: difusi6n de las luces -est0 es, de 10s 
conocimientos y de la moralidad publica- y fomento de la prosperidad publica, 
vale decir, de la poblaci6n y de la riqueza, a travCs de la agricultura, las artes, la 
mineria y las manufacturash4. 

Tales son 10s ideales y la raz6n de ser del Estado modernizador. No nos 
llaman la atencih, pues hasta la dCcada de 1980 prevalecian en HispanoamCrica. 
Per0 en el siglo XVIII representaron toda una transformacidn del papel del Estado. 
Para la Ilustracibn, su misidn no se reduce primordialmente a la justicia, a dar a 
cada uno lo que le corresponde. Ademas de eso, es tarea suya promover un  
mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, lo que entonces se designa- 
ba, un tanto ingenuamente, con la expresi6n felicidad pcihlicahS. Es decir, el 

h4 La bibliografia acerca del absolutismo ilustrado es copiosa. Ver Capitulo I, nota 63. 
6sBravo Lira, Bernardino, El ahsolutisnio ilustraclo en Hi.sparzoariiPrica. Chile 1760-1860. De 

Carlos 111 a Portales y Montt, Santiago 1994. Sobre la felicidad pliblica como ideal de gobierno, 
Maravall, Jose Antonio de, “La idea de felicidad publica en el programa de la Ilustracion”, en 
Aubrun, Vicent, M6lunges qfferts u..., Paris 1975, ahora en sus Estudios de In Historia del 
pensamiento espaiiol (siglo XvIII), Madrid 1991. Matis, Herbert (ed.), Von der Gliickseligkeit des 
Staaies, Berlin 198 I ,  con trabajos de dieciocho especialistas. Para Hispanoamerica, Perez Perdomo, 
Rogelio, El  ,fi)rniulismo juridico y sus ,funciones econdmicn socialrs. Esiudio tecirico v analisis 
exploratorio del papel de Ius ideas juridicas en el siglo XIX, wnezolano, tesis doctoral, Caracas 
1974 (a multicopia). Unger, Roberto Mangabeira, Law in Modern Socieiy Toward a Criticism of’ 

Social Theory, Nueva York 1975. Bravo Lira, Bernardino, “Metamorfosis de la legalidad. Forma y 
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monarca debe procurar la felicidad de sus vasallos y no contentarse con mante- 
nerlos en justicia. 

El Estado modernizador 

Como es de suponer, este ensanchamiento de 10s fines del gobierno no pudo 
menos que traer consigo una transformaci6n de las instituciones estatales. Se 
forma toda una red de oficinas, cada una con una planta de personal propio. 
Gracias a ellas es posible ampliar el radio de acci6n del gobierno. De esta suerte, 
entre I760 y 18 10, la monarquia ilustrada lleva a cabo en IberoamCrica una vasta 
obra reformadora, que puede considerarse como el mis ambicioso y logrado 
esfuerzo modernizador realizado en el continenteh6. 

Edificios y obras publicas, foment0 econbmico, reorganizacih del ejkrcito, 
fundaci6n de villas y recomposicibn del mapa politico americano materializan, a 
lo largo y a lo ancho de IberoamCrica, el nuevo ideal de gobierno eficiente y 
realizador de la monarquia ilustrada. 

Naturalmente todo est0 tiene su costo. DespuCs de todo, el Estado no hace 
milagros. No puede dar nada que no haya quitado previamente y en mayor 
cantidad a la poblacibn, porque no poco se consume en recaudar, administrar 
e invertir. El rey no puede promover la felicidad publica, sin imponer cargas 
tributarias a sus vasallos. Surgen asi graves problemas de hacienda que en 
algunos paises, como Chile, parecen casi insolubles. Aqui no hubo manera de 
que las rentas del reino sostuvieran el conjunto de oficinas que componen la 
nueva Administracibn. Pese a la reorganizacibn de la hacienda, el presupuesto 
no logr6 f inan~ ia r se~~ .  

En lo que toca a la Judicatura y a la protecci6n de 10s gobernados frente a 10s 
gobernantes hubo, en cambio, un sensible avance. Junto con vigorizar la accion 
del gobierno, la monarquia reforzo la acci6n de la Judicatura, para sujetar a 
derecho la gestibn de sus agentes y funcionarios. 

sentido de un ideal dieciochesco”, en RDP 31-32, 1962. El mismo, “Del Estado modernizador al 
Estado subsidiario. Trayectoria institucional de Chile I89 I - 1995”, en REHJ 17, 1995. Trazegnies, 
Fernando de, Lu idea dc d e r d i o  en el Pcru repuhlicnno del siglo XIX, Lima 1992. 

“Bravo Lira, Ahsoluti.s/no, nota 65. 
“Silva Vargas, Fernando, “Peru y Chile, Notas sobre las vinculaciones administrativas y 

fiscales (1785-1800)”, en H 7, 1968. Bravo Lira, Ahsolutisnzo, nota 65. 
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Judicatura y proteccidn de  10s gohernados 

A1 frente de la audiencia se coloca a un nuevo magistrado, el regente, antecesor 
de 10s actuales presidentes de corte, tanto de Apelaciones como Supremabx. El 
gobernador retuvo el titulo de presidente de la Audiencia, per0 sus funciones 
como tal pasaron a1 regente. Lo que, en cierta manera, persiste todavia. En toda 
Iberoamkrica, hasta ahora, al que gobierna se le llama presidente, concretamente 
presidente de la republica, lo que indica que sus poderes son de orden politico, 
no judiciales. La figura del presidente como jefe politico, que hoy conocemos, 
cobra forma en esta kpoca en que se desprende de la Judicatura. 

En cuanto a1 regente, una de las razones de ser de su instituci6n es precisa- 
mente velar porque Sean efectivas las apelaciones en materia de gobierno. De ello 
debe dar cuenta peribdicamente a1 propio rey. Esta materia fue una preocupaci6n 
principal de la monarquia en su ultima fase, como lo muestra una serie de 
disposiciones dictadas entre I776 y 1 8066y. 

Se eliminan ciertas corruptelas que, en algunas partes habian hecho inope- 
rante al recurso, y se perfecciona su regulacih. La cuestidn era especialmente 
dificil en 10s virreinatos. Los virreyes persistian en considerar como una insolen- 
cia que alguien apelara contra una disposicih suya. Incluso se habia introducido 
la prhctica de pedirles su venia antes de interponer el recurso. Como sabemos, 
fuera de 10s virreinatos, la situaci6n era distinta. Los presidentes se avenian mhs 
fhcilmente a aceptar la revision de sus actos por la Audiencia que, en cuanto 
representante de la real persona, era mhs que ellos. En cambio 10s virreyes, que, 
despuks de todo, tenian el carhcter de alter ergo del rey, se resistian. 

Frente a esta situacibn, se insisti6 en que al virrey le correspondia resolver si 
un asunto era de justicia o de gobierno, per0 que, desde el momento en que en el 
caso, declarado de gobierno, se causara lesi6n o agravio a alguna persona, el 
afectado podia apelar de 61 a la audiencia y, por ese s610 hecho, el asunto se 
reducia a justicia. Ademhs, se extendi6 la apelacion a las resoluciones de 10s 
intendentes, nueva institucih introducida bajo la monarquia ilu~trada’~). 

bXlnslruccicin, nota 67, 5 I .  Salvat Monguillot, Manuel, “La instruccihn de regentes”, en 
RCHHD 3, 1964, edita el texto de la misma, Aranjuez 20 junio 1776. Bravo Lira, Bernardino, 
“Judicatura e institucionalidad en Chile 1776-1 876: Del absolutismo ilustrado al liberalism0 
parlamentario”, en REHJ I ,  1976. Martirt, nota 4. 

bypara esto y lo que sigue, Martirt, nota 4. 
70Acerca de 10s intendentes hay abundante bibliografia. Navarro Garcia, Luis, Lus iriterzc1c.n- 

cias en India.? Sevilla 1959. Deustua Pimentel, Carlos, Las intc,ndencias en el Peru’ ( /790- /796) ,  
Sevilla 1965. Fisher, Lillian Estelle, The intendent sysrenz in Spunish America, Nueva York 1969. 
Pietschmann Horst, Die Einfuhrung de.s lntandentensysteni in Nc.u Spanien in Ruhrnen des ullgr- 
meinen Verwultungsrqforrn der .spani.schen Monurchir, Colonia-Viena 1972. Rees Jones, Ricardo, 
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Preenzinencia de la Judicatura 

Sobre el lugar que ocupa la Judicatura dentro del Estado bajo el absolutism0 
ilustrado no existe tal vez un testimonio plhstico comparable a la plaza mayor de 
Santiago. Sin duda, como conjunto arquitect6nic0, es inferior no s610 a la de 
MCxico o a la de Lima, sino a la de otras capitales indianas menores como Quito 
o Guatemala. En cambio, por su significacidn hist6rico-institucional, las aventaja 
a todas. 

Encontramos en ella dos costados destinados a edificios pdblicos y 10s otros 
dos, a construcciones particulares, si bien se sujetan a una exigencia de bien 
pdblico y cuentan, por orden real, con portales donde el vecino o el paseante 
encuentran cobijo bajo el sol y las lluvias. Los edificios pdblicos del lado norte y 
poniente, corresponden a 10s dos poderes, real y eclesihstico. Son, respectivamen- 
te, el palacio del presidente, el de la audiencia, el del cabildo y la catedral y el 
palacio episcopal. 

Ahora bien, de 10s tres que se alzan a1 lado norte, el palacio del presidente, 
que representa a1 rey, esth en un extremo y en el opuesto, el del cabildo, que 
representa a1 pueblo. En el centro, entre uno y otro, se levanta la casa de la 
Audiencia que representa la justicia y el derecho, que deben reinar en todo 
momento entre el rey y el pueblo. Es dificil encontrar una expresi6n monumental 
mhs lograda del Estado de derecho7‘. 

Manifestaciones institucionales del mismo son diversas medidas tomadas 
bajo la monarquia ilustrada para hacer mhs efectivo el respeto a las personas, en 
particular a su libertad personal. A1 respecto una real ckdula de 19 de febrero de 
1776 urgi6 a que “se arreglen a las leyes la formaci6n de procesos criminales y 
no se cometan atentados de prender a ningun vasallo sin formar autos y ~ i r l e ” ~ ~ .  
A1 regente se le encarg6 tomar raz6n, a lo menos “semanalmente 0, con menos 
dilacibn, si le pareciere, de 10s presos que hubiera en la chrcel por orden del virrey 
y p re~ iden te”~~ .  

Las consecuencias de estas 6rdenes fueron m6ltiples. En Chile, la audiencia 

El clespotismo ilusfrado y / o s  inrendeerzres en N u e w  E.spaAa, MCxico 1979. Ultimamente San 
Martino de Dromi, Maria Laura, Inrendencias y provincias en la historia urgenrina, Buenos Aires 
sf. (1991). 

7’Bravo Lira, Bernardino, Mnnarquiu y E.sfado en Chile, en BACH 96, 1985 esp. p. 34 
ilustrada con grabados de la Cpoca. El mismo, nota 65. 

72Matraya y Ricci, Juan Joseph, El nzoralisfa ,fi’lulethico americano, Lima 18 19, hay edicion 
facsimilar del catalog0 de reales resoluciones, con advertencia preliminar de Mariluz Urquijo, Jose 
Maria, Buenos Aires 1958, p. 353. 

731n.stri~cci~in, nota 67, 28. 
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diet6 en 1778 una instruccidn para la suhstunciaci6n de causas crirninales, que 
constituye un anticipo del c6digo de procedimiento penal y unas instrucciones 
para el alcaide de la ca’rcel de Santiago, que le prohibieron recibir en ella pres0 
alguno sin orden de juez ~ o m p e t e n t e ~ ~ .  La disposicidn comprendia expresamente 
a 10s esclavos, de suerte que abolia la prictica de encarcelarselos por orden de sus 
amos. 

Los esclavos eran tambikn vasallos del rey. En 1789, meses antes de la 
declaration francesa de derechos del hombre7’, se refundi6 la legislacion relativa 
a ellos en el llamado co’digo carolino7‘. AM se confirm6 a 10s esclavos una serie 
de condiciones minimas, en cuanto a jornada de trabajo, vestuario, aliment0 e 
instruction, que la declaraci6n francesa ni siquiera prometia a 10s ciudadanos. 
Como es sabido, tales condiciones vinieron a ser reconocidas a 10s trabajadores 
libres europeos bien avanzado el siglo XIX. La legislacion revolucionaria llego 
hasta prohibir en 1791 a 10s trabajadores la asociaci6n y abolir todo el rkgimen 
protector anterior, en nombre de la libertad para convenir sus condiciones de 
trabajo. En IberoamCrica, en cambio, hasta 10s esclavos tenian aseguradas, al 
menos en principio, ciertas condiciones minimas de trabajo. 

La via adrninistrufiva 

En contraste con lo que sucede con las apelaciones contra actos de gobierno y el 
respeto a las personas, bajo la monarquia ilustrada decaen 10s recursos contra 
actos del rey. A medida que se introduce el gobierno por ministerios, a travCs de 
oficinas, se impone dentro de ellas una subordinacion disciplinaria, que es 
incompatible con el antiguo procedimiento de suspension de la ley injusta. Su 
expresion mis clara es la legislacion por via reservada, es decir, por decreto, que 
no la admite. Frente a ella, las otras formas de legislacion pasan a ser mis r a m  
y, por ende, tambikn la 

Sin embargo, no faltan ejemplos de ella en esta Cpoca, algunos tan resonantes 
como la suplicacion interpuesta ante la Audiencia por la Universidad de San 

74Ambas en Corvalin, Jorge y Castillo, Vicente, Derec.ho procc,.saI iridiarzo, Santiago 195 I .  
75Dec/trrtrcirin de tlereclio del hombre y dc.1 c,iutltidtrizo, 28 de agosto-3 noviembre 1789 en 

HClie, Faustin-Adolphe, Les cori,sfitutioris de la Frurzce, Paris 1879. 
76Real cedula de 3 1 de mayo de 1789. Texto en Levaggi, Abelardo, “La condicih juridica del 

esclavo en la Cpoca hispinica”, en Revista tie Historiu del Derecho I ,  Buenos Aires 1973, apendice. 
Vial Correa. Gonzalo, El qfiicarw tw el reirio tic> Chile, Santiago 1957. 

77Barrero Garcia, Ana Maria, “La via ordinaria y la via reservada en la administracion 
americana en el siglo XVIII” ,  en CIIHDI, Actas 2, Valladolid 1984. 
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Felipe en 1761 respecto de la real ckdula de 18 de julio de 1758, por la que se 
disponia que “por ahora” 10s cursos ganados en el colegio de la Compafiia de 
Jesus de Santiago sirviesen para graduarse en la Universidad. Su cumplimiento 
fue suspendido por el tribunal y, en definitiva, el rey por otra ckdula de 4 de marzo 
de 1764 aprob6 lo ~brado’~. 

En todo caso, no cabe desconocer el alcance de la decadencia de la suplica- 
cidn. Anuncia una surnisidn unilateral de 10s gobernados a1 gobernante que se les 
impone definitivamente con el constitucionalismo. 

78Real cedula I8 julio 1758 en Medina, JosC Toribio, Historia de la Rrul Universidad de Sun 
Felipe de Santiago de Chile, 2 vols., Santiago 1928 2, p. 29 ss. Real cCdula 4 marzo 1764 ibid. p. 
86. Sobre la suplicacion ;hid 1 pp. 75 ss. 
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IV 
CONSTITUCIONALISMO Y DECLINACION DE LOS RECURSOS 

CONTRA ACTOS DE GOBIERNO, 181 1-1920 

Se hulla sin efecto estu primera, principul e impor- 
tunte garuntia (para el  solo cas0 de detencicin arhi- 
traria) porque increible y desgruciadumente no se 
ha seiiulado todavia la Judicutura que debia darle 
cumplimiento, 

Egafia, Mariano, Fiscal de la Corte Suprema, vista, 
4 de octubre de 1836. 

Mientras no se dicte una ley expresa sobre guruntias 
de la libertad individual, creemos que esta preciosu 
libertad e.sturu siernpre expuesta a ser utropelluda 
en mhs de una ocasirin, como lo ha sido desgruciu- 
damente en no pocus. 

Huneeus Zegers, Jorge, La Corzstitucidn ante 
e1 Congrrso, 1879. 

La Jidicaturu no tiene intervencidn ulgunu en lu 
conjeccirin de la ley y hu sido creadu pura uplicarla, 
sea hupna o mula, 

Claro Solar, Luis, 
Exp/ic.ucionPs tie derrcho civil chilrno y comptrrurlo, 

I, 29, 31, 1898. 

Con el constitucionalismo se abre paso un nuevo modo de concebir la politica. AI 
ideal de gobierno eficiente y realizador de la monarquia ilustrada se opone el de 
un gobierno, cuya gesti6n est6 regulada por un parlamento, encargado de velar 
porque ella discurra dentro del marco de la legalidad. 

A tono con ello, la proteccih judicial de 10s gobernados entra tambikn en una 
nueva etapa. En lugar de lucharse concretamente para cortar 10s abusos de 10s 
gobernantes contra las personas, mediante recursos judiciales, se pretende elimi- 
narlos de raiz, mediante la proclamacion legal de unos derechos abstractos del 
hombre o del ciudadano. En una palabra, en esta etapa se confia mas en las 
garantias constitucionales que en 10s recursos judiciales, como medio para prote- 
ger a las personas. En el hecho, el amparo por la via judicial queda reducido, en 
el mejor de 10s casos, a un raquitico lzuheus corpus y a1 que pueda obtenerse por 
la via penal, mediante la represi6n de delitos cometidos por empleados publicos 
contra algunas garantias constitucionales. 
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Constitucionalisino y recursus judiciales 

Bajo el constitucionalismo comienza, pues, la declinacion de 10s recursos judi- 
ciales contra actos de gobierno. Es una consecuencia 16gica de las premisas que 
le sirven de base: el hombre es bueno por naturaleza y el poder es en si mismo 
ilimitado. Constitucionalistas y constituyentes son conscientes del peligro que un 
poder semejante significa para el simple ciudadano. En consecuencia, para ellos todo 
gira alrededor del modo de protegerlo. Con este fin discun-en una division de poderes 
xntre ejecutivo, legislativo y judicial- y unas garantias individuales. La razon de ser 
de la constitucion es precisamente, establecer ambas cosas. 

Ya que se lo supone, en si mismo, ilimitado, se intenta limitar ejercicio del poder 
mediante ese documento. A1 efecto lo divide y se hace residir cada poreion de 61 en 
un sujeto distinto: el gobernante, el parlamento y la judicdtura. En frase de Montes- 
quieu, se pretende que “el poder detenga al p ~ d e r ’ ’ ~ ~ .  Solution, si cabe calificksela de 
tal, tan ingeniosa como ingenua, muy al gusto de 10s ilustrddos del siglo XVIII, segfin 
sefiala Hennis, por su manera de abordar -more mechanico- una cuestion humand8”. 

De esta suerte se Cree haber resuelto, de una vez para siempre, el problema 
de 10s abusos de 10s gobernantes contra 10s gobernados y asegurado a 10s 
ciudadanos el goce de las llamadas garantias individuales. Pero, en el hecho, este 
ciudadano, sin m8s protection que tales garantias de papel, sin recursos judiciales 
contra 10s actos de gobierno, queda solo, aislado e inerme, frente a1 Estado y, en 
concreto, a merced de 10s gobernantes de turno y de sus agentes. 

En otras palabras, dentro de este mundo singular del constitucionalismo, 
reducido a1 pais legal de la constitucion de las leyes, es muy dificil que sobrevivan 
10s recursos judiciales contra actos de gobierno del Derecho Comun. Casi se diria 
que desentonan. Son demasiado realistas y operantes, pues van a 10s casos 
concretos, en lugar de sentar grandiosos, per0 abstractos principios generales. De 
ahi que dentro del Estado constitucional la Judicatura pierda su preeminencia y 
se le ampute la jurisdiccion a gravainine. 

La Judicatura en el Estado constitucional 

Precisamente porque se ocupa de casos concretos, su significacion dentro del 
Estado disminuye radicalmente. Deja de gozar de la superioridad que tuvo dentro 

79Montesquieu, Charles Secondat, Dr l’esprit des Lois, Ginebra 1748, ahora en sus 0tuvre.s 
ComplPres, ed. A. Masson, 3 vols., Paris 1950-55. 

XOHennis, Wilhelm, “Uber die Krise der Politik i n  Neuzeit”, en Mrrkur,  Munich 1971, trad. 
castellana en Hittnholdt 48, Munich 1972. El mismo, P olitik cirzdprukti.sche Philosophir, Neuwied- 
Berlin 1963. 
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del Estado preeminencial. Se trata a la Judicatura como un mer0 poder del Estado, 
y, en cuanto simple poder, se someten sus actuaciones a una regulacidn legal, 
similar a la que se impone a1 gobierno, en sus dos ramas ejecutiva y legislativaxi. 
De hecho, esto significa mutilar a la Judicatura, reducir la jurisdicci6n -iuris 
dicere-, su delicado papel de declarar el derecho, es decir, de discernir cas0 por 
cas0 lo que es justo de lo que es injusto, a una mecBnica aplicacidn de la ley 
general a 10s casos particulares. La jurisdiccidn se transforma asi en mera 
suhsuncin’n y se declara triunfalmente con Kirchmann, una sola plumada del 
legislador puede hacer in6tiles bibliotecas enteras de jurisprudenciax2. Asi se 
entendi6 en el siglo pasado y se entiende todavia en Chile, como lo confirma, una 
vez mas, el discurso inaugural del aiio judicial del Presidente de la Corte Suprema 
en 1992x3. 

En rigor, llamar poder a la Judicatura equivale a degradarla. Con ello ni 
siquiera se la equipara a 10s otros dos poderes, segun puntualizd el propio 
Montesquieu. Dentro del Estado constitucional se le asign6 un lugar muy secun- 
dario. Es el ultimo de 10s tres poderes. El unico que se somete a la legalidad, sin 
tener intervencidn en la generacidn de ella. De hecho, se la tratd casi como un 
servicio publico mis. Lo cual se refleja hasta en el porcentaje del presupuesto que 
se le asigna, cada vez menorx4. 

Nada de esto es casual. Ya Kelsen sostuvo que entre Judicatura y administra- 
ci6n no habia mis que diferencias de orden histbrico, en buen romance, resabios 
del pasado, carentes de sentido. El Estado totalitario en Alemania y en Austria no 
tardd en mostrar las brutales consecuencias del convertir a1 juez en funcionario 
administrativo. Desde que es el gobernante y no el juez quien declara el derecho, 
nada impide legalizar la tiraniax5. 

XiBravo Lira, nota 67. 
X2Kirchmann, Julius, Hermann von Warrlosigkcir drr jurisprrrilenz nls Wissenschuji, Berlin 

1848, trad. castellana en La cierzcia del Drrecho, Buenos Aires 1949. Cuzman Brito, Alejandro, “El 
juez entre la equidad y la ley”, en RDJ 78, I98 I .  Bravo Lira, Bernardino, “ludex, ~i~iriisierarquitari.s, 
la integracicin del derecho antes y despues de la codificacicin”, en AHDE 6 I ,  Madrid I99 I .  

8’“Discurso de inauguracicin del afiojudicial I992”, en RDJ 79, 1992. No es sino una reciente 
expresion de un legalismo al que la Corte Suprema permanece anclada desde principios de s i g h  

X4Bravo Lira, Bernardino, “La Judicatura chilena en el siglo XX”, en RDJ 5 1-52, 1992. Navarro 
Beltrin, Enrique, “La Judicatura analizada por 10s presidentes de la corte Suprema. Veinticinco 
afios de peticiones inclumplidas”, en EP 54, 1994. 

85Kelsen, Hans, AIIgerneine Stuat.s/ehrr (1925), trad. castellana, MCxico 1965, p. 36 E y. en 
especial, El mismo, Reine Kechfslehrc. (1934), trad. castellana, Buenos Aires 1960, 9, 5 ,  d: 
jurisdiccicin y administracibn. Leissner, Gustav, Verwtrlturz,g und oeffentlichen Diemi in der 
,sort~jeti,schen Re.safz7ung.s7one Deutschlanii, Stuttgart-Colonia 1961. Bravo Lira, nota 67 y nota 85. 



Supresidn de la competencia a gravamine 

En el fondo, el constitucionalismo no tiene mayor aprecio por la Judicatura. Lo 
que de veras le interesa es el parlamento, no la justicia. Cree en una fiscalizacion 
parlamentaria del gobierno que impida 10s abusos. Por eso se desentiende de la 
proteccion mediante recursos de 10s afectados, en cas0 de que ellos de hecho se 
produzcan, tarea propia de la Judicatura. 

Asi se entiende que en una kpoca, en la que se hablaba de libertad con tanta 
complacencia como en el siglo xx de democracia, en nombre de la separation de 
poderes, se despojara alegremente a la Judicatura de su competencia a gravanzi- 
ne,  para amparar a 10s ciudadanos frente a 10s abusos de 10s gobernantes. Con lo 
que su orbita de accion qued6 confinada a 10s asuntos civiles y criminales. 

A la vista de esto. algunos no lamentan demasiado la suerte desgraciada del 
constitucionalismo en HispanoamCrica. Salvo excepciones, este ideal europeo de 
gobierno no termina de arraigar en el Nuevo Mundo. Nuestros paises son tan 
prolificos en constituciones, como renuentes a 10s gobiernos constitucionales. 
Constituciones ha habido muchas, demasiadas, desde 18 1 1 hasta hoy. Mas de 
doscientas y la serie parece lejos de estar agotada. Mientras en Paraguay se 
preparo y promulg6 febrilmente en I992 una mas, la tercera del siglo, en Peru el 
mismo presidente Fujimori, que pus0 tkrmino a la vigencia de la de 1980, no 
tardo en imponer otra nueva en I 993x6. 

En cambio, un gobierno constitucional es siempre algo insolito en IberoamC- 
rica, un parentesis excepcional y generalmente de corta duracion. No me refiero, 
por cierto a Chile, que junto con Brasil o MCxico, durante algunos periodos, es 
en cierto modo cas0 aparte. Basta mirar a1 resto del continente. Son varios 10s 
paises de Iberoamerica que han tenido m8s gobernantes que aiios de independen- 
ciax7. Si, en esta parte del mundo, 10s gobernantes extraconstitucionales son la 
regla y 10s parlamentos tienen una vida intermitente, forzoso es reconocer que 
aqui el constitucionalismo no ha tenido demasiada fortuna. 

Deterioro del Estado de derecho 

No es el momento de entrar a un andisis del hecho porque, cabalmente, se trata 
de un hecho del todo independiente de las preferencias personales de cada uno. 

x6Bravo Lira, Bernardino, El Estado comtirucionnl en HislJatroarrt&rica 181 1-1 991. Vetztura 
y ciesventura de U I I  ideal europeo de gobierno ('17 el Nuevo  Mundo, MCxico 1992, incluye cuadros 
sin6pticos de las constituciones promulgadas en el periodo. 

X7Asi lo seAal6 ya Ycaza Tigerino, Julio, Sociologia t l t  la poliricu hispunournericuna, Madrid 
1950, p. 157. Pellet Castro, Arturo, El Estado y lu realidad histriricu, Buenos Aires 1979. 



Con el constitucionalismo entra IberoamCrica en una era de inestabilidad politica, 
una de cuyas lamentables secuelas es el auge de 10s atropellos contra las personas. 
Ciertamente tales atentados no llegan a1 extremo que en la Europa del siglo xx, a 
la liquidacidn masiva de nacidos y por nacer, a veces legalizada y hasta financia- 
da por el Estado. Todo lo cual ha permitido a Ternon hablar de un Estado 
asesinoX8. Sin llegar a ese grado de brutalidad, el deterioro del respeto a las 
personas en IberoamCrica bajo el constitucionalismo es patente. 

En la prictica, como observd el peruano Garcia Calderdn a principios de 
siglo, lo 6nico que se consigue con la pretensi6n de someter la gesti6n de 10s 
gobernantes a la regulaci6n de un parlamento, es maniatarlosX9. Se les impide 
desarrollar una acci6n eficaz y realizadora. Entonces, una de dos: o el gobernante 
se atiene a la constituci6n y lo derriban por ineficiente o se salta la constitucidn 
y hace un gobierno, si no como Dios manda, a1 menos conforme a las exigencias 
de la poblaci6n y las necesidades del pais. Tal es la raiz del ciclo fatidico 
constitucionalismo-desgobierno y anarquia-militarismo, dentro del cual se deba- 
ten 10s paises hispanoamericanos desde 10s comienzos del constitucionalis-mo””. 
Chile es una excepci6n. Gracias a Portales logr6 escapar a 61 tempranamente, a 
partir de 1830. Los demas, salvo MCxico desde la dCcada de 1930, no han 
intentado o no han acertado a hacer otro tanto. 

Repetimos, esta es una situacion de hecho. Como tal, mas fuerte que 10s 
textos constitucionales. Ella parece estar es la raiz de la llamada anarquia 
hispanoamericana y de 10s frecuentes atropellos a las garantias individuales, 
proclamadas pomposamente una y otra vez en m8s de doscientas sucesivas 
constituciones. Una cosa es el pais legal, de estos documentos, y otra el pais real 
de 10s abusos. En Chile hay un ejemplo de ello, que vale la pena citar. 

De 10s recursos judiciales a las garantias constitucionales 

Corresponde a 10s tiempos que preceden a la consolidaci6n del Estado constitu- 
cional a partir de 1830. En 1810, todavia bajo la monarquia, fue depuesto el 

88Ternon, nota 3 .  
89Garcia Calderdn, Franqois, Les c1e‘rizocrutie.s latines de l’AmPriyue, Paris 19 12, trad. caste- 

Ilana, Caracas 1979. 
“)Jane, Cecil, Liberty und clespotism in Spanish America, Nueva York 1929, trad. castellana, 

Madrid 1931 y Buenos Aires 1942. Ycaza Tigerino, nota 87, Moerner, Magnus, “Caudillos y 
militares en la evoluci6n hispanoamericana” en Journul of Inter-American Srudies 2, Gainesville 
(Florida) 1960. Kahle, Guenther, “Diktatur und Militaer Herrschaft in Lateinamerika”, en Zeits- 
chrift fuer Lureinamerika-Wien 19, Viena 198 I .  Bravo Lira, Bernardino, Gobiernos civiles y 
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presidente Garcia Carrasco por haber apresado ilegalmente a tres vecinos promi- 
nentes de Santiago. No deja de ser significativo. Un abuso de esta naturaleza se 
consideraba entonces tan grave, que cost6 el mando a1 presidente en ejercicio. En 
esos criticos momentos, el portavoz de la protesta fue el procurador de la ciudad 
Josi: Gregorio Argomedo, quien ante la real audiencia, dijo a1 presidente en su 
propia cara: "si no se ataja este engafio LCuAl sera el ciudadano que no tenga su 
vida y honra pendiente de la dilaci6n del enemigo o de un vi1 adulador? Yo 
mismo serC, tal vez, victima en un cadalso publico, hoy o maiiana, porque 
defiendo 10s derecho de un pueblo religioso, noble, fiel, amante de su  re^"^'. 

Pasaron quince aiios. En ese lapso dictaron en Chile sucesivamente un 
reglamento constitucional y tres constituciones. Argomedo llego a ser presidente 
de la Corte Suprema. Y entonces se cumpli6 su vaticinio de 18 10: fue apresado 
ilegalmente y expulsado del pais. Este cas0 concreto ilustra coma, desde 10s 
inicios del Estado constitucional, coexisten solemnes proclamaciones de dere- 
chos y garantias individuales con escandalosos atropellos a las personas, incluso 
tan altamente colocadas, como un presidente de la Corte Suprema. No olvidemos 
la suerte de 10s libertadores -San Martin, Bolivar, O'Higgins, todos expatriados- 
ni 10s excesos de las luchas por el poder entre facciones del nucleo dirigente que, 
a veces, llegan a la guerra civil. 

Per0 no se trata tan solo de una cuesti6n de hecho. Bajo el constitucionalis- 
mo, en nombre de la separation de poderes, se desmontan 10s recursos contra 
actos de gobierno. En Chile el vuelco lo marca la constitucih provisional de 
18 18. Alli no so10 se habla de derechos de 10s ciudadanos, sino de algo de lo que 
raramente se oirB hablar despues, de sus deheres". Pero todavia se deja en pie la 
legislacion indiana y en cierto modo, 10s recursos contra actos de gobierno"". 
Estos se extinguen bajo la constituci6n de 1823. Alli se consignan garantias 
individuales, pero se reduce la antigua competencia a gravamine de la Real 
Audiencia, a un mera reclamacion de la Corte Suprema a1 gobierno". No se trata 
de un recurso de 10s afectados sino de una actuacion de oficio del Tribunal. 

gohiertzo nzilitcrrr.s et7 HispanoatnPricu 1810- 1989. Estudio histtirico instituciontrl en El rnisrno Poder 
y respcto a / u s  personas, nota 8, ahora actualizado en Fuerztrs Annudu.s y Sociedud 5-6, Santiago 1992. 

"Torrente, Mariano. Historitr de / ( I  rrvolucidn de Cliilr /8/0-1828, en CHI 3, p. 5 .  Para esto 
y lo que sigue Lira Lira, Alejandro, Argornrdo 1810-1830, Santiago 1934. Bravo Lira. nota 58. 

"2Con.stituc~icin proi~isoria pora el Estado de Chile, I81 8 titulo primero: de 10s derechos y 
deberes del hombre en sociedad. Este y 10s demis textos constitucionales chilenos citados, en 
Valencia Avaria, Luis, Ana/t~.v de /LI Rrpiblica, 2 vols., Santiago 195 I .  

"Ibid 5 ,  I ,  2. Barrientos, nota 4. 
"4Con.stitucicin politica y pertnunenre del Estado, 1823, derechos politicos art. 1 1 y 12, 

derechos civiles art. 1 I7 a 142. Segun el art. 146 es atribucidn de la Corte Suprema "proteger, hacer 
curnplir y reclarnar a 10s otros poderes las garantias individuales y judiciales". Ver Barrientos, nota 4. 
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Asi, procedi6 la Corte en tiempos de Portales, quien, como ministro, deport6 
a varias personas. Para ello us6 de facultades concedidas por el Congreso de 
plenipotenciarios, per0 que Cste no le autoriz6 para publicar. Por eso, aunque 
actu6 legalmente, no pudo explicarselo a la Corte. Los politicos de la Cpoca eran 
asi, tiraban la piedra y escondian la mano". 

Entre 10s afectados estuvo el literato espaiiol JosC Joaquin de Mora, quien 
habia participado en la redacci6n de la constituci6n de 1828 y el cual fue 
desterrado a1 Peru por Portales. La mujer de Mora acudi6 a la Corte Suprema, 
per0 no ya a reclamar proteccibn, como en la 6poca de la monarquia, sino tan s610 
a pedir a1 Tribunal que 61 reclamara del atropello a1 gobierno. La Corte lo hizo, 
per0 no consigui6 nada y Mora tuvo que seguir en el extranjeroy6. Lo que muestra 
la diferencia entre el antiguo recurso contra actos de gobiernos y esta reclamacih 
de la Corte Suprema a1 gobierno. 

De la apelacidn contra actos de gobierno a1 habeas corpus 

Ahora bien, la mencionada constituci6n de 1828 habia intentado reparar en una 
minima parte esta indefensi6n del ciudadano frente al gobierno. Para el cas0 de 
la prisi6n arbitraria, introdujo un recurso especial, semejante a1 habeas corp~is 
inglCs". Es decir, un recurso escualido, destinado unicamente a proteger a las 
personas en cas0 de ser detenida sin orden judicial. En la 6poca esto se tomaba 
por un progreso, sin duda porque era copiado del extranjero. Tal vez en 10s 
tiempos de la monarquia se habria tomado por un retroceso, ya que dejaba 
indefensas a las personas frente a todos 10s demis abusos del gobierno. 

Sea de ello lo que fuere, la disposici6n constitucional no bast6 para introducir 
siquiera este modestisimo recurso. En 1833 se reform6 la Constitucidn y el nuevo 
texto dispuso que correspondia a la ley determinar el tribunal ante el cual debia 
interponerse". Pues bien, pasaron dCcadas y d6cadas sin que esa ley se dictara. 
De modo que, el unico recurso con que contaban 10s ciudadanos dentro del 
Estado constitucional frente a abusos de 10s gobernantes fue algo ilusorio, 
existente tan s610 en el papel. Esta situaci6n fue denunciada por el fiscal de la 
Corte Suprema en 1836: "prescindiendo de que la disposici6n del articulo 143 de 

"Ultimamente, Rojas Sanchez, Gonzalo, "Portales y la seguridad interior del Estado", en 
Bravo Lira, Bernardino (comp.), Portales el hombre y su ohm, la con.solidacidn del gobierno civil, 
Santiago 1989. 

"Id. 
97Con.stituci6n politica de la repLiblica de  Chile, 1828 art. 104. 
L)XCon.stitucio'n de la repLihlica de Chile, I833 art. 139. 
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la constitucion, es, como ella misma expresa, para el so10 cas0 de detencion 
arbitraria, se halla sin efecto esta primera, principal e importantisima garantia, 
porque increible y desgraciadamente no se ha sefialado todavia la magistratura 
que debia darle cumplimiento””. No obstante, pasaron todavia cuarenta afios, 
antes de que determinara el tribunal competente para conocer del recurso. Esto 
vino a hacerse solo en la ley orga‘nica de rribunales que entr6 a regir en 
1876”’. 

No cabe, pues, testimonio mis autorizado acerca del hecho, anotado m8s 
arriba, de que a constitucionalistas, gobernantes y parlamentarios les interesaba 
que hubiera parlamento, no justicia. 

Aislados e indefensos frente a1 poder 

Aun asi, el habeas corpus no fue demasiado efectivo, como lo hacia ver en I879 
uno de 10s principales jurisconsultos de la kpoca, Jorge Huneeus Zegers: “mien- 
tras no se dicte una ley expresa sobre garantias de la libertad individual ... creemos 
que esta preciosa libertad estar8 siempre expuesta a ser atropellada en m8s de una 
ocasion, como lo ha sido desgraciadamente en no pocas”I0’. 

Lo cual era tanto m8s grave, cuanto que la misma ley de 1876 habia privado 
a la Corte Suprema incluso de la antes mencionada facultad de reclamar de otros 
poderes del Estado el respeto de las garantias. En us0 de ella, el maxim0 tribunal 
habia logrado poner cot0 a algunos abusos flagrantes, como 10s fusilamientos 
sumarios que se hicieron en tiempos de la guerra con Espafia de 1866“’*. 

En cambio, ese mismo aiio, el codigo penal sanciono como delito, 10s 

”Vista de 4 de octubre 1836 acerca del reclamo por detencion ilegal de Joaquin Ramirez, en 
Egaiia, Mariano, Vi.sfas,fi.scules, Archivo Nacional (Chile), Fondo varios, vols. I59 a 16 I ,  vol. 160 
fs. 123-124. 

‘OOLey de organization y atribuciones de 10s tribunales, 15 octubre de 1875, art. 1 1 1. Hay una 
edicion anotada de Ballesteros, Manuel Egidio, La Ley de organizacirin y utrihuciones de / o s  

rrihuna1e.s de Chile, 2 vols., Santiago 1890. Cfr. I ,  p. 544 ss. Huneeus Zegers, Jorge, La corzsrirucio’n 
ante el Congreso, 2 vols., Santiago 1879-80,2 p. 356. 

‘(’‘Huneeus Zegers, nota 100. 
Io2Asi lo him ver Clemente Fabres en la discusion de la ley. Cdnzara de Diputados, sesi6n 29 

agosto 1874, p. 336. Ver tambien Sesiorzes I I agosto y 3 septiembre 1874. AI respecto. Bravo Lira, 
Bernardino, “Sociedad de clases y represenlacion electoral en Chile 1860- I924”, en Revista 
Chilenu de Derecho 13, Santiago 1991, ademas Concha MBrquez de la Plata, Sergio, “Domingo 
Santa Maria y la protection judicial de 10s gobernados frente al gobierno. GCnesis de la ley organica 
de tribunales de 1 875”, en RCHHD 16, 1990- 199 I .  
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atropellos contra ciertas garantias constitucionales, en cas0 de que fueran come- 
tidos por empleados p6blicoslo3. 

En suma, a1 suprimir 10s recursos judiciales contra actos de gobierno del 
absolutismo, el constitucionalismo dej6 a 10s ciudadanos aislados e indefensos 
frente a1 poder. En van0 insistia en 1880 Huneeus Zegers en la conveniencia de 
“que el conocimiento de toda materia referente a derechos y garantias individua- 
les estuviera sometido a la Corte Suprema, especialmente cuando se redujeren a 
contenciosos”. Pas6 casi un siglo antes de que fuera e s c u ~ h a d o ~ ~ ) ~ .  

103Cdtligo perzal de la repu’bliccr de Chile, 1875, libro 2, titulo 4, de 10s agravios inferidos por 
funcionarios publicos a 10s derechos garantizados por la constitucih, arts. 148-161. Hay ed. con 
estudio preliminar de Rivacoba y Rivacoba, Manuel, Valparaiso 1974, incluye actas de la comisi6n 
redactora. 

104Huneeus Zegers, nota 100, 2 p. 357. 
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V 
SEGUNDO CONSTITUCIONALISMO Y REAPARICION 

DE RECURSOS ANTE ACTOS DE GOBIERNO, 
1920 ADELANTE 

Por muy perfectu que sea una declarucio’n de dere- 
clzo,~, estos resultun ilusorios, si no se consignan 10s 
recursos pura hucer efectiva s u  proteccio‘n, Acta 
constitucional3, Santiago 1976. 

A partir de la dCcada de 1920, 10s hechos desbordan 10s estrechos marcos del 
constitucionalismo y, en general, del derecho codificado. Se produce lo que el 
francis Morin llam6 la rdvolte des faits contre le code. Esta suerte de rebeli6n se 
manifiesta en una serie de transformaciones tanto respecto del poder como de la 
poblaci6nlo5. Simulthneamente se produce un renacer monocratico y un rebrotar 
de 10s grupos intermedios entre gobernantes y gobernados. Dentro de este con- 
texto, reaparecen tambiCn 10s recursos judiciales contra actos de gobierno. 

Rerzacer inonocra’tico y organizaciones intermedius 

Si hasta entonces la t6nica dominante del constitucionalismo habia sido recortar 
10s poderes del gobernante unipersonal, en favor del parlamento, maniatarlo, 
seglin la expresion varias veces citada de Garcia Calderon, a partir de ahora, 10s 
articulos de las constituciones se hacen pocos para aumentar sus poderes y medios 
de acci6n. Aun asi, como observa el canciller de Uruguay, profesor Gross Espiell, 
las constituciones van a la zaga de la realidad: “la realidad politica ha ido en 
LatinoamCrica mucho mas alla de 10s textos constitucionales en cuanto a1 predo- 
minio del poder ejecutivo”lo6. 

Estamos en presencia de un verdadero renacer monocr6tico que tiene algo de 
incontenible. Por donde se mire, las llamadas dictaduras y democracias iberoa- 
mericanas rivalizan entre si por desprenderse de las formas oligarquicas y aumen- 

‘OsMorin, Gustav, La rPvolrr des ,faits contre le code,  Paris 1920. Bravo Lira, Bernardino, 
RPgirrzen dr gobierno v purridm politicos en Chile 1924-73, Santiago 1978. El mismo, “Del Estado 
modernizador ...”, nota 65. 

‘06Gross Espiell, HCctor, “El predominio del poder ejecutivo en AmCrica Latina”, en Instituto 
de Investigaciones Juridicas El preclon7irzio del podeu ejec,utivo erz Lutinoarne‘ricu, MCxico 1977, 
con trabajos de diversos autores. 
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tar, cada una a su manera, 10s poderes presidencialeslo7. Analoga tendencia 
triunfa tambiCn en Francia, desde fines de 10s afios 1950, lo que no deja de ser 
reconfortante para tanto constitucionalista y politico iberoamericanos de menta- 
lidad colonial, que no atina sin0 imitar modelos europeos. 

No menos incontenible que el renacer monocratico parece ser el movimiento 
asociativo en estos paises’”’. Poco a poco se conforma una red de colegios 
profesionales, sindicatos, centrales gremiales y, en general, agrupaciones de todo 
gCnero, que se interponen entre las personas y 10s gobernantes. Los ciudadanos 
dejan de estar aislados e indefensos frente a1 Estado. Encuentran proteccidn en 
estas organizaciones intermedias, que hacen valer sus intereses comunes. Sus 
miembros no luchan por la ley uniforme del siglo XIX, impuesta por igual a toda 
poblacion, sino por su ley diferenciada, que otorga a cada sector o actividad un 
estatuto especial. Todos 10s grupos pretenden un tratamiento superior a1 de la 
generalidad. Cada uno se moviliza en pos de privilegios y franquicias, por encima 
de la legislacidn general de la constitucidn y 10s c6digos. Se comienza a operar 
asi una descodificacidnlOy. 

Descodificucicin y recursos judiciales 

De esta suerte, grandes sectores de la poblacidn abandonan la pasividad a que 10s 
condenaba el constitucionalismo que, a lo mas, les reconocia la posibilidad de 
depositar, de cuando en cuando, un sufragio en la urna electoral. Tambikn las 
constituciones terminan por reconocer timidamente, en alguna medida, esta 
nueva realidad emergente. A partir de la mexicana de 19 17”O, comienzan a abrir 
el catjlogo de derechos politicos y civiles para incluir estos nuevos contenidosl ‘ I .  

Se habla de derecho sociales, per0 tambikn de bienes, como lo hace, por ejemplo, 

Io7Sobre el renacer monocritico, ValadCs, Diego, Lu tlictuduru constirucional en Ame‘ricu 
Latinu, MCxico 1974. Bravo Lira, Bernardino, “El renacer monocritico en IberoamCrica durante el 
siglo xx. Raiz y r a z h  del presidencialismo”, en Revista de Dereclzo 184, Concepci6n 1989-90. 

‘OXCea EgaRa, JosC Luis, “La representacih politica y social en la nueva constitucion de 
l980’, en Revistu de Cierzcia Poliiica 2, Santiago 1982. Bravo Lira, Bernadino, “El movimiento 
asociativo en Chile 1924- 1973”, en P I ,  1982. El mismo “Pueblo y representacih en la Historia de 
Chile. Tres momentos claves: comunidad politica, sociedad de clases y comunidad consociativa”, 
en Anuurio de Filosofiir Juridica y Sociul, Santiago 1989. 

IoyBravo Lira, Bernardino, “Metamorfosis de la legalidad en Argentina desde el siglo X V I I I  

hasta el siglo XX”, en RCHD 13, 1986. El mismo, “Del Estado modernizador ...”, nota 65. 
““Constitucicin politica de 10s Estados Unidos mexicanos, 1917, titulo I, texto en Tena 

Ramirez, Felipe, Leyes fundumentales de M i x i c o  1808-1964, MCxico 1964. 
I I ‘Miranda, JosC, Rejbrmus y tendencius constifucionules reciente.r de lri Ame‘rica Latinu 

(1945.1956), MCxico 1957. 
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la constituci6n de Colombia en 1936. Ese aiio, en una de las innumerables 
reformas a1 texto de 1886, se dijo: “Las autoridades de la republica estan 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, 
honra y bienes”Ii2. Este texto recuerda la vieja triada hispanica, anterior a1 
constitucionalismo. 

Por otra parte se pasa de las declaraciones de derechos, ampulosas pero 
inoperantes, al restablecimiento de recursos judiciales, concretos y eficaces. Esta 
tendencia es anticipada en Mkxico por la extensi6n que cobra a1 recurso de 
amparo, especialmente desde la dificil dkada  de I 920’13. Dentro de esta linea, el 
hito tal vez mas decisivo es, hasta el momento, el acta constitucional chilena de 
1976 por la que se establece un recurso de proteccih. Surge tras una experiencia 
traumAtica, de una combinaci6n partidista que llegada a1 gobierno por vias 
legales, intent6 utilizar 10s poderes y medios de acci6n del presidente para atentar 
contra 10s ciudadanos y las instituciones establecidas’I4 Es lo que sucedi6 durante 
el trienio allendista 1970- 1973 I Is. Entonces, el propio presidente no se retac6 
para hablar de dos legalidades, la que el gobierno pretendia imponer y la que se 
hallaba establecida por las instituciones’ I h .  Frente a esta situacibn, el parlamento, 
10s partidos y 10s politicos, en una palabra, el andamiaje constitucional, result6 
impotente. En cambio la Judicaturd y las entidades gremiales soportaron el peso 
de la resistencia y sobrevivieron a la caida de AllendeIi7. 

I2Ver nota 20. 
“’Sobre el amparo, su gCnesis y su historia hay una caudalosa bibliografia. Burgos, Ignacio, 

E1,fiiero de amparo, Mexico 197712 esp. p. 95 a 142. Lira Gonzalez, AndrCs, El  amparo cdon ia l  y 
el  fuero de amparo mexicano, MCxico I97 1. Noriega Cantu, Alfonso, Lecc~iones de. atiipuro, 
Mexico 1975. Soberanes Fernandez, Jose Luis, “Algo sobre 10s antecedentes de nuestro juicio de 
amparo”, en B o l d n  mexicuno de derecho coniparado 63, MCxico 1988. 

114Acta constitucional 3 ,  1 1  de septiembre de 1976, art. 2. De ahi pasa a la Constituci6n 
politica de la republica de Chile 1980, art. 20. Soto Kloss, Eduardo, El recur.so rle proteccicin. 
Origenes, doctrina y jurisprudentia, Santiago 1982. El mismo “1976- I986 Diez aRos de recurso 
de protecci6n (una revolucidn silenciosa)”, en RDJ 83, 1986, primera parte (secci6n derecho). 

“‘Bravo Lira, nota 105. 
I ‘6Prirner rnensyje del Presiderite Allencle ante el Congreso Pleno, 2 I de mayo de I97 I ,  

Santiago 197 I ,  p. xi y de nuevo en el Segundo Mensujc) del Presiderite Allende trrite el Congreso 
Pleno 21 de mayo de 1973, p. I X .  La primera vez planted el tema en terminos que envolvian una 
amenaza apenas velada: “Del realism0 del Congreso depende, en gran medida que a la legalidad 
capitalista suceda la legalidad socialista, conforme a las transformaciones econ6micas que estamos 
implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y 
excesos, que responsablemente queremos evitar”. Desde 1964 10s presidentes se declaran ejecuto- 
res de un programa partidista. Bravo Lira, nota 105. 

I I7Bicheno, H.E., “Antiparliamentary Themes in Chilean History 1920- l970”, en Medhurst, 
Kenneth (ed.), Allende’.s Chile, Londres 1972. Drake, Paul W., “Corporatism and Functionalism in 
Modern Chilean Politics”, in Journal of Lmtin Arnericun .srudie.s IO ,  Gainesville, Florida 1978. 
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DespuCs de esta experiencia, se llego a la siguiente conclusion, que bien 
puede ser tambiCn la de este capitulo: “Por muy perfecta que sea una declaration 
de derechos, estos resultan ilusorios si no se consagran recursos necesarios para 
su efectiva ap1icaci6n””’. 

Llegados a este punto, el constituciolismo comienza a reconciliarse con 10s 
recursos judiciales del Derecho Comun, de 10s que con tanta desenvoltura creyo 
poder prescindir. Ya no se contenta con derechos etCreos, con consignarlos en un 
documento, con meras palabras. Ahora reconoce que lo que puede darles eficacia 
es la Judicatura, recursos que brinden a 10s afectados una posibilidad de reclamar, 
cada vez que sufren un abuso. 

De las garantias a 10s recuysos 

Per0 no hay que hacerse ilusiones. Este vuelco es, en el mejor de 10s casos, un 
comienzo o un recomenzar. Falta todavia mucho camino por recorrer. A1 menos 
si se compara la situaci6n de 10s ciudadanos de hoy, bajo el Estado constitucional, 
con 10s de 10s vasallos ayer, bajo la monarquia ilustrada. Los constitucionalistas 
son, muchas veces, de una timidez y apocamiento dificil de comprender. Da la 
impresi6n de que permanecen anclados en 10s esquemas mentales de 10s autores 
ilustrados del siglo XVIII. Prestan mayor atencion a sus construcciones teoricas 
que a la realidad del propio pais y del propio tiempo. Per0 10s siglos no pasan en 
vano. Ya tendremos ocasi6n de verlo a proposito del parlamento y de 10s partidos 
politicos, en 10s capitulos IV y v. Evidentemente la protection de 10s gobernados 
frente a 10s gobernantes no puede enfrentarse hoy con soluciones como una 
division de poderes, por la que abogaba Montesquieu en 1748 o unas garantias 
con las que, no sin candor, pretenden adicionar y perfeccionar la declaraci6n de 
Virginia de 1776lI9. 

Pizarro, Criscistomo, “Politicas publicas y grupos de presicin en Chile 19651970. Un analisis 
exploratorio”, en Estut l io .~  Cieplan 26, Santiago 1978. Chaparro, Patricio, “Actores sociales y 
politicos en el quiebre del sistema politico democrritico chileno”, en Esrudios Socioles 25, Santiago 
1980. Cea EgaAa y Bravo Lira, nota 105. Campero, Guillermo, Los  gremios ernpresariule.s en el 
periodo l 970-1 YK3:  coni/~orta/iiiento sociopolitico 11 orirnraciorzes ideoldgicas, Santiago 1984. 
Dugan William E. y Rehren, Alfredo, “lmpacto del regimen politico en la intermediacicin de 
intereses instituciones publicas y grupos empresariales en Chile”, en P 22-23, Santiago 1990. 

“‘Asi se afirma en el prerimbulo del Acta, nota 1 14. 
119Declurntion of Righis, Virginia 12 de Junio de 1776. Schwartz, B., The Bill c~fKig l7 t . s .  A 

docrrnzrntary History, Nueva York 1961. Stourzh, Gerald, “Die Konstitutionalisierung der indivi- 
dual Rechte. Zum 200 Jahrestag der Declaration of Right of  V i r g i w  von 12 juni 1776”, en 
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De hecho adn estamos en esto. Todavia no se atina a proteger a las personas 
mismas, con todo lo suyo, suum cuique tribuere, con todos sus bienes. No se 
piensa en ampararlas, en tCrminos amplios y efectivos, contra cualquier abuso o 
atentado, cualquiera sea quien lo cometa. La protecci6n permanece todavia 
restringidu tan sdlo a derechos o garantius consignadas en las constituciones, lo 
cual vale, tanto para el amparo mexicano como para el reciente recurso de 
proteccion chileno. Ambos estan concebidos en funcidn de las garantias, como 
simples medios para hacer efectivas algunas de ellas. 

Est0 representa innegablemente un avance. Per0 dista mucho de ser un 
desideratum. Esta todavia lejos -demasiado lejos- de una proteccidn judicial sin 
restricciones, que abarque toda suerte de abusos, contra toda suerte de personas, 
cometidos por quien sea, de modo que a1 afectado le baste probar el agravio, para 
obtener que se le ponga tCrmino y la condigna reparaci6n. 

De todos modos, 10s tiempos que corren parecen alentadores. El renacer 
monocratico, por un parte, el rebrotar de 10s cuerpos intermedios entre las 
familias y el Estado, por otro lado. En una palabra, la descodificaci6n, que trae 
consigo un reaparecer de 10s recursos judiciales contra actos de gobierno, coloca 
de nuevo a Tberoamerica, en cierto modo, en una situaci6n similar a la que tuvo 
antes de la adopci6n del constitucionalismo, bajo la monarquia ilustrada. Enton- 
ces, junto con un gobierno eficiente y realizador, contd con una Judicatura capaz 
de amparar a 10s vasallos contra 10s excesos de 10s gobernantes. Excesos habrh 
siempre. LPor quC, las republicas constitucionales de nuestro tiempo en Iberoa- 
mkrica, no van a ser capaces de brindar a sus ciudadanos al menos una proteccih 
frente a 10s gobernantes, similar a la que en su tiempo brind6 a sus vasallos en 
estos mismo paises, la monarquia ilustrada? 

He aqui un desafio para 10s hombres de derecho de hoy. 

Cambio de  mentalidud 

Enfrentar este desafio supone un cambio de mentalidad, en 10s jueces y gober- 
nantes. 

Frente a1 actual renacer monocratico y declinacidn del parlamento, no es 
posible seguir confiando, como 10s ilustrados del siglo XVIII, en una protecci6n 
de 10s gobernados centrada en garantias individuales, en 10s procedimientos de 
formaci6n de las leyes y en la fiscalizaci6n del gobierno por el parlamento. Todos 

Juristerzzeirung 3 1,  1976. Vossler, Otto, “Studien zur Erklarung der Menschenrechte”, ahora en 
Schnur, nota 20. 
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estos aditamentos son mas o menos prescindibles. Como 10s romanticos coches 
con caballos de la Cpoca, que nadie piensa emplear hoy como medio de movili- 
zacibn, han perdido sentido. Del mismo modo lo ha perdido la lucha librada por 
el constitucionalismo para implantar un parlamento, a cuya regulaci6n se sujetara 
la gesti6n del gobierno. 

Asi como 10s gobernantes no se dejaron maniatar por las constituciones y por 
el parlamento, y renovaron, bajo otras formas, la monocracia, tambiCn 10s jueces, 
maniatados mentalmente por un siglo de legalismo, han de volver a actuar como 
tales, es decir, a declarar el derecho en lugar de limitarse o fingir que se limitan, 
a aplicar las leyes. S610 asi podran hacer buenas las malus leyes y dar amparo a 
las personas en cas0 de abuso contra quien sea, haya o no un texto legal que 
invocar'20. 

De parte de 10s gobernantes, politicos o no, este desafio supone que, en lugar 
de contentarse con declaraciones de derechos humanos, comisiones y textos 
legales, pasen a la acci6n dentro del campo real y tangible del respeto a las 
personas mismas, que se hace efectivo mediante la Judicatura y 10s recursos 
judiciales. 

La hord del renacer monocratico es tambikn la de reponer a la Judicatura en 
el sitial preeminente dentro del Estado, del que la arranc6 el constitucionalismo, 
con mejores intenciones que sentido prictico. Mientras eso no se consiga, el 
Estado de derecho cone en IberoamCrica el peligro de vaciarse cada vez mas y 
terminar convertido en una mera fachada, como la de esos antiguos edificios que 
s610 atraen la atenci6n de 10s turistas. 

'*"Ver notas, 82, 83 y 85. 
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Capitulo I11 
FUERZAS ARMADAS Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL. 

DE LA DEFENSA DEL P A ~ S  A LA GARANT~A DE su 
INSTITUCIONALIDAD 

Pocos temas son tan cruciales en la historia institucional de IberoamCrica como 
el que entramos a tratar. Desde principios del siglo pasado, la relaci6n entre 
Fuerzas Armadas y Estado de derecho se ha vuelto eminentemente problemAtica. 
Peri6dicamente un gobierno castrense reemplaza a otro civil o viceversa en algun 
pais hispanoamericano. Per0 Csta es s610 la cara externa, mAs llamativa de la 
cuestion. 

A partir de ella surge una serie de interrogantes y, en primer lugar, sobre el 
origen de esta situaci6n y 10s factores que contribuyen a generarla y a perpetuarla. 

El asunto es muy complejo. Hasta ahora no ha sido objeto de un estudio a 
fondo. Tal vez, ello se deba a que s610 puede abordarse a partir de un examen 
hist6rico de dicha relaci6n en estos paises. 

Solo por esa via cabe investigar hasta quC punto topamos aqui con un 
problema de ajuste entre las constituciones escritas y la no escrita de cada pais'. 
Es decir, en quC medida el militarism0 no es, en muchos casos, sino un sintoma 
de una grieta existente entre el pais legal de las constituciones y el pais real de las 
instituciones. 

A1 respecto, la experiencia chilena es sumamente ilustrativa. En Chile el 
gobierno civil ha sido siempre la regla y 10s gobiernos militares, la exception. Asi 
son las cosas desde el siglo XVI hasta el xx. Por eso mismo resulta del mayor 
inter& estudiar c6mo aparecen por primera vez en este pais gobiernos castrenses 
en 10s turbulentos aAos de la independencia, a1 igual que en el resto de Iberoamk- 
rica; c6mo, a diferencia de lo que sucede alli, estos gobiernos desaparecen en 
Chile desde 1830 en adelante y cbmo, en fin, reaparecen un siglo despuCs, en la 
dCcada de 1920, en momentos en que el Estado liberal parlamentario entra en 
crisis en Europa y en IberoamCrica. Tal es, en ultimo tCrmino, el tema del presente 
capitulo. Lo abordaremos mediante un anilisis de la relaci6n cuatro veces cente- 
naria entre Fuerza Armada y Estado de derecho en Chile. 

' Acerca de la constitucion histcirica y las constituciones escritas, ver introduccion, nota 13. 
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A primera vista puede parecer innecesario remontarse tanto, pues, como 
acabamos de decir, estamos ante problemas que surgen mas bien despuCs de la 
independencia y, por tanto, son propios de 10s siglos XIX y xx. Tal es a menudo 
la manera de ver de politicos, periodistas y politologos. Per0 con eso se condenan 
a ir a la zaga de 10s acontecimientos, que 10s encuentran siempre desprevenidos. 

En este caso, estamos, por lo demas, precisamente frente a1 complejo proble- 
ma del ajuste entre lo antiguo y lo moderno. En concreto, ante las dificultades y 
fracasos con que se tropieza, una y otra vez, a la hora de intentar hacer compati- 
bles entre si instituciones antiguas y arraigadas en estos paises sobre las cuales se 
asienta su constitucion historica, como son el presidente, la judicatura, la fuerza 
armada y la administrdcion, con otras, nuevas e importadas del extranjero en la 
Cpoca de las constituciones escritas, como el parlamento, las elecciones y 10s 
partidos politicos. La cosa no es f a d .  Se detectan fenomenos que, con un tCrmino 
tomado de la medicina, podriamos llamar de rechazo. A veces, tan graves que 
ocasionan un colapso del rkgimen de gobierno y una verdadera hemorragia de 
problemas y trastornos. Todo lo cual, obliga a rastrear las rakes o causas del mal, 
si puede llamarselo asi, estCn donde esten y vengan de la Cpoca que vengan. 

Contrariamente a lo que seria de esperar para un tema como Cste, la biblio- 
grafia disponible es mas bien escasa. Sobre todo si se lo plantea en 10s tkrminos 
en que lo hacemos aqui. Aparte de estudios sobre las instituciones indianas2 y de 
la obra, hasta ahora insuperada, de Alberto Edwards La frondu urimcrutica3, se 
reduce a unos cuantos trabajos sobre caudillos y gobiernos militares en 10s siglos 
XIX y xx4. 

Una aniplia bibliografia actualizada en Sinchez Bella, Ismael; de la Hera, Alberto y Diaz 
Rementeria, Carlos, Historia del derecho indirmo, Madrid 1992. 

Edwards Vives, Alberto, La jrondu aristocrdtica, historia politicn de Chile, Santiago 1928, 
1992”, cito ed. Santiago 1945‘. 

Garcia Calderon, Francisco, Les dr‘rnocraties latines de I’Anztriyue, Paris I9 12, trad. caste- 
Ilana, Bogota 1979. Jane, Cecil, Liberty and despotism in Spatzi.sh America, Nueva York 1929, trad. 
castellana, Madrid 193 1. Ycaza Tijerino, Julio, Sociologh de la politica hi.spunounzericarzu, Madrid 
1950. Moerner, Magnus, “Caudillos y militares en la evolution hispanoamericana”, en Journcrl of 
lnterurnerican studies 2, Gainesville (Florida), 1960. Kahle, Guenter, “Diktatur un Militaerhe- 
rrschaft in Lateinamerika”, en Zeitschriftjuer Lateinamerika-Wien 19, Viena 198 I .  Sotelo, Ignacio 
y otros, Die hewajfnete Technokruterz. Militaer und Politik in Luteinanzerika, Hanover, 1975. Child, 
John, lneyual Alliance. The Irzterurnericun Military S y s t e m  1938- 1978, Boulder (Colorado) 1980. 
Fernindez Baeza, Mario, Nationale Sicherheit in Lateinaiizeriku, Heidelberg 1981. Collier, David 
(comp.), El n u e m  autoritarisnzo en Arnr‘rica Latina (Princeton), MCxico 1985. Nohlen, Dieter, 
“Militaerregime und Redemokratisierung in Lateinamerika”, en A u s  Pnlitik urzd Zeitgrschichte 99, 
Bonn 1986. Bravo Lira, Bernardino, “Gobiernos civiles y gobiernos militares en HispanoamCrica 
I8 10-1989. Estudio historico-institucional”, en El mismo, Poder y respero a /as personas en 
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El esquema del capitulo es simple. Nos limitaremos a examinar el papel de 
la Fuerza Armada en las sucesivas etapas del Estado de derecho en Chile, que ya 
conocemos: Estado judicial, Estado administrativo y Estado legalista. 

Iheroarne'rica, Valparaiso 1989, ahora actualizado en Socierlacl y Fuerzas Arrna~ias 5-6, Santiago 
1992, El rnismo, El Estudo constitucional en Hispanournlricu 181 1-1991. Ventura y desventura de 
un ideal europeo de gobierno en el Nuevo Mundo, Mexico 1992. Lynch, John, Caudillismo en 
ArnPrica, Madrid 1991. 
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I 
ESTADO JUDICIAL DE DERECHO, I54 1 - 1760. 

GOBIERNO, JUDICATURA Y COMUNIDAD POLITICA 

Guurdurd 10s manduinientos reales y n o s  tendrii en 
puz y en justicia, en nornbre de S.M. 

Juramento del gobernador, Santiago 1549. 

Segdn sabemos, el Estado judicial de derecho cobra forma en Chile entre 1541 y 
1609.0 sea, en el periodo que va desde la fundaci6n de Santiago, la capital y mhs 
antigua ciudad de Chile, hasta la instalaci6n en ella de la Real Audiencia. Una vez 
consolidado, persiste sin grandes cambios hasta la dCcada de 1750 en que se 
ingresa a una nueva etapa, la del absolutismo ilustrado. 

Lo que caracteriza a1 Estado en esta primera fase es lajusticia, como fin primordial 
del gobierno; la trilogia gobierno-comunidad politica-judicatura, como instituciones 
fundamentales y el oficio, como elemento bhsico de tales instituciones5. 

A tono con lo anterior, se contraponen es esta Cpoca dos tipos de oficios, unos 
reservados a hombres de armas y otros, a hombres de derecho, llamados respec- 
tivamente de capa y espada y togados. En este sentido cabe calificar esta primera 
etapa del Estado de derecho como la de 10s militares y letrados. 

En Chile este dualism0 se marca mucho m6s que en el resto de HispanoamC- 
rica. Segun veremos, aqui las necesidades de la guerra fuerzan a establecer un 
ejercito permanente. Lo que acentua el carhcter militar del mando por sobre el 
gubernativo. 

Cobierno 

Originalmente el Estado indiano se articula en el plano territorial sobre la base de 
cuatro ramos o rubros, institucionalmente diferenciados entre si: justicia, gobier- 
no, guerra y hacienda6. De ellos 10s que primero se configuran en Chile son 
gobierno, guerra y hacienda. 

sB~avo Lira, Bernardino, “Oficio y oficina, dos etapas en la historia del Estado indiano”, en 
RCHHD 8, 198 I ,  ahora en El mismo, Derecho cornu’n y derecho propia en el Nuevo Mundo, 
Santiago 1989. 

OEs fundamental, Garcia-Gallo, Alfonso, “Los principios rectores de la organizacidn territorial 
de las Indias en el siglo xvt’, (1970), ahora en sus Estudios de Hisroria del Derecho Indium,  
Madrid 1972. 
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El mando politico se radica en un oficial, que recibe el nombre de goberna- 
d0r7. Designado por el monarca, tiene a su cargo el mando politico superior de 
todo el reino. Junto con el, recibe tambien el mando militar, en cuanto capitan 
general. 

Bajo su dependencia estan 10s oficiales menores de gobierno, repartidos por 
todo el territorio: 10s corregidores. A ellos les compete el mando politico dentro 
de su partido o corregimiento, pero, ademas son, capitanes a guerra y, en tal 
calidad, tienen asimismo, el mando militar. Fuera de esto, cada uno es justicia 
mayor en su partido. 

Los poderes del gobernador y capitan general son muy amplios, tanto por su 
contenido, que alcanza lo politico y militar, como por su ambito de territorial, que 
abarca todo el reino. Pero, no por eso, dejan de estar sujetos a una limitacih 
institucional sumamente efectiva. Todo lo que se refiere a rentas reales y gastos 
del erario escapa a su competencia. Constituye un ram0 aparte, la llamada real 
hacienda, a cargo de 10s oficiales respectivos en las distintas cajas reales del 
reino8. 

El pueblo como comunidad politica 

Pero, sin duda, la mayor limitacih de 10s poderes del gobernador y capitan 
general viene del pueblo, el segundo pilar del primitivo Estado de derecho. Por 
tal no se entiende una suma de individuos iguales entre si y con 10s mismos 
derechos, a la manera de 10s ciudadanos del constitucionalismo. Originalmente 
en Chile, como en toda America, el pueblo se articula bajo la forma de una 
comunidad politica o republicay. Es decir, segun un simil familiar a 10s autores 
de la epoca, constituye un cuerpo organizado, compuesto por miembros diversos 
entre si -mayores, medianos y menores-, asi como por toda una gama de 
agrupaciones con vida propia que va desde la familia hasta la ciudad, pasando por 
gremios, corporaciones y demas. El pueblo, asi conformado, tiene su propio 
modo de actuar politicamente, de ordinario a traves de quienes, por su posicion, 

7Zorraquin Becu, Ricardo “Los origenes de 10s gobernadores indianos (197 I ) y ”el oficio de 
gobernador en el derecho indiano” (1972), “Los distintos tipos de gobernador en el derecho indiano 
(1973, ahora 10s tres en sus Estudios de Historia del Derecho, 2 vols., Buenos A i m  1988-1992. 

?Sobre la hacienda real en Indias es capital Sanchez-Bella, Ismael, La organi?cic.idn,financiera 
de /as Inditrs. Siglo XVI, Sevilla 1968, MCxico 19902. Para Chile en esta Cpoca, Silva Vargas, 
Fernando, “Esquema de la real hacienda en Chile indiano (siglos X V I  y XVII)”, en RCHHD 4, 1965. 

‘Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, Bernardino, “Comunidad y politica y representacibn del 
pueblo en Chile. De la Conquista a la Ilustraci6n 1541-1760”, en REHJ 14, 1991. 

175 



talent0 o distincion, integran la sanior pars ,  la parte mas connotada de la 
comunidad. 

El nucleo inicial de ella nace en toda AmCrica con la ciudad, a partir de su 
fundaci6n. En Chile, con la de Santiago en 1541 y las otras posteriores. En efecto, 
la ciudad indiana no se reduce a la materialidad de su trazado -calles, plazas y 
edificios- ni su poblacidn a una banda de aventureros sin Dios ni ley. Muy por el 
contrario, la ciudad es, antes que nada, una republica, es decir, una comunidad 
organizada, con vida propia. Por eso cada una cobra rapidamente una fisonomia, 
caracteristica que la diferencia de las demas. 

Si non,fucias non eris indiuno 

Cabeza de esta republica es el cabildo, que representa a la ciudad“). Su actuacidn 
politica comienza muy temprano. Buena parte de ella mira a1 respeto efectivo del 
derecho y, por tanto, contribuye muy directamente a configurar y asentar el 
Estado de derecho. 

Asi, sin ir mas lejos, apenas Pedro de Valdivia, el fundador de Santiago, 
recibi6 nombramiento real de gobernador en 1548, el cabildo le exigid, para 
recibirlo, que jurara, entre otras cosas, ejercer el oficio conforme a derecho: que 
“guardara 10s mandamiento reales y nos tendrh en paz y justicia en nombre de 
S.M”. Concretamente en lo que toca a las personas, le pidid juramento de 
respetarlas en todo lo que les ataiie o pertenece: “que guardara y mantendra su 
seiioria todas las libertades, franquicias y privilegios, gracias y mercedes que Su 
Majestad manda se guarden y gocen 10s caballeros hijodalgos y todas las otras 
personas que descubren y conquisten tierras nuevas, como estas son...””. 

Segun puede verse, aqui, a1 igual que en cualquier otra parte de America, 10s 
conquistadores eran todo menos sumisos ciudadanos frente a sus gobernantes. 
No s610 tenian Clara conciencia de sus libertades y franquicias. Ademas sabian 
que no las debian a1 rey, sin0 a servicios prestados a Dios y a1 monarca, a1 ganarle 
estas tierras y abrirlas a la predicacidn de la fe. Por eso no vacilaban en exigir su 
respeto, con palabras que viene a ser una versi6n indiana del si nonfacias, non eris. 

“’Sobre el cabildo y la ciudad hay una copiosa bibliografia. Tom Garland, Fernando. E/  
cahildo de Santiago en e/  siglo XVI,  tesis, Facultad de derecho, Universidad de Chile 1935, a 
multicopia. Salvat Monguillot, Manuel “La legislacih emanada del cabildo chileno en el siglo 
XVI”, en RECHHD 5 ,  1959. Ultimamente; De Ramon, Jose Armando, Santiugo de Chile 1541- 
1991. Historia de u17u sociedud urbana, Madrid 1992. 

I ’  Cabildo de Santiago,l7 y 19 de junio de 1549, Primer Lihro de actus, sesi6n de 1548, en 
CHCH I .  
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EL presidente militar 

La figura del gobernante termina de perfilarse en Chile a principios del siglo XVII. 

Entonces la situaci6n del reino parecia desesperada. El alzamiento general de 10s 
indigenas en 1598 habia ocasionado la perdida de las siete ciudades de arriha, es 
decir, del sur del Bio-Bio, la porcion mas rica y poblada del pais. En estas trhgicas 
circunstancias Felipe 111 tom6 dos determinaciones decisivas: establecer un 
ejCrcito y una audiencia en el reino. 

El gobernador pas6 a ser presidente de la audiencia y desde entonces hasta 
hoy, salvo un breve interval0 en la epoca de la independencia, el jefe de gobierno 
o de Estado se denomina presidentel*. Por otra parte, en su calidad de capitan 
general, el gobernador pas6 a tener el mando del ejkrcito. En la practica sus 
funciones militares pasaron a primer plano, relegando a segundo tCrmino las 
gubernativas. De esta suerte cobr6 forma institucional en Chile la figura del 
presidente militar, que persiste hasta mediados del siglo XVIII. Solo entonces, 
como se verA, 10s cuidados del gobierno prevalecen sobre 10s militares y surge la 
figura del presidente gobernante. 

Eje‘rcito 

El ejCrcito establecido en 1601 por Felipe 111 por poco tiempo, no tard6 en 
transformarse en permanente. Como tal es uno de 10s primeros del mundo”. 
Hasta el siglo XVII en Europa lo ordinario eran ejkrcitos ocasionales, reclutados y 
licenciados cuando la situacion lo requeria. En 10s reinos americanos, la obliga- 
ci6n militar pesaba sobre 10s encomenderos y no habia mhs fuerza armada que 
las milicias, constituidas por vecinos en estado de cargar armas. En cuanto a 
NorteamCrica, el establecimiento del ejkrcito en Chile es anterior a la llegada 
de 10s primeros colonos ingleses o franceses a sus costas. Cuando ellos 
arribaron, Chile contaba ya con un ejCrcito de mil hombres, nada despreciable 
para la Cpoca. 

l 2  Bravo Lira, Bernardino, E /  presidente en la hi,storiu de Chile, Santiago 1986. El mismo, 
“Presidente y Estado de derecho en Chile. Estudio historico-institucional”, en RDJ 90, Santiago 
1993, actualizado en este volumen, capitulo I. 

l 3  Corvisier, AndrC, Arniles et SocietPs en Europe 1494-1 7 K Y ,  Paris 1976. Oiiat, Roberto y 
Roa, Carlos, RPgimen legal del EjPrciro en e /  reino de Chile, Santiago 1953. Ultimamente Vargas 
Cariola, Juan Eduardo, “Los Austria y el EjCrcito de Chile”, en RCHHD 9, 1983. El mismo “Notas 
sobre el gobierno militar de las Indias. El cas0 del EjCrcito de Chile”, id. 15, 1989. Aldunate 
Herman, Eduardo, El qjPrcito de Chile 1603-1 973. Actor ?’ IZO espectador, Santiago 1988. 
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Originalmente su dotacion comprendio, aparte del estado mayor, 220 hom- 
bres de caballeria, 240 de infanteria y cerca de 400 distribuidos en fuertes y 
puestos de la Frontera. En total cerca de 1060 hombres. Tan considerable era esta 
fuerza militar que se mantuvo estable por largo tiempo. En 1778 habia subido 
apenas I150 hombres y un siglo despds,  en visperas de la Guerra del Pacifico, 
alcanzaba poco m6s de 3.000. 

Judicatura y primacia del derecho 

El tercer pilar del primer Estado de Derecho es la Judicatura. Viene, precisamente 
a interponerse entre 10s otros dos, el presidente y el pueblo, es decir, entre 
gobernante y gobernados. Cabeza de la Judicatura en cada distrito americano es 
la Real Audiencia. SegCin sabemos, la de Chile se erigi6 definitivamente en 1609. 
Mientras no la hubo, el reino estuvo bajo la jurisdiccion de la de Lima, fundada 
en 1542. 

La Audiencia indiana es una nueva version de la castellana, adaptada a las 
necesidades de 10s reinos de ultramar14. La principal diferencia entre ambas, est6 
en su competencia, la que en AmCrica es m6s amplia. No se limita, como alli, al 
papel de un tribunal de justicia civil y criminal. Su principal razon de ser es otra: 
la protection de 10s gobernados contra cualquier atropello cometido por 10s 
gobernantes. 

Esta competencia a gravamine, por razon de agravios, es muy vasta y opera 
por diversas vias: o bien a travCs de la apelacion de 10s afectados por un acto de 
gobierno; o bien en forma preventiva, a travCs de la consulta que el gobernador 
esth obligado a hacer a la audiencia de todas las cosas importantes de gobierno; 
0, en fin, en forma represiva, mediante la actuation de oficio de la audiencia para 
proteger a 10s desvalidos“. 

Este contrapunto entre gobernante y judicatura es la piedra angular del primer 
Estado de derecho en America. De su eficacia podemos hacernos una idea, si 
recordamos lo ocurrido en 1546, con la reforma de encomiendas decretada por 
ValdiviaI6. Como eran muchas y constaban de muy pocos indios, las redujo a un 

I4Sobre las audiencias hay una abundante bibliografia. Ver capitulo 11, nota 5 I .  
I s  Bravo Lira, Bernardino, “Proteccicin juridica de 10s gobernados en el Nuevo Mundo 

1492- 1992. Del absolutismo a1 constitucionalismo”, en RCHHD 16, Santiago I99 1 - 1992, actuali- 
zado en este volumen, capitulo 1 1 .  Barrientos Grandon, Javier, “La apelacicin en materia de gobierno 
y su aplicaci6n en Chile”, en RCHHD 16, 1990- 199 I .  

l 6  Hunneeus PCrez AndrCs, Las pol~inicas de lndias en Chile. S i g h  xVI, Santiago s.f. Silva 
Vargas, Fernando, Tierras y pueblos de irzdios (’ii el wino de Chile, Santiago, s.f. 
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menor numero, para lo cual fue necesario despojar a algunos encomenderos de 
las suyas. Estos reclamaron a la Audiencia de Lima y ella les dio la raz6n. Orden6 
que fueran preferidos para las futuras concesiones de encomiendas. No habian 
pasado diez aAos de la llegada de 10s conquistadores a Chile y ya era posible ver 
como la Judicatura amparaba efectivamente a 10s gobernados contra abusos de 
10s gobernantes. 

Pero no so10 10s poderosos encomenderos obtenian reparacih de 10s abusos. 
A 10s once aiios de la fundacion de Santiago, 10s indios del cacique Martin -que, 
a juzgar por su nombre, ya era cristiano- reclamaron a1 cabildo, a travCs de su 
encomendero, que la ciudad habia sido fundada en tierras que eran suyas, 
contraviniendo las leyes que ordenaban respetarselas. DespuCs de estudiar el 
asunto, la corporacih hizo que se les dieran, en compensacion, las tierras de 
Puangue, que sus descendientes conservaron hasta la Cpoca de la independen- 
cia”. 

A la luz de este par de ejemplos, entre tantos como podrian aducirse, se 
comprende que uno de 10s grandes juristas indianos, Solorzano Pereira, califique 
a las audiencias en el siglo XVII, cuando la institucion se hallaba plenamente 
asentada, de “castillos roqueros de ellas (las Indias) donde se guarda la justicia, 
10s pobres hayan defensa de 10s agravios y opresiones de 10s poderosos y a cada 
uno se da lo suyo con derecho y con verdad”’*. 

Per0 el papel de la Audiencia no se reduce a velar por el derecho en las 
relaciones entre gobernantes y gobernados. Otro tanto debe hacer en las relacio- 
nes entre la corona y la Iglesia y entre la Real Hacienda y 10s vasallos en general. 

En una palabra, la Audiencia, como guardiana del derecho, es la clave de 
boveda del Estado judicial de derecho. Le compete proteger no solo a 10s 
gobernados frente a agravios del poder o de 10s poderosos, sino tambiCn a la 
jurisdiccion real, frente a atentados o usurpaciones, de parte de eclesihsticos y 
civiles, Sean gobernantes o gobernados”. 

Modemidad del Estado judicial indiano 

La conformacion institucional del Estado indiano sobre la base de cuatro ramos 
-justitia, gobierno, guerra y hacienda-, que hemos descrito sumariamente, es 
novedosa en su Cpoca. Nada de esto es copiado de Europa. Antes bien, se adelanta 

l 7  Ver nota IS. 
l 8  Sol6rzano Pereira Juan de, Politica indiurzu, S,3,7, Madrid 1647, numerosas ediciones 

l 9  Sobre esto, ultimamente Barrientos, nota 14. 
posteriores. 
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a lo usual en 10s principales Estados del Viejo Mundo en la Edad Moderna. En 
este sentido, se ha reconocido en 10s Estados indianos “la presencia de inequivo- 
cos elementos del Estado de derecho, en un context0 que ... ademas se presenta 
como una forma agudizada del todopoderoso Estado Moderno”20. 

En Europa no se distinguia todavia tan netamente gobierno y justicia. Persis- 
tia con mucha fuerza la vision judicial del gobierno, a1 modo medieval. Asi, por 
ejemplo, en la Francia de 10s siglos XVI y XVII autores como De Seysse12’ y 
Loyseau hablan de tres rubros o funciones en el poder temporal. “En Francia 
-dice Loyseau en 161 1- las tres funciones, de las armas, de la justicia y de las 
finanzas, esthn enteramente separadas y cada una de ellas tiene oficiales aparte, 
que de ningun modo deben entrometerse en lo de las otras des". Compara “estas 
tres funciones o poderes diversos” con “las tres flores de lis de las armas de 
Francia, donde las armas y la justicia, como las dos principales, son puestas a la 
misma altura. En cuanto a las finanzas, dado que no son tan nobles como las otras 
dos y no por eso dejan de ser 10s nervios del Estado, estan representado por la 
tercera flor de lis, que esth bajo las otras dos”22. 

En Europa Central, todavia en tiempos del absolutismo ilustrado, un monar- 
ca reformador como JosC I1 distingue estos mismos tres ramos: habla de &tat 
politique, &tat des f inances y t ta t  militaire, a 10s cuales califica como las tres 
partes principales de la organizacion estata12’. 

El presidente-capita’n general 

Llegados a este punto vale la pena detenerse un momento a observar la forma en 
que la monarquia articulo 10s cuatro ramos del gobierno temporal. 

Combin6 esta division de competencias con una acumulacion de funciones. 
De esta manera, una misma persona pudo ser, a la vez, titular de varios oficios 

20 PCrez Prendez, JosC Manuel, La rnonarquia indiana y el Estado de derecho, Madrid 1990, 
p. 20. Bravo Lira, Bernardino, “La monarquia moderna en Europa e HispanoamCrica. Paralelo 
institucional”, en El mismo, Poder y respeto a / a s  personus en Iheroatne‘rica. Siglos XVI a XX, 
Valparaiso 1989. 

2‘ De Seyssel, Claude, De Monarchio Franciae, sive Dc. repuhlicu Galliae et rerum off‘fi’ciis, 
lihri duo ,  Paris 15 19, ve 

22 Loyseau, Charles, “Les cinq livres du droit des offices”, ahora en El mismo Les Oeuvres 
de ._., Paris 1640, 44, 80. 

23 Denk.sschriftfiie,s Kaisers Joseph iiher den Zustandtier iisterreichische Monarchie von 1765, 
en Arneth, Alfred Ritter von (ed.), Briyfnech.se1 zwischeu Maria Theresa uncl Joseph /I, Viena 
1868, 3, anexo pp. 335 a 361. Hausherr, Hans, Ver~~altutzji.seirzheif und Ressorttrennung, Berlin 
1953. 

n francesa La Grand Monarchie de France, Paris 1541, cito esta ed. 
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diferentes. Tal es el cas0 del gobernador que, segun hemos visto, fue, ademas, 
capitan general y presidente de la Audiencia. En esta triple calidad era la primera 
dignidad del reino. Oficialmente se llamaba presidente, gobernador, capitan 
general, per0 todo el mundo, desde el rey para abajo, lo trataba abreviadamente 
de Muy Ilustre Seiior Presidente. 

De hecho este titulo era mas bien honorifico, porque, a menos que fuera 
letrado, no intervenia en 10s fallos de la Audiencia. En Chile esa fue la regla. No 
hub0 presidentes togados coni0 en Charcas (actual Bolivia), en Quito o en Nueva 
Granada (hoy Colombia). Solo hub0 presidentes militares o de capa y espada, 
segun se decia entonces. Su verdadero papel consistid en ejercer el mando 
superior del reino en lo politico y militar, en su doble caracter de gobernador y 
capitan general. 

Per0 tambien aqui hay algo propio de Chile, cuya situacion de pais en guerra 
m8s o menos permanente, lo diferencia de la de 10s demas reinos indianos. Como 
anticipamos, la primera ocupacion del presidente no fue el gobierno, sino la 
guerra y, por ende, el ejkrcito. De esta manera, puede decirse que el capitan 
general prevalece sobre el gobernador. Lo que confiere al mando superior del 
reino una fisonomia propia, plasmada en esa figura institucional del presidente 
militar, a que nos hemos referido. 

Todo concurre a ello. En esta kpoca el gobernador no cuenta con oficinas ni 
con personal civil a sus 6rdenes. Sus unicos auxiliares son 10s corregidores, que, 
por otra parte, en lo militar, en cuanto capitanes a guerra, son subordinados 
directos suyos. Asi pues, el h i c o  personal de que puede valerse, aun para 10s 
encargos mas nimios, es el de sus subalternos del ejkrcito. 

En tales condiciones no es extraiio que el primer chileno que desempeiio el 
mando superior del reino, fuera un militar, un hombre salido de las filas del 
ejkrcito. Se trata del maestre de campo general Diego Gonzilez de Montero, 
nacido en Concepcih, que fue presidente interino en 1673. 

El Estado judicial de derecho en Chile 

Esta absorcion del presidente por el capitan general imprime tambien un nuevo 
giro a sus relaciones con la audiencia. 

Uno de 10s puntos algidos es el servicio militar de 10s vecinos de Santiago24. 
A partir del siglo XVII  menudean 10s conflictos entre el presidente y el cabildo de 

24 Meza Villalobos, NCstor, La concirnciu politica chilenu duruntr la monarquiu, Santiago 
1948. Bravo Lira, Bernardino, “Comunidad ...”, nota Y. 
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la capital por este motivo. El presidente exige a 10s vecinos acudir a las urgencias 
de guerra. Ellos se estiman liberados de obligaciones militares desde que existe 
el ejercito de Chile, mixime si no estin amenazados 10s terminos de su ciudad. 
El cabildo, en representacidn del pueblo, es decir, del vecindario, acude a la 
audiencia. 

Se cruzan peticiones de informes en uno u otro sentido, primer0 ante la 
audiencia, que ampara a 10s vecinos y luego ante el rey, a quien acude el 
presidente. Por fin, el monarca resuelve en 1652 que el presidente podia apercibir 
a 10s vecinos de Santiago para la guerra, per0 solo cuando esto fuera inexcusable, 
a causa de la gravedad de la situacibn, y previa consulta a la Audiencia. Es decir, 
la dtima palabra la tenian 10s letrados, ante quienes el presidente debia acreditar 
que el cas0 era inexcusable. Por eso, si la Audiencia daba su parecer favorable a1 
apercibimiento, sabian 10s vecinos que no encontrarian en ella amparo contra el 
presidente por este motivo. 

En 1657, a raiz del alzamiento general de 1655, el presidente, almirante 
Porter Casanate, consult6 a la Audiencia sobre si seria ese, cas0 inexcusable, que 
autorizara para movilizar a 10s vecinos de la capital. Antes de dar su parecer, el 
tribunal consult6, a su vez, a1 cabildo. Este estim6 que “desde el alzamiento 
general de 10s indios de este reino y pkrdida de 10s tercios, presidios y fuertes de 
la frontera de guerra, se ha tenido por cas0 inexcusable el apercibimiento de 10s 
vecinos de esta ciudad y que asistan con sus armas y caballos, conforme a su 
obligaci6n”2s. En vista de eso, la audiencia declar6 que procedia el apercibimien- 
to y el presidente pudo verificarlo sin oposici6n. 

Aqui tenemos una muestra de c6mo opera en Chile el Estado judicial de 
derecho en una emergencia grave, a1 comenzar la segunda mitad del siglo XVII.  

Aproximadamente medio siglo despues se termin6 la construccidn de 10s 
edificios pdblicos de la Plaza Mayor de Santiago, arruinados por el terremoto de 
1647. Aunque pobre, el conjunto arquitectonico es notable, porque constituye 
todo un simbolo del Estado judicial de derecho. Muestra plisticamente la solidez 
institucional alcanzada por el reino, a pesar de las catistrofes que debi6 soportar 
y de su lejania de 10s grandes centros mundiales26. 

A este respecto, se recordari lo ya dicho y relativo a que el costado norte de 
la plaza tienen su sede las tres instituciones fundamentales del Estado judicial de 
derecho. En un extremo se alza la casa del gobernador, que representa a1 rey y en 
el otro, la del cabildo, que representa a1 pueblo. En medio de ambas, funciona la 

*’ Cabildo de Santiago, sesi6n 21 agosto de 1647, en CHCH. 
26 Bravo Lira, Bernardino, “Santiago, una capital con cinco siglos de historia”, en BACH 101, 

1992. 
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Real Audiencia, como si con ello quisiera simbolizarse la justicia que debe 
presidir las relaciones entre el gobernador y 10s gobernados. 

Militares gobernantes y gobiernos militares 

La imagen del presidente militar que se acuiia en esta primera fase del Estado de 
derecho, es muy f ~ e r t e ~ ~ .  Resiste incluso a una primera transformacih del mismo 
en presidente gobernante de la Cpoca siguiente. Sobrevive a la independencia y a 
una segunda transformacih, esta vez, del presidente de la audiencia en presiden- 
te de la republica, y a h  se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX. De 
hecho, salvo contadas excepciones, desde 1609 hasta 185 I ,  todos 10s presidentes 
de Chile, fueron hombres de armas, militares en la mayoria de 10s casos, per0 
tambiCn marinos, como el primer presidente de la repliblica, almirante Blanco 
Encalada en 1826. 

DemAs estA advertir que esto no tiene nada que ver con 10s gobiernos 
militares, que se han hecho tan frecuentes en IberoamCrica desde la independen- 
cia MBs aun, es antitesis de eIlos2'. Estos militares o marinos ejercen el mando 
superior del reino, o supremo de la republica, dentro de un marco instituido, en 
10s mismos tCrminos en que podria hacerlo un civil. Los gobiernos castrenses, en 
cambio, suponen que un oficial asume por si mismo el poder, a1 margen de las 
instituciones politicas establecidas y, por tanto, sin duracih ni formas predeter- 
minadas. En este sentido el gobierno militar es, en principio, transitorio. Puede 
asimilarse a la dictadura, entendida a1 modo romano, como magistratura excep- 
cional que interrumpe temporariamente el juego de las magistraturas ordinarias. 

27 Bravo Lira, nota 4. 
28 id. 
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I1 
ESTADO ADMINISTRATIVO DE DERECHO 1760-1 860 

ADMINISTRACI~N Y JUDICATURA 

“Hucednos ,felices”, 
palabras del presidente Joaquin Prieto a 10s 

constituyentes, Santiago 1833. 

A partir de la dkcada de 1760 el Estado de derecho experimenta su primera gran 
transformacih. Factor determinante de ella es el ensanchamiento del radio de 
accion del gobierno que origina un doble reajuste institucional. Por una parte se 
incorporan a1 Estado de derecho dos nuevos elementos: la Administracion, 
encargada de llevar adelante la gesti6n gubernativa y el parlamento, encargado de 
regularla para que se mantenga dentro de 10s tkrminos de la legalidad. Todo lo 
cual conduce a superponer el gobierno a las demas instituciones que vienen de la 
etapa anterior: en primer tkrmino a1 pueblo, y tambikn a la Judicatura y a la Fuerza 
Armada. 

Felicidud piiblica 

Estas innovaciones responden a un cambio en el modo de concebir el gobierno. 
Bajo el signo de la Ilustracion se amplian sus fines mis alli de la justicia, para 
incluir la asi llamada felicidad de 10s vasallos o ciudadanos, esto es, la preocupa- 
cion por mejorar sus condiciones morales y materiales de vida29. 

El monarca no se contenta con regir con justicia a sus vasallos. Sin renunciar 
a ello entiende que su deber de principe ilustrado va mis alli de dar y amparar a 
cada uno en lo suyo. Ademis, de eso ha de procurar, su felicidad. De esta suerte 
la imagen ilustrada del rey gobernante se sobrepone a la medieval del rey 
justiciero”. 

En funcion de esta ampliacih de 10s fines del gobierno se transforman las 
instituciones estatales. El presidente pasa a primer plano y poco a poco se monta 
toda una red burocrhtica, que constituye la Administration. Gracias a ella la 

29Sobre la felicidad publica como ideal de gobierno existe una copiosa bibliografia. Ver 

3” Sobre el absolutismo ilustrado hay una rica bibliografia. Ver capitulo I ,  nota 63. 
capitulo 1 1 ,  nota 65. 

184 



accidn gubernativa cobra un alcance y significacidn hasta entonces desconocida, 
se transforma en una verdadera gestion. 

El auge de ella caracteriza a1 Estado de derecho en su segunda fase. Como 
contrapartida, pierden relevancia 10s otros dos elementos fundamentales del 
mismo, el pueblo y la Judicatura. En consecuencia, la trilogia gobierno-comuni- 
dad politica-Judicatura de la etapa anterior, deja paso a un dualism0 Administra- 
cion-Judicatura que, en lineas generales, persiste hasta hoy. Entre una y otra hay 
una Clara diferenciacidn institucional. Mientras la Administracidn abarca princi- 
palmente el gobierno y la hacienda y se monta la base de las nuevas oficinas, la 
Judicatura se mantiene articulada a partir de 10s oficios. En estos tkrminos, cobra 
forma el Estado administrativo de derecho, que tiene un sello eminentemente 
modernizador. 

Asi como el primer Estado de derecho, con su vision judicial del gobierno, 
ha116 su expresion institucional en dos tipos de profesiones, el military el letrado, 
el segundo, con su vision administrativa del gobierno, parece encarnarse en 
hombres de oficina, como el ministro y el funcionario. Frente a ellos 10s hombres 
de armas o de derecho, pasan a segundo plano. En este sentido puede calificarse 
esta etapa del Estado administrativo de derecho como la de 10s ministros y 
funcionarios. 

En la mayoria de 10s paises de habla castellana y portuguesa la trayectoria del 
Estado de derecho se detiene aqui. Es cierto que, bajo el influjo del constitucio- 
nalismo europeo y estadounidense, se intenta someter la gestidn del gobierno a 
un parlamento, encargado de velar porque discurrd dentro de 10s marcos de la 
legalidad3'. Pero, esto no se consigue efectivamente sino en Brasil y en Chile. 

S610 en esos paises el Estado administrativo de derecho, renovado bajo 
formas constitucionales, conoce una nueva fase. En cambio, 10s demhs caen en 
la llamada anarquia hispanounzericanu, caracterizada por la inestabilidad politi- 
ca y la oscilacidn entre gobiernos civiles y castrenses. En estas condiciones, las 
instituciones fundamentales del Estado de derecho y, con ellas, el propio Estado 
de derecho, no pueden menos que deteriorarse. 

Dr la cornmidad a la sociedad politica 

El nuevo ideal de gobierno eficiente y realizador con un sello casi empresarial, 
arraigd con particular fuerza en HispanoamCrica. Una huella de 61 podia adver- 
tirse hasta no hace mucho en 10s manuales escolares. sus  autores crefan su deber 

3' Ver nota 4. 
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insistir en la obra de cada gobernante, entendiendo por tal, realizaciones tangi- 
bles, como caminos, edificios, instalaciones. 

Ahora bien, junto con potenciar de este modo a1 gobierno, la Ilustracih pone 
en marcha un proceso de disoluci6n de la antigua comunidad politica, compuesta 
por un conjunto de cuerpos o grupos menores. Poco a poco la reduce a una mera 
sociedad politica, compuesta de una suma de individuos aislados e indefensos 
frente ai Estado, que pretende regular cada vez m8s prolijamente sus actividades. 
Es la otra cara de la medalla. Naturalmente esta transformacion es mucho m8s 
lenta que la del Estado. Per0 ambas comienzan simultlineamente’*. 

Esta monarquia administrativa, empeiiada en regular desde arriba la activi- 
dades de sus vasallos, lo que Oestreich llam6 Sozialdisziplinierun~, se contrapo- 
ne a la antigua monarquia judicial, mantenedora de un derecho y una justicia 
supraestatales. Nadie lo ha explicado mejor que Hespanha: “ahora, escribe, en el 
plano de las ideas directrices de la acci6n politica lajusticia es substituida por la 
disciplina. La corona va a pretender constituirse en centro unico del poder y de 
la ordenacion social, vaciando a 10s centros politicos perifericos y poniendo fin 
con esto a la constitucion politica de la monarquia p l u r a l i ~ h ” ~ ~ .  

Ambos aspectos van juntos. La monarquia judicial era un poder m6s alto, 
entre otros poderes menores, cada uno de 10s cuales tenia una drbita propia, 
definida por un derecho supraestatal. La monarquia estatalista, en cambio, aspira 
a convertirse en unico poder dentro de su territorio, es decir, a eliminar la 
concurrencia de todo otro poder distinto del suyo y a asumir por si misma la 

32 Para esto y lo que sigue Bravo Lira, Bernardino, “Ilustracion y representacidn del pueblo en 
Chile 1760- I860”, en P 27, 199 1. 

33 Hespanha, Antonio Manuel, “Da ius/icici a disciplirzu. Textos, poder y politica penal no 
Antigo Regime”, en Roletirii (la Faculdadc. de Dirrito dc Coimhra, 1989, p. 43. La nocidn de 
Sozialdiszi1,lirzierurzR fue desan-ollada por Gerhard Oestreich. Se trata de una disciplina impuesta 
desde arriba por el gobernante sobre todo el territorio, diferente de las ordenanzas y regulaciones 
en el marco local y comunal de cada ciudad que el llama Soziu/reRulirrf{nS. Cfr. su “Die 
Verfassungspolitische Situation der Monarchie in Deutschland” (1963, ahora en El mismo Grist 
irrid Gestalt d r . s , f r i ~ e I ~ ~ ~ ~ ~ d ~ r r ~ r / ~  Stoatrs. Au.sgewaelte A ufsuetze, Berlin 1969. El mismo, Rc~chtsver- 
,fu,s.sung urld europurischr Staoten.sy.sten~ 1648-1 7x9, ahora ibid. El mismo, Struktmrprohlerne des 
ruropoei.scl~en Ah,soliifisniu,s, ( I  969), ibid., en traduccion italiana Rottelli, Ettore y Schiera, Pieran- 
gelo (ed.), Lo stato rnoderrio, 3 vols., Bolonia 1971, I ,  pp. 173. Entre 10s autores que utilizan esta 
noci6n se encuentran, aparte de Hespanha, Vierhaus, Introduccion nota 12. Lehman, ibid. Kunisch, 
ibid. Stolleis, Michael, Gesckichte des oc~fSrnt1iclie.s Rechts in Deutsckla/id I ,  1988. Schulze, 
Wienfried, ut infra. Cfr. Forme de disciplinamento sociale nella prima et i  moderna, en An/iali de l l ’  
Istituio Storico Italo-gerrnanico dr Trerlto 8 ,  Bolonia 1984. Schulze, Winfried, “Gerhard Oesti-eichs 
Begriff So~iu ld isz i j~ l in i rru tz~  in der  Fruehen Neuzrit”, en Zeirschrift , fury Historisclze Forschung 
14. Berlin 1987. 
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regulaci6n de las actividades de toda la poblacibn, es decir, a someterlas a una 
regulaci6n estatal uniforme. 

Punto de partida de estas transformaciones es la division de la poblaci6n, en 
funci6n de la difusi6n de las luces, en dos sectores contrapuestos. Se distingue 
una minoria ilustrada, que comparte 10s nuevos ideales y est& por ende, en 
condiciones de contribuir a propagarlos, del grueso de la poblacibn, inculta y 
apegada a sus habitos ancestrales, a la que hay que llevar las luces. Por oposici6n 
a1 ndcleo ilustrado, a esta mayoria se la califica de pueblo. 

Imagen residual del pueblo 

Se impone asi una imagen residual del pueblo, entendido como masa rutinaria e 
iletrada y, por lo tanto, incapacitada, o, mejor dicho, descalificada por 10s 
ilustrados para jugar un papel politico activo. Esta imagen, que es, en gran 
medida, todavia la nuestra, viene a ser la antitesis de la prevaleciente hasta la 
Modernidad barroca. Segun sabemos, ella concebia a1 pueblo a1 modo de una 
comunidad o republica, esto es, como una totalidad ordenada, compuesta, a la 
vez, por 10s mayores, 10s medianos y 10s menores y, por tanto, capaz de actuar y 
de expresarse politicamente por si misma, representada por su sanior pars. 

En otras palabras, la Ilustracidn da principio a una concentracihn cada vez 
mas acentuada de la actividad politica en el gobierno y en el sector dirigente. A 
ello parece aludir la f6rmula todo para el pueblo p r o  sin el pueblo, tan difundida 
como mal ~omprendida’~. Se acentua el papel reformador del gobierno y la 
actuaci6n del pueblo se reduce a1 papel que cumple la minoria ilustrada, que 
secunda su acci6n. En cuanto a1 resto de la poblaci6n y a sus agrupaciones 
-gremiales, vecinales, corporativas y demas- se 10s mira con prevencibn, como 
resabios del pasado, perturbadores y retardatarios, en una palabra, obstaculos a 
10s esfuerzos del gobierno en pro de la felicidad publica. 

De esta manera, la minoria ilustrada primero y luego las oligarquias partidis- 
tas, terminan por subrogar a1 pueblo y actuar en su nombre, como si se tratara de 
un menor de edad, inhibil para obrar por si mismo. 

No es dificil advertir que esta visi6n ilustrada de la politica, como asunto de 

34 La expresi6n fue usada en I889 por Koser, Reinhold, “Die Epochen der absoluten Monar- 
chie in der neueren Geschichte”, en Historischr Zeir.scl?rifi 61, 1889. Ya en 1910 es criticada por 
Mitrofanov, Paul von, Joseph I I .  Sririe poliiische und kulturdle Tuetigkeif, (en ruso), versi6n 
alemana, 2 vols., Viena-Leipzig 19 10, pp. 81 ss. Walder, Ernst, “Aufgeklaerter Absolutismus und 
Staat” (l957), ahora en Aretin, Karl Otmar, Freih. von, Der Aufgekluerfe AhsohfisInus,  Colonia 
1974. 
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minorias, sigue vigente hasta nuestros dias con m8s fuerza a ~ n  que el ideal de 
gobierno eficiente y realizador. Incluso ha llegado a institucionalizarse, a travCs 
de 10s partidos politicos, las llamadas elecciones populares y, en concreto, de 
todas esas formas de democvacia basadas en el manejo de partidos y elecciones 
por las oligarquias”. 

Contraposicidn Estado-sociedad 

En ultima instancia, estas transformaciones desembocan en una contraposicih 
entre Estado y sociedad76. El Estado se configura sobre la base de las instituciones 
de la monarquia preeminencial: Gobierno y Administraci6n, Judicatura y EjCrci- 
to. Paralelamente se disuelven 10s cuerpos y poderes intermedios entre gobernan- 
tes y gobernados y, con ello, la comunidad politica deja paso a una sociedad 
politica, compuesta por una polvareda de individuos, iguales entre si y con 10s 
mismos derechos, per0 aislados e inermes frente a1 Estado. 

En Chile este proceso opera, por asi decirlo, en dos tiempos. Primero se 
sientan las bases del Estado administrativo de derecho bajo la monarquia ilustra- 
da, entre 1760 y 1810. Luego, tras 10s aiios inciertos de la independencia, se lo 
consolida dentro de moldes constitucionales bajo la republica ilustrada, entre 

35 Bravo Lira, Bernardino, “Sociedad de clases y representacicin electoral en Chile 1860- 
1924”, en Revisfa Chilenu tie Dereclio 18, Santiago 199 I .  Ver cap. 1, notas 9 I y I OX. 

Sobre la genesis y sentido de la contraposici6n Estado-sociedad, Brunner, Otto, Ltrnd und 
Heruschaff, Viena 1965’, esp. pp. 1 15 ss. Schieder, Theodor, Staut urirl Ge.sellschqfi irn Wuridrl 
mserer  Zeit, Munich 1958. Schmitt, Carl, “Der Gegensatz von Gemeinschaft und Gessellschaft als 
Beispiel einer zweigliechenen Unterscheidung”, en Legaz y Lacambra, Luis, Es/udios jmridico-so- 
ciales Hor~7enuje u, Santiago de Compostela 1960. Ehmke, Horst, “Staat und Gesellschaft des 
Verfassung-theoretisch Problem”, en Smend, Rudolf, Festsc/zr(ft, Tubinga 1962. Conze, Werner 
(ed.), “Staat und Gesellschaft i n  deutschen Vormaerz”, Stuttgart 1962, con estudios de varios 
especialistas. Angerman, Erich (ed.), “Das Auseinandertreten von Staat und Gesellschaft im 
Denken des 18. Jahrhundert”, en Zeitschrifi,firer Politik 10, 1963, ahora en Boekenfoerde, Ernst- 
Wolfgang (ed.), Statrr iind Ge.s.sellsc/zuft, Darmstadt 1976, con trabajos de diversos especia-listas. 
El mismo, “Lorenz von Stein als Theoretik der Bewegung von Staat und Gesellschaft zum 
Sozialstaat”, en Btunner, Otto, Fe.si.sc./ir(ft, 1963. El mismo, “Die Bedeutung der Unterschied von 
Staat und Gesellschaft im demokratischen Sozialstaat der Gegenwart”, en Hefermehl, Wolfgang, 
Festgalw, Stuttgart 1972, ahora ambos en El mismo, Recht, Staat, Freihcit, Francfort 199 1 .  Riedel, 
M., Burgerliehe Gr.s.sell.schqjt icnrl Staat hri Hegel, Neuwied 1970. Bobbio, Norberto, Societri e 
Stato, de HoBhes a Marx, Turin 1973. Garcia-Pelayo, Manuel, “La organimcibn de intereses y la 
teoria constitucional”, en P oliteia 4, 1975, ahora en El mismo, Las fransfbrmaciones del Estado 
coritenzpordrieo, Madrid 1977. Engelhardt, Ulrich y otros (editores), Soziule Hewegurzg und politis- 
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1830 y 1860. Finalmente, la sociedad politica termina de cobrar forma junto con 
la implantxion del gobierno de partidos, desde la dCcada de 1860 en adelante. 

Presidente gobernante 

A la transformacion del rey justiciero en rey gobernante corresponde en Chile la 
del presidente militar en presidente gobernante. Es la Cpoca que se inicia en la 
dCcada de 1750 con Manuel de Amat y termina a principios de la de 1860 con 
Manuel Montt. 

Sin duda nadie encarna mejor que el presidente el nuevo giro del gobierno, 
como promotor de la felicidad pub l i~a”~ .  Su papel se concentra en la gestion 
gubernativa, que es cada vez m8s absorbente. La realization de 10s ideales 
ilustrados de gobierno pasa a constituir su primera y principal tarea: difusion de 
las luces -est0 es, de 10s conocimientos y la moralidad- y foment0 de la riqueza, 
a travCs de las artes y la agricultura, el comercio, la mineria y las manufacturas. 
Estas tareas relegan a segundo tCrmino a 10s otros asuntos, judiciales, militares y 
dem8s. 

En consecuencia, el presidente, convertido en portador de 10s fines del 
Estado, pasa a ocupar un lugar preeminente, en tanto que la Judicatura y el 
EjCrcito son desplazados a uno secundario. Como resultado de este reajuste 
institucional cobra forma el Estado administrativo de derecho, cuya nota distin- 
tiva es el papel preponderante que en esta Cpoca tiene el gobierno y, por tanto, del 
presidente. 

Este reajuste se inicia bajo la monarquia ilustrada, per0 llega a su punto 
culminante bajo la republica ilustrada. Puede considerarse consumado, desde que 
el Presidente asume el papel de garante de la institucionalidad, a partir de 1830, 
que hasta 18 17 habia correspondido a la Real Audiencia. A1 respecto, nada m8s 
simb6lico que su instalacih en el edificio de la Real Casa de Moneda tres lustros 
m8s tarde. Ya hemos destacado su significaci6n. El jefe de Estado abandona la 
Plaza de Armas, donde el palacio de gobierno ocupaba un lugar lateral, a uno de 
10s costados de la Real Audiencia, que se alzaba en el centro y tenia a1 otro lado 

che Ve~fa,s.surzg, Stuttgart 1976. Quaritsch, Helmut (ed.), “Von staendischen Gesellschaft ziir 
buergerlichen Gleichheit”, en Der S t a t  4, Berlin 1980, con trabajos de varios especialistas. 
Hespanha, Antonio Manuel, Poder e instituico‘es ~ L I  Europu do Antigo regime, Lisboa 1984, 
introduccion, tal vez la mejor sintesis de la cuestion. Koslowski, Stefan, Die Gehurt des Sozialsrua- 
tes aus dern Grist des deutschrn In‘eulismu,s. Persoti iind Gemrinschuft hei Lorenz von Stein, 
Wenheim 1989. Para Chile, Bravo Lira, notas 9, 32 y 35. 

37 Bravo Lira, nota 12. 
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a1 cabildo, representante del pueblo. Se aleja de la Judicatura y del pueblo y se 
instala aparte, en un imponente edificio construido por la monarquia ilustrada, 
para una oficina de la Administracih, cuyas dependencias y cuyo personal dan, 
de ahora en adelante, la verdadera medida de 10s poderes y medios de accidn 
presidenciales. 

Todo esto es de sobra ilustrativo porque la figura del presidente gobernante 
se acufia bajo la monarquia ilustrada en medio siglo que transcurre entre 1760 y 
18 10, per0 solo llega a su apogeo, tras un eclipse en 10s afios de la independencia, 
bajo la rep6blica ilustrada entre 1830 y 1860 con este Presidente-jefe de Estado, 
garante de la estabilidad institucional. 

Vale la pena detenerse en esta transformacih. 

Del presidente indiano a1 presidente de la republica 

Bajo la monarquia ilustrada corresponde a1 presidente el superior gobierno del 
reino3x. Como tal, debe promover la felicidad publica. A1 efecto no bastan 10s 
antiguos oficiales de gobierno y de hacienda. Precisa de medios institucionales y 
personales mas efectivos. Tales son las oficinas que se establecen en el area de 
gobierno y de hacienda. Dotadas de una planta de personal civil permanente, se 
encargan de llevar a cab0 10s diversos aspectos de la gestion gubernativa bajo la 
superior direction del p re~ iden te~~ .  

En este sentido no hay comparacih entre este presidente gobernante, rodea- 
do de oficinas y empleados bajo su dependencia, y el antiguo presidente militar 
que, aparte de algunos oficiales, no tenia bajo sus 6rdenes mas que a sus 
subalternos del ejkrcito. 

Esta imagen del presidente gobernante sobrevivio al fin de la monarquia. Se 
desdibuja en la kpoca de la independencia, per0 revive a partir de 1830, mhs que 
nada por obra de Portales, quien la renueva y hace de ella la clave del restableci- 
miento de la estabilidad politica4”. 

3x Campos Harriet, Fernando, “Los gobernadores del reino bajo Carlos HI”, en Universidad de 
Chile, E.sfuclios sohre la Lpoc~i de Carlos 111 en el reino de Chile, Santiago 1989. Bravo Lira, 
Bernardino, El uhsolufi.srno ilustrado eri Hisl~anoamlricu. Chile 1760- 1860. De Carlos 111 a 
forrules y Montt ,  Santiago 1994. 

jC) Para Chile, un panorama de las reformas borbbnicas, Bravo Lira, nota 38. 
40.Edwards Vives, Alberto, “Apuntes para el estudio de la organizacion politica de Chile”, en 

RCHHG 9, 12 y 14, Santiago 191 3-1914, ahora reimpreso bajo el titulo La orgmnitacio’n polificci 
de Chile 1810-1833, Santiago 1943. El mismo, nota 3. Bravo Lira, Bernardino, “Portales y el 
transit0 del absolutismo ilustrado a1 Estado constitucional”, en el mismo (ed.), Portci1e.s el honihre 
y s u  obra. La con.so1idacicin del gobierno civil, Santiago 1989. El mismo, nota 38. 
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Entonces no se perdon6 medio para realzar su figura. Segun advirti6 ya en 19 13 
Albert0 Edwards, el modelo fue el presidente indiano de tiempos de la monarquia 
ilustrada: un Amat, un Jauregui o un Ambrosio O’Higgins. Alli se encontri, “el 
modelo de ese gran funcionario, en la estructura tradicional del pais, en el rCgimen 
que durante tres siglos habia proporcionado a las colonias espafiolas de Amkrica el 
orden y progreso, que la mayon’a de ellas no ha vuelto a en~ontrar”~’. Pero, a 
diferencia de sus antecesores indianos, el presidente de la republica fue un jefe de 
Estado. En lugar del mando superior del reino, tuvo a su cargo el mando supremo de 
la naci6n. Es este sentido se le da el titulo de Jefe supremo de la n ~ c i d n ~ ~ .  

Sin embargo, tal vez lo mas relevante es otra cosa. AI presidente de la 
republica se le reconoce oficialmente en 1833, mhs que como gobernante, como 
garante del rCgimen instituido, de la estabilidad institucional. AI respecto es 
elocuente la formula de su juramento, que se introduce entonces. Compendia 10s 
fines del Estado administrativo. La trilogia Dios-Rey-Patria de la monarquia 
ilustrada se transforma en Dios-Patria-Ley. No menos expresiva es la acumula- 
ci6n en su persona de poderes y medios de acci6n nunca vistos en Chile: mas 
amplios, no solo que 10s de 10s presidentes indianos, sino incluso, en muchos 
aspectos, que 10s del propio rey. Asi lo muestra, entre otras cosas, su facultad de 
suspender la vigencia de la constitucion escrita. 

Aparte de nombrar a 10s ministros de Estado y, en general a 10s funcionarios 
de la Administracion, a 10s magistrados judiciales y a 10s oficiales de las Fuerzas 
Armadas y presentar a 10s obispos y dignidades eclesiasticas, el presidente tenia 
en sus manos el manejo de las llamadas elecciones populares y, a travCs de ellas, 
la generacidn del parlamento y la designacion de su sucesor. 

El parlamento 

En otras palabras, la conformacidn de la republica ilustrada no se redujo a lo que 
Portales llama consolidar las insrituciones de Chile43 -vale decir- a restaurar, 
bajo una indiscutible supremacia del presidente, las instituciones basicas del 

dl  Edwards, La orgunizucio‘n ..., nota 40, esp. pp. 37 y 153. 
42 Constitucirin politicu de la Repihlicu de Chile, 1833, art. 59. Es el mismo titulo que la 

constituci6n del imperio de Brad  acababa de dar al monarca. Corzstituigdo politica d o  imperio de  
Rruzil, art. 98. Texto en Pimenta Bueno, JosC Antonio, Direito Publico brasileiro do Imperio, Rio 
de Janeiro, 1857. Bravo Lira, Bernardino, “La constitucion de 1833” (1983), ahora en El mismo De 
Portales a Pinochef. Gohierno y rlgimen tlr gohierno en Chile, Santiago 1985. El mismo, nota 40. 

43 Portales, Diego, Cornunicuc,icin del ministro del interior a1 gerirrul JosP Sunriago Aldunate, 
15 junio 1830, texto en Barros Arana, Diego, Hisroria Cenevul de Chi/e, 16 vols., Santiago 
1884-1905, 15, pp. 602 ss. Bravo Lira, nota 1. 
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Estado administrativo de derecho. Junto con ello Portales acert6 a hallar el modo 
de introducir una institution, hasta entonces desconocida en el area juridica 
castellana-portuguesa, el parlamento, cuya razon de ser es velar porque la gestion 
gubernativa se mantenga dentro de 10s tkrminos de la legalidad. Es decir, dio 
forma institucional a un rCgimen de gobierno, modelado segun 10s postulados del 
constitucionalismo, sobre la base de la dualidad gobierno-parlamento. 

La solucion fue tan sencilla como realista. Aqui tambiCn la clave fue la 
preeminencia presidencial. Frente a la imponente figura del presidente, a1 parla- 
mento se le asigno una posicion muy secundaria en el Estado constitucional. A1 
proceder de este modo, Portales invirti6 la tendencia dominante en el resto de 
AmCrica espafiola, donde en vano se intentaba restringir 10s poderes del gober- 
nante en favor del parlamento. Con ello la institucion presidencial, antigua solids, 
rodeada de prestigio y tradicion, pudo cobijar a la nueva y desconocida, el 
parlamento, que ahora se intentaba implantar. El presidente se encarg6 de regu- 
larizar su generacibn, mediante el manejo de las elecciones, que desde I83 I 
comenzaron a celebrarse periodicamente y a recaer en 10s candidatos de una lista 
oficial elaborada por el ministro del interior44. 

En tales condiciones el Congreso chileno pudo llegar a ser el primer parla- 
mento con larga vida en un pais de habla castellana. Se sesion6 regularmente 
desde 183 1 en adelante y fue hasta 1924 el mas antiguo del mundo en funciones 
fuera de Europa, aparte de 10s Estados Unidos. 

Adnzinistracio’n 

Inseparablemente unida a la figura del presidente-gobernante y a su preeminencia 
dentro del Estado, estan las oficinas que constituyen la Administration y son el 
soporte de su gesticin en pro de la felicidad 

44 El primer historiador en reconocer la verdadera signification del manejo de las elecciones 
por el gobierno fue Edwards, Alberto, Bosquyjo histririco de 10,s purtidos politicos chilerio.s, 
Santiago 1903, hay reedicion con un suplemento hasta 1938 de Eduardo Frei Montalva, Santiago 
1949. Como no puede ser menos, 10s contemporheos lo tenian de sobra claro. Sobre la lista oficial 
y las pricticas electorales hasta 1891, Yrarrkaval, Jose Miguel, El Presidenre Balrnacrdu, 2 vols., 
Santiago 1940. Bravo Lira, “Portales ...”, nota 40 y nota 32. 

4s Para esto y lo que sigue, Mariluz Urquijo, Jose Maria, 0rfgerze.s de la hurocrucia rfoplaren- 
sr. La Secretark del virrririato, Buenos Aires 1974. Bravo Lira, notas 25 y 26. Solis de Ovando, 
Joaquin, La Secreturfu de la prrsidencia rrz r l  reirzo de Chile, tesis, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, 1984 (inedita). Rees Jones, Ricardo, El Suprrintmderzre Manuel Ignucio 
Fc.rrzBrzdez (177/-1783), Buenos Aires 1992. Arnold, Linda, Burc~aucruy und Bureaucrats in Mexico 
City 1742-1835, Arizona 1988, trad. castellana MCxico 1991. Para Chile Bravo Lira, nota 38. 
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A1 igiial que el presidente, la Administracion, cuyo nucleo se constituye bajo la 
monarquia ilustrada, sobrevive a 10s trastornos de la Cpoca de la independencia. MAS 
aun, se mantiene bajo la republica ilustrada como uno de 10s pilares del Estado admisnis- 
trativo de derecho y subsiste sin grandes alteraciones hasta la dCcada de 1920. 

En el curso del medio siglo comprendido entre 1760 y I8 10 se establece toda 
una red de oficinas con planta permanente de personal civil, similar a la que hasta 
entonces so10 habia en el e j k r c i t ~ ~ ~ .  Para alojarlas se levantan magnificos edifi- 
cios, algunos de 10s cuales, como la Moneda, subsisten hasta hoy. A1 contemplar- 
10s se advierte que entonces habia una politica de Estado. Se construia para 
siempre, no para salir del paso por algun tiempo. 

El conjunto de oficinas es impresionante. Comprende la Contaduria Mayor 
de Cuentas, antecedente de la actual Contraloria; la Real Aduana, cuyo edificio 
ocupa actualmente el Museo precolombino; la Renta de Tabaco, ramificada por 
todo el territorio; la Secretaria de la Gobernacion, de la cual provienen todos 10s 
actuales ministerios y, en fin, otras instituciones como 10s Correos y la antes 
mencionada Casa de Moneda. 

Esta nueva burocracia dio al Estado una fisonomia diferente, a1 menos en el 
orden g~berna t ivo~~ .  En este ambito 10s antiguos oficiales son reemplazados por 
oficinas, con una planta permanente de empleados, internamente jerarquizada. La 
competencia se radica de modo estable en la oficina como tal, que funciona bajo 
la direction y correccion disciplinaria de su respectivo jefe. 

Dentro de 10s cuadros de la burocracia se perfila un nuevo tip0 humano, el 
empleado de oficina, llamado mis tarde fincionavio. Este nuevo personaje se 
desdobla en dos variantes, segun su posici6n dentro de la jerarquia interna: el 
superior tiene su mejor exponente en el jefe de oficina y el subalterno, en el simple 
escribiente o empleado de pluma. Entre 10s primeros estan 10s ministros o secretarios 
del despacho, en el gobierno central de la monarquia o de la presidencia en el de 
Chile, 10s Contadores Mayores de Cuentas, 10s Superintendentes y demas. 

Buena parte de estas oficinas pertenece a la Hacienda, que es objeto de una 
drastica reorganizacih. No podia ser de otro modo, ya que sin un substancial 
incremento de las rentas reales, habria sido imposible llevar adelante la ambiciosa 
politica reformadora del absolutism0 ilustrado. A1 respecto es muy ilustrativo el 
cas0 de la Contaduria Mayor, en que 10s antiguos oficiales de hacienda dejan paso 
a una moderna oficina4’. 

46 Una aproximacion prosopografica, Bravo Lira, nota 38. Barrientos, nota 14. 
47 Bravo Lira, Bernardino, “Judicatura r in.stitucionalidad en Chile ( I  776-1876) Del ahsolu- 

tismo i/usfrado a /  librrdismo parlumenrario”, en REHJ I ,  1976. El mismo, notas 5 y 38. 
48 Silva Vargas, Fernando, “La Contaduria Mayor de Cuentas”, en Estudios de Historia r ic~ /as 

irz.s~irucionr.s polificas y sociales 2, Santiago 1967. El mismo, “Peru y Chile. Notas sobre vincula- 
ciones administrativas y fiscales (1785-1800)”, en Historia 7, Santiago 1968. 
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Modernizacidn del eje'rcito y formacidn de una marina 
de guerra 

MAS significativas y costosas fueron, tal vez, las reformas militares y navales. El 
gran empefio de la monarquia fue poner a 10s reinos indianos en condiciones de 
defenderse por si m i ~ m o s ~ ~ .  Con este fin, se estableci6 un ejercito permanente en 
cada uno de ellos y se trabaj6 por ponerlo a la altura de 10s mis eficientes del 
mundo. En Chile donde, como sabemos, habia fuerzas de linea desde principios 
del siglo XVII, es la hora de la gran modernizaci6n del ejercito. 

Fue reorganizado varias veces. La reforma mas decisiva fue la de 1773, 
llevada a cab0 por el presidente Jiuregui, sobre la base de la ordenanza espafiolas 
de 1768. Su resultado fue poner a1 ejCrcito chileno, en cierto modo, a la altura de 
10s europeos. No en van0 se inspiraba la ordenanza en el modelo prusiano. La 
influencia militar alemana sobre el ejercito chileno no data, pues, del siglo XIX. Fue 
la monarquia la que dio el primer paso en este sentido, mediante la ordenanza de 1768 
que, con las adaptaciones de Jiuregui, rigio en Chile en su version original hasta I840 
y con leves retoques hasta despues de la guerra del Pacific0 ( I  879-8 1). 

A la modernizacih del ejCrcito se aiiade a partir de la dCcada de 1840 el 
fortalecimiento de la marina de guerra, cuyos orfgenes, como se sabe, se remontaban 
a la Comandancia General de la Marina, instituida bajo el gobierno de O'Higgins en 
I8 I7 y a la primera fundacion de la academia de guardiamarinas en 18 18. 

Per0 la formaci6n de un cuadro de oficiales y de una escuadra permanente 
tardo varias decadas. Es obra de la repdblica ilustrada. Pasos decisivos en este 
sentido fueron la ereccidn del edificio de la Comandancia General de la Marina 
en 1843, el reestablecimiento de la Escuela Naval para la formacion de oficiales 
en 1858 y el nuevo reglamento de 1860. Ese afio la dotaci6n de la marina de 
guerra llegaba a 38 1 hombres". 

Judicatura 

A diferencia de lo que ocurre con el presidente, la significacihn de la Judicatura 
en el Estado administrativo de derecho disminuye. 

49Para esto y lo que sigue Ofiat y Roa, nota 13. Archer, Christon I, The Army  in Rourhon, 
Mexico-Alburquerque 1977, trad. castellana, MCxico 1983. Marchena, Juan, Oficiules y soldudos 
PFZ el ejkrciio de AmPrica, Sevilla 1983. El mismo EjPrcito y Milicias en el tnundo coloniul 
americano, Madrid 1991. Aldunate Herman, nota 13. Salas Lopez, Fernando de, Ordenunzus 
militares ern Espuiiu y en ArnPricu, Madrid 1991. 

'OTromben Corvalln, Carlos, Chile y su Armadu, Valparafso 1994. 
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A1 respecto se distinguen tambien dos momentos. Bajo la monarquia ilustra- 
da, junto con vigorizarse la acci6n del gobierno a traves de la Administracion y 
de modernizarse las Fuerzas Armadas, se refuerza la acci6n de la Judicatura para 
mantener sujeta a derecho la gesti6n de 10s agentes y funcionarios gubernativos. 

Bajo la republica ilustrada, en cambio, conforme a 10s postulados de un 
constitucionalismo de raiz extranjera, se suprime la competencia a gravamine de 
la Judicatura y se la confina al conocimiento de 10s asuntos civiles y criminales. 
En consecuencia, su posicion dentro del Estado experimenta un grave deterioro, 
del que solo ha comenzado a reponerse a partir del establecimiento del recurso 
de proteccidn en 1976”. 

En otras palabras, mientras subsiste la monarquia -y a1 contrario de lo que 
ocurre bajo la republica ilustrada- la enonne transfonnacih del Estado judicial en 
Estado administrativo se lleva a cabo sin menoscabo del derecho. Mas a6n en esa 
6poca el papel de la Judicatura como protectora de 10s gobernados frente a 10s gober- 
nantes llega a un punto culminante, que no se ha vuelto a alcanzar hasta hoy. 

Ciertamente, en la primera fase del Estado administrativo la justicia deja de 
ser la suma y compendio de 10s fines del Estado, no obstante la Judicatura 
mantiene y acrecienta su papel de guardiana del derecho. 

Su independencia frente al gobierno se fortalece. A la antigua distincidn entre 
asuntos de gobierno y asuntos de justicia se aiiade ahora esa diferenciacion 
institucional entre Administracion y Judicatura. Mientras la una se monta sobre 
la base de oficinas, la otra mantiene su articulacion sobre la base de oficios. Surge 
asi el contraste entre el empleado de oficina o funcionario y el magistrado 
judicial, quienes pertenecen a dos 6rdenes distintos: el del poder o el del saber. 
De este modo, a1 paso que el funcionario se desempeiia bajo la direction y 
subordinacih disciplinaria de un jefe de oficina, el juez sigue ejerciendo por si 
mismo la competencia propia de su oficio. El funcionario esta a las ordenes de un 
superior jerarquico, el juez en cambio, declara el derecho, segu’n su Zeal saber y 
entender. 

Esta separacidn entre Administracion y Judicatura se refuerza de diversas 
maneras”. De ella hemos tratado en el capitulo 11. En terminos generales se tiende 
a eliminar la intervencidn del presidente en materias judiciales y la de la Audien- 
cia en materias gubernativas. 

A1 respecto es ilustrativa la institution en 1776 de un nuevo magistrado 
judicial, antecedente de 10s actuales presidentes de la Corte de Apelaciones y de 

Para esto y lo que sigue, ver nota 15. 
52 Bravo Lira, Bernardino, Historia de ius instituciones politicas de Chile e Hispanonme‘rica, 

Santiago 19932. 
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la Corte Suprema, el regente, quien reemplaza a1 presidente en lo tocante a la 
direcci6n de la labor de la Audiencia. El presidente retiene el titulo de tal, per0 
con un sentido puramente honorifico, sin las funciones judiciales correspondien- 
tes. Est0 confirma el carhcter eminentemente gubernativo que adquiere la presi- 
dencia a partir de esta Cpoca. 

No menos ilustrativa es la supresi6n del papel de la Audiencia como subro- 
gante del presidente en el mando. En su lugar, se llama a reemplazarlo, en cas0 
de muerte o incapacidad, a1 militar de mhs aka graduaci6n superior a coronel. Se 
acentua asi la vinculacion entre el mando politico y el militar. Lo que parece 
anticipar el papel que han jugado 10s hombres de annas en IberoamCrica a partir 
de la Cpoca de la independencia. A menudo se han convertido en la alternativa 
frente a1 fracas0 de 10s gobernantes civiles. 

Judicatura y primacia del derecho 

La separaci6n de la Judicatura respecto de la Administracibn permite perfeccio- 
nar su papel como protectora de 10s gobernados frente a 10s gobernantes. 

A1 efecto se facilita la apelacion e incluso, se la extiende a las resoluciones 
de 10s intendentes, nuevos funcionarios, encargados del gobierno politico de cada 
una de las provincias en que, desde 1787, se divide a1 paiss3. 

Con ello la protecci6n judicial de 10s gobernados llega a su apogeo. Convie- 
ne recordarlo, porque la historia del Estado de derecho, como en general la 
historia misma, no sigue un curso lineal, ni menos ascendente, de suerte que 10s 
tiempos mhs recientes Sean necesariamente superiores a 10s que les precedieron. 

Aqui tenemos un buen ejemplo de ello. El chileno de fines del siglo XVIII 

estaba en mejores condiciones que el actual, en lo que toca a proteccidn contra 
abusos gubernativos. Podia acudir a la audiencia no so10 contra cualquier acto del 
presidente que le causara agravio, como en la Cpoca anterior, sin0 tambiCn contra 
las actuaciones de 10s intendentes. Para ello no necesitaba invocar ninguna ley ni 
catalog0 de derechos o garantias individuales. Le bastaba probar el agravio o 
lesi6n de que era ~ i c t i m a ~ ~ .  

53 La bibliografia sobre intendencias es muy extensa. Por todos, Navarro Garcia, Luis, Las 
intendencias en Indias, Sevilla 1959. Morazzani de Ptrez Enciso, Gisela, La Intendencia en Europa 
y en Ame‘rica, Caracas 1966. Rees Jones, Ricardo, El despotism0 ilustrado y 10s intendentes en 
Esparia, Mtxico 1979. El mismo, nota 66. Mariluz Urquijo, Jose Maria (ed.) Estudios sobre la real 
ordenanza de intendentes del Rio de la Plata, Buenos Aires 1995, para Chile: Cobos Nonega, Mm’a 
Teresa, “El rtgimen de intendencia en el reino de Chile. Fase de implantaci6n 1586-1787”, en RCHHD 
7, 1978. La misma, La divisidn politico-administrativa de Chile 1541-1811, Valparaiso 1991. 

s4 Ver nota I 5. 
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La posici6n de la Judicatura dentro del Estado administrativo, y por tanto la 
protecci6n judicial de 10s gobernados, se deterioran rapidamente en toda Iberoa- 
mCrica a1 desaparecer la monarquia. Entonces, junto a las primeras constitucio- 
nes, que consignan una serie de garantias o derechos de 10s gobernados, surgen 
las primeras dictaduras civiles y militares y, con ellas, 10s atropellos llegan a 
extremos nunca vistos. Baste recordar lo que fueron en Chile las dictaduras de 
Carrera y O’Higgins y eso que sus excesos son palidos a1 lado de 10s cometidos 
por 10s nuevos gobernantes en otros paises americanos. 

Sin duda la crisis del Estado administrativo de derecho fue en Chile menos 
tragica y menos duradera que en 10s otros reinos de Am6rica espafiola. A1 igual 
que ellos, Chile rod6 por la pendiente de la anarquia y el desgobierno y vi0 alzarse 
a1 militarism0 como reaccion frente a ese estado de cosas. Pero, segun hemos 
visto, a1 cab0 de dos dkcadas recuper6 su estabilidad institucional bajo una 
rep6blica ilustrada. 

Constitucionalisino y Judicatura 

No obstante, la Judicatura nunca volvi6 a tener en Chile su antigua posici6n. Bajo 
el influjo del constitucionalismo europeo y estadounidense se le impuso una 
dristica mutilaci6n. En nombre de la separacion de poderes, se la despoj6 de su 
competencia a gravamine. Se suprimieron la apelacidn y, en general, 10s recursos 
contra actos de gobierno. Por tanto su competencia qued6 reducida a 10s asuntos 
civiles y criminales”’. 

En consecuencia, qued6 impedida de prestar amparo a 10s ciudadanos frente 
a sus gobernantes, como desde hacia siglos lo habia hecho con 10s vasallos, frente 
a agentes del rey. A tal extremo llego esta indefensi6n de 10s ciudadanos, que en 
1876 se miraba como un gran progreso franquearles un timido recurso contra la 
prisi6n arbitraria, el llamado habeas corpus. 

No es casual que bajo el constitucionalismo se prive a la Judicatura de esa 
competencia a gravamine que habia sido su principal raz6n de ser bajo el 
absolutismo. Los te6ricos del Estado constitucional pretenden enfrentar el problema 
de 10s abusos gubernativos de otra forma. Para ellos lo que cuenta es el parlamento, 
a1 que, como sabemos, atribuyen precisamente la misi6n de velar porque la gesti6n 
del gobernante se mantenga dentro de 10s limites de la legalidad. Con esto creen, si 
no haber eliminado 10s abusos, a1 menos haberlos reducido a un minimo. De ahi que, 
a sus ojos, el papel protector de la Judicatura pierda sentido. 

“Bravo Lira, nota 15. Barrientos, nota 15. 
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En otras palabras, en el Estado constitucional no hay nadie que vele, como lo 
hizo antes la monarquia, porque la ampliaci6n de poderes del gobernante vaya 
acompaiiada de un robustecimiento proporcionado del amparo judicial de 10s 
gobernados. En estas condiciones 10s ciudadanos quedan sumamente indefensos 
frente a 10s abusos de poder. 

En sintesis, la crisis del Estado administrativo se resolvi6 en Chile, per0 por 
una via eminentemente monocriitica, mediante la exaltxion del presidente por 
encima de las restantes instituciones del Estado. Sobre 61 se hizo recaer la 
responsabilidad de garantizar el normal funcionamiento de las instituciones: no 
solo de la Administration, sino tambien del Ejercito y, a traves de las elecciones 
populares, en cierto modo tambien del parlamento. En contraste con la preemi- 
nencia presidencial, la Judicatura qued6 reducida a un papel, miis bien modesto, 
de administrar justicia en las causas civiles y criminales. 

Constituciones escritus versus Constitucihn hist6ricu 

Este transit0 de la monarquia ilustrada a la republica ilustrada no tiene paralelo 
en el mundo de habla castellana y portuguesa, salvo en Brasil, donde, por otra 
parte, la independencia se hizo sin trastornos ni conmociones. 

En 10s demiis Estados sucesores de la monarquia espafiola no se logro 
conciliar el ideal ilustrado de gobierno eficiente y realizador, con el ideal consti- 
tucional de regulaci6n de la gesti6n del gobierno por un parlamento. De ahi la 
inestabilidad politica de Espaiia, Portugal e Iberoamerica durante 10s siglos XIX y 

y el consiguiente deterioro del Estado de derecho. 
Ninguno de estos paises logr6 dar forma institucional a un regimen de 

gobierno, basado en la dualidad gobierno-parlamento. Constitucionalistas y 
constituyentes no atinaron sino a recortar 10s poderes del gobernante en favor del 
parlamento, tendencia que persiste hasta la decada de 1920. A1 proceder asi, no 
consiguieron m8s que entrabar la gesti6n gubernativa y provocar, una y otra vez, 
la disolucih violenta del parlamento. No podia ser de otro modo: la cuerda se 
corta siempre por el punto m8s debil y &e no era, ciertamente, el gobernante 
eficiente y realizador, que responde al sentir de estos pueblos, sino la frBgil 
asamblea que pretendia regular su gestion, a la manera inglesa o estadounidense. 
En este sentido, no sin razbn, contrapuso ya en 1925 Esquivel Obregdn la larga 
vigencia de la constitucidn no escrita de Mexico frente a la efimera de las 
constituciones posteriores: “cualesquiera que hubieran sido 10s defectos de la 

s6 Ver nota 4. 
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constituci6n de Nueva Espaiia, debe admitirse que ella tuvo mis estabilidad que 
ninguna de las que le sucedieron”“. Ultimamente este es un tema que se estudia 
con gran inter&. La relaci6n entre las constituciones escritas y su constituci6n 
hist6rica es en estos paises eminentemente problemiticas8. 

La discordancia entre unas y otras explica, en buena parte, que hasta ahora nada 
sea mis dificil en IberoamCrica que asegurar la subsistencia del parlamento. De 
hecho aun hoy, a1 cab0 de mhs de 180 aiios de intentos y de mis de 200 constitucio- 
nes, su subsistencia en estos paises sigue siendo todavia tan precaria como a1 
principio. En todas partes su vida ha sido por demis accidentada. Hasta el momento 
ninguno ha logrado sesionar normalmente por un tiempo razonable. Tan s610 cuatro 
consiguieron funcionar regularmente siquiera por medio siglo: tres de ellos antes de 
1930 -10s de Brasil, Chile y Argentina- y despuCs de esa fecha, unicamente el de 
MCxico, cuyo normal funcionamiento, en las ultimas seis dCcadas es del todo 
excepcional, la gran excepci6n dentro del Area juridica castellano-portuguesa5’. 

En otras palabras, en estos paises el intento de sujetar a1 gobierno a la regulaci6n 
de un parlamento termina mal, a1 menos para el parlamento. Desemboca en una 
especie de callejon sin salida. De ahi esa constante oscilacidn entre dictadura -civil 
o militar- y anarquia, que, a su vez, empuja a1 militarismo. Se cae asi en una especie 
de ciclo fatidico, del que la mayoria de estos paises no ha sabido o podido escapar 
hasta hoy : constitucionalismo-anarquia y desgobierno-militarismo60. 

Orto del militarismo en el drea castellano portuguesa 

Lo que nos lleva a una de las constantes en la vida institucional de Espaiia, 
Portugal e Hispanoamkrica: esa alternancia entre gobiernos civiles y castrenses 
que se ha hecho endkmica desde la crisis del Estado gubernativo a raiz de la 
invasi6n francesa de la peninsula ibCrica en 1807“. 

57 Esquivel Obregbn, Toribio, La constirucio‘n de Nuevu Espaiia y la primeru constitucicin de 
M6xico independirnte, MCxico 1925. Diego Fernandez, Rafael, “Toribio Esquivel Obregbn. Tiem- 
po, vida, obra”, en Revista de Investiguciones Juridicus 1 I ,  MCxico 1987. 

sx El primero en abordar el tema fue Jovellanos, Gaspar Melchor, “Introduccion a un discurso 
sobre el estudio de la Economia Civil”, en El mismo Ohras, Bibliotea de autores espaiioles 87, 
Madrid 1956, pp. 7 ss. El mismo, “Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislaci6n el de 
nuestra historia y antiguedades”, ibid. 46, pp. 288 ss. Bravo Lira, Bernardino, “El concept0 de 
constitucibn en Jovellanos”, en RCHHD IO, 1984. Gonzalez, Joaquin V., Manual de la Constitu- 
cicin urgentinu, Buenos Aires 1897. Garcia Calderbn, nota 4, p. 343. Vallenilla Lanz, E /  cesarismo 
democrdtico, Caracas 19 19. Para la bibliografia reciente ver introduccion, nota 13. ’’ Bravo Lira, El Estudo ..., nota 4. 

‘() Bravo Lira, “Gobiernos civiles...”, nota 4. 
6’ Ver nota 4. 
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Para muchos es inexplicable. Sin embargo, sus raices son claras. Los gobier- 
nos castrenses hacen su aparicion a1 producirse el eclipse de la monarquia, en 
plenas guerras napoleonicas. Se trata de una coyuntura eminentemente excepcio- 
nal, en la que 10s gobernantes civiles se ven sobrepasados. Entonces suena la hora 
de 10s hombres de armas. 

Terminado el conflicto, la situacion se agrava. Segdn hemos dicho, 10s paises 
se hunden en la anarquia y el desgobierno. Entonces las Fuerzas Armadas, la 
principal institution que se mantiene en pie, pasan a ser Brbitros de la situacion. 
Mas aun, una suerte de alternativa natural frente a1 fracas0 de 10s gobernantes 
civiles. 

A1 respecto, el cas0 de Chile es muy decidor. Apenas se restablece el 
gobierno civil, respetable y respetado, el militarismo desaparece. Sin embargo, 
rebrota en el siglo xx. Lo cual plantea dos grandes interrogantes: i,por quC y como 
desaparece en Chile en el siglo XIX? y ipor qu6 y c6mo reaparece en el siglo xx? 
Se trata de dos puntos claves en la historia institucional del pais. 

Para abordarlos es menester aclarar ante todo, quC se entiende por militaris- 
mo. 

Militarism0 

En tkrminos generales, la palabra se toma en tres sentidos diferentes. Para unos 
tiene un dejo negativo, como todos 10s ismos, a1 decir del principe de Metternich. 
Segun una observation suya, basta agregar este sufijo a una palabra, para que lo 
mas noble y elevado se convierta en deleznable y repugnante. El ponia diversos 
ejemplos. Que cosa mas admirable -de&- que Dios, la razon o la comunidad y 
quC cosa mas repugnante que el deismo, el racionalismo o el comunismo". En 
este sentido, algunos entienden el militarismo como una intromisidn de 10s 
hombres de armas en el gobierno que, a su juicio, debe estar siempre en manos 
de civiles. 

Per0 tambikn este tCrmino tiene otro sentido: no como una intromisidn, sino 
como una intervencidn de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Segdn sus 
fundamentos, podra ser mas o menos justificada o injustificada; segun sus 
resultados, mas o menos acertada o desacertada. Todo depende de la situacion en 
que se encuentre el pais y de la forma en que se ejerza el poder. No hace falta 
decir que la gama de casos y situaciones que pueden presentarse es muy vasta. 

62 Metternich, Clemens Furst von, Curtu a Juan Donoso CortCs, Viena 28 de abril de 1852, en 
Donoso CortCs, Juan, Ohras Complerus, 2 vols., Madrid 1970, esp. p. 743, nota I .  
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AI respecto el muestrario que puede exhibir HispanoamCrica en 10s siglos XIX y 
xx no tiene igual. Incluso hay casos en que el propio presidente civil llama a 10s 
hombres de armas a1 gobierno. Asi se ha visto tres veces en el presente siglo en 
un pais tan civilista como Uruguay. El presidente en ejercicio ha utilizado a las 
Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado, deshacerse del parlamento”. En 
Chile, el presidente Allende llam6 a1 gobierno a 10s comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas. 

No obstante, lo mhs frecuente ha sido, lo contrario, que 10s hombres de 
armas, llamados o no por 10s civiles, asuman el poder y pongan fin a1 gobierno 
civil. Sin embargo, en nuestro pais esto ha sucedido tan s61o en dos ocasiones, 
ambas durante el siglo xx en las que, segun veremos, la clase politica acab6 
por apelar a 10s militares. Asi lo hizo por primera vez en 1924 y por segunda 
en 1973. 

En fin, el Diccionario consulta todavia una tercera manera de entender el 
militarismo, con una connotaci6n que no es ni negativa ni neutra, sino eminente- 
mente positiva. Es la de quienes consideran como un ideal la preponderancia 
castrense en 10s diversos brdenes, incluido el gobierno. En HispanoamCrica esto 
es muy raro y en Chile prhcticamente desconocido, salvo entre 10s estudiosos , 
como una posici6n teorica. 

Fuerzas Armadas y gobierno 

Desde que se considera a1 militarismo como un hecho, se advierte que tanto su 
aparici6n en el mundo de habla castellana y portuguesa como su desaparici6n en 
Chile estan relacionados con la respetabilidad del gobierno civil. Segun hizo 
notar Alberto Edwards, la monarquia constituy6 en Espaiia y AmCrica espaiiola 
hasta 18 10 un rkgimen indiscutible e ind i s~u t ido~~ .  Otro tanto puede decirse de 
la monarquia brasileiia hasta su fin en 1889. Mientras estos paises contaron con 
un gobierno digno de ese nombre, que se imponia por su identificaci6n con 10s 
grandes intereses nacionales, no se conoci6 el militarismo. Los hombres de armas no 
pensaron siquiera en apelar a ellas para abrirse paso hacia el poder. Se concentraron 
en sus propias tareas castrenses, del mismo modo que 10s jueces en las suyas. 

DetrBs de la irruption de las Fuerzas Armadas en el plano politico, parece 
haber un problema de respetabilidad de 10s gobernantes civiles. Varios autores, 

53 Bravo Lira, El E s t d o ,  nota 4. 
64 Edwards, nota 2, emplea a este propdsito la expresidn de corte spengleriano Esrudo en 

formu. Gdngora, Mario, “Alberto Edwards”, en Prdlogo a Edwards, nota 3, ed. 1982. 
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lo sugieren, a1 decir que, bien vistas las cosas, lo asombroso no es que quienes 
tiene la fuerza se tomen el gobierno, sino que lo respeted'. 

Ahora bien, un gobernante es mas o menos respetable y respetado, no tanto 
por la forma regular o no en que acceda a1 poder, es decir, por su calidad de 
gobernante legitimo, cuanto por la dignidad con que ejerza el mando, que muchas 
veces puede cubrir la ineficacia de su gestion. En todo caso, la peor forma de 
corruption de un gobierno, que mas rapidamente erosiona su respetabilidad, es 
la del que con su actuaci6n o inoperancia compromete la estabilidad o seguridad 
de la patria. 

Volviendo a Edwards, este autor sintetiza la obra de Portales en Chile como 
una restauracion del gobierno, indiscutible e indiscutido, por encima de teorias y 
banden'as, tal como habia sido hasta 1810 la monarquia. Esto arroja mucha luz 
sobre la desaparicion del militarismo a partir de 1830. Sabido es que las revueltas 
y alzamientos contra el gobierno establecido, promovidas por militares y civiles, se 
prolongan todavia por dos dCcadas mas despuCs de esa fecha. Per0 ninguno logro 
dembar a1 gobierno hasta 1924. Esto es, hasta el pronunciamiento armado que marca 
la reaparici6n del militarismo en el presente siglo. De ello hemos de tratar mas adelante, 
a1 ocuparnos del Estado legalista de derecho. 0 sea, hay una cierta correlacih entre 
subordinacibn de las Fuerzas Armadas a1 gobierno y respetabilidad del mismo. 

Cabe apuntar, pues, que detrhs del surgimiento del militarismo en IberoamC- 
rica en el siglo XIX parece estar el vacio politico que dej6 tras de si la monarquia. 
Donde desaparecio el gobierno identificado con 10s intereses permanentes del 
pais, 10s hombres de armas no se contentaron con permanecer como espectadores 
de la actividad politica o de la inoperancia, a menudo desastrosa para el pais, de 
10s gobernantes civiles. Antes bien, tomaron cartas en el asunto. Se convirtieron 
tambiCn en protagonistas. A su vez, este fracas0 de tantos gobiernos civiles 
posteriores a la monarquia se explica en muchos casos por la imposibilidad de 
conciliar la constitucih escrita con la no escrita, a que hemos aludido mas arriba. 

Ideal ilustrado de gobierno y Estado constitucional 

Llegados a este punto, cabe intentar una sintesis de lo que fue esta segunda etapa 
del Estado de derecho para 10s paises de habla castellana y portuguesa. 

En todos comienza de la misma manera, con un engrandecimiento del 
gobierno frente a las otras instituciones fundamentales, acompafiado de un 

6' Finer, Samuel, Los militares en lu politicu rnundiul, Buenos Aires 1962, p. 17, recogido en 
la obra un tanto anticuada de RouquiC, Alain, L'e'tur rnilituire en Arne'riyue Lutine, Paris 1982, trad. 
castellana Buenos Aires 1984. 
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fortalecimiento del papel de la Judicatura como guardiana del derecho. A partir 
de la 6poca de la independencia, el r6gimen de gobierno entra en crisis y con 61 
el propio Estado de derecho. En esta situaci6n surge el militarism0 como alterna- 
tiva frente a1 fracaso de 10s gobernantes civiles. 

Tan sblo dos paises escapan a este sino y ambos por la misma raz6n. Brasil 
mantiene el gobierno respetable y respetado y Chile logra restablecerlo. En estas 
condiciones, ambos consiguen renovar y reforzar, dentro de un nuevo molde 
constitucional, la figura del gobernante eficaz y realizador de la monarquia 
ilustrada. Brasil lo hace bajo formas monarquicas, sobre la base de la casa 
reinante, y Chile, bajo formas republicanas, sobre la base de la monocracia 
presidencial. De esta manera, la minoria dirigente, en lugar de agotarse en 
estkriles luchas por el poder, se mantiene aglutinada en torno a1 emperador o a1 
presidente, como antes en torno a1 rey. 

A1 respecto no deja de ser significativo la coincidencia del juramento del 
emperador del Brasil con el del presidente de Chile. Ambos retoman, con una 
Ieve variante, la trilogia Dios-Rey-Patria de la monarquia ilustrada y la substitu- 
yen por Dios-Patria-Ley". 

Junto a este gobernante que encarna 10s fines supremos y permanentes del 
Estado, el parlamento ocupa un lugar muy secundario, pero no carente de 
significacibn. En 61 la minoria dirigente encuentra un cauce institucional para dar 
lustre a la propia familia a la manera indiana, esto es mediante el servicio publico 
y concretamente la colaboracion con el gobierno en la b6squeda de la felicidad 
del pais. 

Este panorama se mantiene en lineas generales hasta la d6cada de 1850. 
Entonces surgen 10s partidos politicos, que hacen posible, por primera vez, una 
actuation separada de diversos sectores del n6cleo dirigente, cada uno por cuenta 
propia, a1 margen del gobierno o incluso enfrentados a 61. Con la aparicion de este 
nuevo elemento institucional, la fisonomia del Estado de derecho cambia. Se 
ingresa en la tercera fase de su historia. 

" Constiruipo, nota 42 art. Constituci6n, ihid. art. 80 Bravo Lira, nota 42. 
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I11 
ESTADO LEGALISTA DE DERECHO, 1860 ADELANTE. 

PARTIDOS POLiTICOS E INSTITUCIONES FUNDAMENTALES 

Nuestro gobierno es un instrumento para realizar 
10s principios del partido, ... La orientucicin politica 
de este proceso de confbrmacirin de la nueva socie- 
dad, no le corresponde a1 gobierno sino a1 partido, 

Patricio Aylwin, presidente del partido 
gobernante, 1966. 

La tercera fase del Estado de derecho se abre por 1860 y se prolonga hasta nuestro 
dias. Corresponde a su segunda gran transformacion. Esta vez el factor detenninante 
son 10s partidos politicos, elemento institucional que se incorpora a1 Estado de 
derecho a1 comenzar esta Cpoca e imprime un nuevo giro a la gestion gubernativa. 

Por efecto de su action, el gobierno deja de plantearse, como en las dos etapas 
anteriores, en funcidn de unos fines en cierto modo inamovibles del Estado 
-como justicia o felicidad p6blica- para amoldarse a 10s cambiantes dictados del 
o 10s partidos que estkn en el poder. Dicho de otro modo, ya no se cifra el ideal 
en el buen gobierno -ejercido con rectitud, esto es, dentro del marco del derecho-, 
sino en el gobierno de partido -est0 es, ejercido con correccion-, conforme a 10s 
procedimientos legales. En una palabra, en lugar de exigirse de 10s gobernantes 
que se atengan a1 derecho, en sus actuaciones, se les pide tan so10 que respeten la 
legalidad en el modo de proceder. 

En consecuencia, lo primordial no son 10s fines del gobierno, cuya definicion 
queda entregada a 10s partidos, sino el procedimiento -1as reglas del juego- que 
permiten encauzar por vias legales la lucha por el poder entre 10s partidos o por 
la existencia entre 10s individuos. Tal es la raiz del legalism0 que caracteriza a1 
Estado de derecho en esta etapa. 

A tono con esto, la figura tipica del Estado legalista de derecho no es el hombre de 
gobierno -presidente o funcionari+ sino el hombre de partido 4irigente o afiliado-, em- 
pefiado en capturar el poder, para imponer desde arriba el ideario de su colectividad. 

La aporia del Estado legalista 

Lo que define esta etapa es, pues, la aparicion de partidos politicos y del gobierno 
de partido con la consiguiente reduction del derecho a una legalidad, impuesta 
desde el poder por el o 10s partidos dominantes. 
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A1 jefe de Estado monocratico, identificado con 10s grandes intereses de la 
patria, le sucede un nucleo, netamente oligarquico, de politicos de partido, mas 
atentos a sus propios intereses que a 10s del pais entero. 

De ahi que la relacion entre 10s partidos y las instituciones fundamentales del 
Estado de derecho que vienen de las etapas anteriores, no est6 exenta de tensio- 
nes. Los partidos comienzan por apoderarse del parlamento y, una vez dueiios de 
61, lo utilizan para demoler la preeminencia presidencial y extender su influjo a 
10s restantes pilares del Estado de derecho -la Administracion, la Judicatura y las 
Fuerzas Armadas- que, como el presidente, se deben a1 Estado y en ultimo 
tCrmino, a la patria misma y no a1 o 10s partidos gob ern ante^'^. Esas tensiones 
entre partidos politicos e instituciones fundamentales son una constante en esta 
fase del Estado de derecho. 

En este sentido, puede decirse que la conciliacion entre partidismo y patrio- 
tismo constituye la aporia del Estado legalista de derecho. A esta luz se explica 
tanto su configuracion como su deterioro y sus crisis y derrumbes en el siglo xx, 
asi como la contrapartida de ellas: una marcada recuperacion de sus instituciones 
basicas, a partir de la dCcada de 1920, perceptible a trav6s de la reaparicion del 
militarismo, el renacer de la monocracia presidencial, la modernizacion de la 
Administracion y el fortalecimiento de la Judicatura. 

A1 respecto, tal vez, lo mas llamativo es el nuevo papel de las Fuerzas 
Armadas como salvaguarda del Estado de derecho frente a 10s excesos del 
gobierno de partido. Como 6ste exige de 10s gobernantes tan solo un respeto de 
la legalidad, cada vez que la situation se torna critica, recae sobre las Fuerzas 
Armadas la responsabilidad de exigir el respeto del derecho. Entonces, a travCs 
de ellas, vuelve a hacerse operante el milenario si non~facias non eris.  

Lucha por  el poder 

El surgimiento de partidos politicos es reflejo de un cambio de mentalidad que se 
opera a mediados del siglo XIX en el sen0 de la minoria dirigente. Hasta entonces 
en general 10s hombres influyentes concebian el gobierno y la propia actuation 
politica en funcion de fines fijos y comunes, como fueron la justicia en el Estado 
judicial o la felicidad publica en el Estado administrativo de derecho. Ahora, en 
cambio, se plantean las cmas de modo opuesto, a partir de preferencias y 

67 Para la Judicatura, Corte Suprema, respuesta a la acusacion constitucional, 10 de noviembre 
de 1967: En 10s asuntos judiciales solo hay pobres y ricos de razones y de principios de justicia, en 
Cumura de Diyutados, sesion 14 de noviembre de 1967. Para las Fuerzas Armadas, Lane Ortega, 
Arturo, Luchu ideolrigicu en torno a la seguridad nucionul, Santiago 1989, esp. p. 190. 
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decisiones de 10s gobernados, que 10s partidos se entienden llamados a realizar 
desde el gobierno. El ideal de gobierno identificado con 10s intereses de la patria 
deja paso a1 ideal de gobierno identificado con las metas de un partido. 

DetrBs de este nuevo enfoque de la politica esth la concepcidn racionalista del 
hombre, como bueno por naturaleza, y su consecuencia, la creencia, tan optimista 
como ingenua, de que, a la larga, la razon y el bien se imponen por si solos. Bajo 
estos supuestos, la politica deja de plantearse como una busqueda del bien comun 
para convertirse en una lucha por el poder, entre diversos sectores de la minoria 
dirigente, agrupados en partidos politicos. 

Aqui esth la raiz de la antinomia partidismo-patriotismo. Pocos lo advirtieron 
tan claramente como el estadounidense John Dewey, quien ya en 1897 reconoci6 
que “el problema prhctico de la sociedad moderna es el mantenimiento de 10s 
valores espirituales de la civilizacibn, por medio de la perspicacia y la decision 
del individuo”68. 

Ahora bien, como esa lucha por el poder es el medio para decidir que partido 
o partidos llegan a1 gobierno, lo que ante todo interesa el modo de proceder, la 
legalidad como regla del juego partidista. De este modo, la atencion termina por 
centrarse en la legitimidad de 10s procedimientos mediante 10s cuales se accede 
a1 poder y con que se lo ejerce, en lugar de recaer sobre la rectitud con que se 
gobierna. La legitimidad intrinseca de las actuaciones del gobierno es reempla- 
zada por la legitimation de ellas por el modo de proceder. Asi llega el momento 
en que alcanzar el gobierno, es para un partido la oportunidad historica de 
imponer desde arriba su propio ideario”. 

Llevado a1 extremo, este legalismo se redujo a una mera formalidad, segun 
sucedi6 en Chile en la decada 1963- 1973. Entonces lo h i c o  que contaba era que 
se procediera en forma legal, no lo que se hiciera. Tal es el sentido de la 
revolucio’n en libertad, esto es, realizada por medios legales7”, que se pregonaba 
entonces, o de la via legal hacia el socialismo, que, dicho sea de paso, no es otra 

68 Dewey, John, Ohras, 8 vols., Madrid 1926-1930. 
69 Esta idea, un tanto mesianica de oportunidad histdrica, por ejemplo, en Partido demdcrata 

cristiano, “Declaracidn de Millahue”, 9 de abril 1961, en Politicu y Espiritu 260, mayo 1961. 
7” Asi por ejemplo, Eduardo Frei sostenia “Chile no puede quedarse atrhs; si no salvamos a 

Chile haciendo una revolucion en libertad, llegara un mafiana que reinara el odio, el temor y la 
irracionalidad”, Pinochet de la Barra, Oscar, El pensunziento de Eduardo Frei, Santiago 1983, p. 
172. Castillo Velasco, Jaime, Chonchol, Jacques y Silva Solar, Jaime, Cfr. “Informe sobre el 
concept0 de revolucidn en libertad”, aprobado en el Congreso Nacional del Partido Democratacris- 
tiano en agosto de 1966 “La revolucion en libertad es el paso de la sociedad capitalista a la sociedad 
comunitaria ... este proceso se efectua por el pueblo, conducido por el partido y ejecutado por el 
gobierno”, cfr. M 28 de agosto de 1966. Gonzalez Errizuriz, Francisco Javier, Elpurtido Demcicrafu 
Cristiuno: lu luchu por definirse, Santiago 1989, hasta ahora el analisis mas penetrante. Suau 
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que la del nacional socialismo, opuesta a la revolucionaria del socialismo inter- 
national". Es decir, el legalism0 acab6 en una suerte de legitimation por el 
procedimiento, para emplear la expresion de L~hmann’~. “La finica estructura 
juridico-politica bisica de la democracia liberal vigente aqui hasta 1973 -seiiala 
Vial Correa- era la formal, en su doble aspecto: confiabilidad del mecanismo de 
consulta popular y cumplimiento de las normas de la Constitucion para dictar 
leyes, modificarlas o modificar la propia carta. Fuera de eso no habia obligacion 
de respetar nada73. 

Per0 antes de ver como acaba el Estado legalista de derecho, es precis0 
ocuparse de su gCnesis y trayectoria historica. 

Partidos politicos 

El trhnsito del Estado administrativo a1 Estado legalista es gradual. Su punto de 
partida puede fijarse en 1857, en que se produce un duradero astillamiento de la 
minoria dirigente, a raiz de la llamada cuestidn del sacristkn en 185774. Surgen 
entonces 10s primeros partidos politicos, propiamente tales. Difieren de 10s 
bandos o facciones, que se conocian hasta esa Cpoca, por su consistencia institu- 
cional. Desde luego, no tiene caracter ocasional. Antes bien, se convierten en 

Baquedano, Fernando, La deniocraciu en el PDC chileno: de la uinhiguedacl a la crisis institucional 
(1917-1979), Santiago 1989. 

7 1  Sobre la llegada al poder del nacional socialismo en Alemania, Bracher, Dietrich, Die 
National Sozialistischer Machtergreifung, Berlin 1960. Cruz-Coke, Ricardo, Historia electoral de 
Chile 1925-1973, Santiago 1984. Garay Vera, Cristian, “Via chilena hacia el socialismo. Innova- 
ciones en el leninismo”, en RDP 41-42, 1987. 

72 Luhmann, Niklas, “Oeffentliche Meinung”, en El mismo, Polirische Planung, Opladen 
1971. El mismo, “Oeffentliche Meinung”, en Langerbucher W. (ed.), Zur Theorie politischer 
Kornunikafion, Munich 1974. El mismo Legitimation durch verfahren Neuwied 19752. ’’ Vial Correa, Gonzalo, “Decadencia y unidad nacional”, en Dirnensidn histdrica de Chile I ,  
Santiago 1984. 

74 Sobre el surgimiento de 10s primeros partidos en Chile, Gazmuri, Cristiin, Santiago Arcos, 
un Quarante-hiutard chilien, tesis, Universidad de Paris I (Sorbona) 1988, versi6n actualizada El  
48 chileno, Santiago 1992. Bravo Lira, Bernardino, “Una nueva forma de sociabilidad en Chile, a 
mediados del siglo XIX. Los primeros partidos politicos”, en Fundaci6n Mario Gbngora, Formas de 
sockihilidad en Chile 1840-1940, Santiago 1992. El mismo, nota 1. Sobre 10s partidos politicos 
chilenos en general, la bibliografia es escasa y dispar. Edwards, nota 44. Leon Echaiz, Rene, 
Evolucidn hist6rica de 10s partidos politicos chilenos, Satiago 1939, actualizado Buenos Aires 
1971. Bravo Lira, Bernardino, Origenes, upogeo y ocaso de 1 0 s  purtidos politicos en Chile 
1857-1973 (1985), ahora, en El mismo, De Portales a Pinochet, nota 42. 
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agrupaciones permanentes, con dirigentes estables y un ideario propio, que 
aspiran a realizar desde el gobierno. Todo lo cual les permite tener larga vida, 
como de hecho ocurre con 10s cuatro mas antiguos: Conservador, Liberal, 
Nacional y Radical. Nacidos entre 1857- 1 863, dominaron la escena politica por 
cerca de un siglo, hasta la d6cada de 1950. 

No deja de ser sugerente que, desde el principio, estos partidos se alcen 
contra 10s fundamentos y las formas institucionales del Estado administrativo. Se 
sienten inc6modos dentro de 61 y, por eso, todos sus esfuerzos se encaminan a 
transformarlo. 

Asi se entiende, pues, que definan su ideario en funcidn de la trilogia 
Dios-Patria-Ley, si bien en lugar de reafirmarla, la convierten en materia de 
disputa entre si. De esta manera, en lo religioso se declaran unos por la confesio- 
nalidad y otros por la aconfesionalidad del Estado. En lo politico, unos abogan 
por el gobierno nacional y otros por el gobierno de partido. En fin, en materia 
econ6mico social, unos se inclinan por una regulacidn legal, impuesta por el 
gobierno, y otros una contractual, convenida por 10s propios interesados. 

Con tales caracteres, no es extraiio que 10s partidos impriman una nueva 
dinamica a1 Estado de derecho. Por mas de medio siglo sus esfuerzos se encami- 
naran, no a potenciar la accidn gubernativa, sino, por el contrario, a reducirla a 
un minimo, a fin de abrir paso a1 libre juego de las creencias en materia religiosa, 
de las opiniones en materia politica y de las voluntades en el campo economico 
social. S610 despuks del primer colapso del gobierno de partido en la decada de 
1920, por reacci6n contra este individualism0 liberal, se inclinaran hacia un 
estatismo absorbente. 

Etupas del gobierno de partido 

No cabe analizar en detalle el deslizamiento del Estado administrativo a1 legalis- 
ta. Es la gran Cpoca de 10s presidentes civiles, casi todos letrados, que abarca, en 
tCrminos generales, el siglo comprendido entre I 85 1 y 1952, desde Manuel Montt 
hasta Gabriel Gonzalez Videla. En el curso de ella pueden distinguirse tres etapas 
bien marcadas, que corresponden a otras tantas formas del gobierno de partido. 
Primero su implantacibn, bajo formas presidenciales (1861 - I89 1); luego su 
apogeo, bajo formas parlamentarias (1891 -1 924) y, finalmente, su restauraci6n 
bajo la forma de un contrapunto entre presidente y partidos ( 1924-1973)75. 

7s Edwards, nota 3 y Bravo Lira, nota 74 
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A esta transformacibn del regimen de gobierno corresponden otras dos: de la 
figura del presidente, que pasa a ser un jefe de gobierno, mAs que un jefe de 
Estado, y del papel de las Fuerzas Armadas que, en defect0 del presidente, se 
convierten en garantes del Estado de derecho. 

Durante la fase de implantaci6n del gobierno de partido, la misi6n de ellas 
fue, ante todo, sostener a1 presidente, que representaba 10s intereses permanentes 
del Estado, frente a 10s partidos. Esto cambi6 tras el triunfo de estos ultimos en 
la revoluci6n de 189 1 y la consiguiente anulacidn del presidente. De ahi en 
adelante las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a asumir directamente la 
salvaguarda del Estado de derecho, primer0 frente a 10s partidos, a1 declinar el 
regimen parlamentario (1891-1924) y luego frente a 10s partidos y a1 propio 
presidente, a1 decaer el regimen semipresidencial (1933-1973). Este papel lo 
asumieron de hecho y gradualmente y se legalizo poco a poco, hasta reconocerse 
constitucionalmente en 197 1. 

Implantacidn del gobierno de partido 

Durante su primera etapa el gobierno de partido estuvo moderado por la primacia 
presidencial. La t6nica dominante fue la lucha de 10s partidos por anularla y 
convertirse en amos y seiiores del gobierno. A1 efecto se valieron del parlamento 
que, a partir de esta epoca, se transform6 en instrumento suyo, carActer que 
inantuvo hasta 1973 y parece recuperar, tras su ultima restauraci6n en 1990. 

Los partidos utilizan a1 parlamento para condicionar 10s poderes presidencia- 
les. Un temprano avance en este sentido fue la infiltraci6n del espiritu de partido 
en la Administracibn. Ya a1 comenzar la decada de 1860 con ocasion de un 
cambio de 10s partidos gobernantes, se asiste, no sin asombro, a1 reemplazo de 
funcionarios de carrera por hombres adictos a 10s partidos que por entonces 
ingresan a1 gabinete. Lo que vali6 a1 ministro Federico Errazuriz el apelativo de 
“gran e x o n e r a d ~ r ” ~ ~ .  

Per0 esto no es todo. La acci6n de 10s partidos no se circunscribe a1 plano 
politico. Se extiende con virulencia a1 religioso. Alli se libran las llamadas luchas 
reoldgicas, en torno a la aconfesionalidad del Estado que llegan a un punto 
culminante a1 comenzar la decada de 1 88077. Un efecto muy destacado de ellas, 

76 Bravo Lira, nota 12. 
77 Vial Correa, Gonzalo, Hisforiu de Chde 1891-1 973,4 vols. (publicados), Santiago 198 1-87, 

1 Triunfo y decadencia de la oligarquia. Bravo Lira, Bernardino, “Raiz y razon del Estado de 
derecho en Chile”, en RDP 47-48, 1990, ahora en este volumen, Introduction. 
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segun advirti6 ya a principios de siglo Alberto Edwards, fue el fortalecimiento de 
10s partidos7’. Hasta entonces no habian rebasado el escogido circulo dirigente, 
en que nacieron. No tenian mayor relaci6n con el grueso de la poblaci6n. El ardor 
de las luchas teolbgicas, que afectaban a la poblaci6n en sus creencias, permiti6 
a 10s partidos salir de ese enclaustramiento y movilizar, en torno suyo, a amplios 
sectores del pais. 

La pugna entre ellos y el presidente se prolong6 hasta la revoluci6n de 1891, 
que signific6 el triunfo de las oligarquias partidistas sobre la monocracia presi- 
d e n ~ i a l ~ ~ .  

Apogeo del gobierno de partido 

Su victoria permiti6 a 10s partidos anular politicamente a1 presidente, convertirlo 
en una figura mas bien simbolica. Le arrebataron el manejo del gobierno y de las 
elecciones, con lo cual perdi6 tambiCn la posibilidad de designar a su sucesor. 
Estas tres cosas pasaron a ser resorte de 10s partidos, vale decir, de sus jerarcas. 

Se ingresa asi en una nueva etapa del gobierno de partido, bajo formas 
parlamentarias. El mando politico queda radicado en un gabinete, cuya perma- 
nencia en funciones esta condicionada a que cuente con el respaldo de 10s 
partidos que forman la mayoria en el parlamento. Con lo cual 10s dirigentes 
partidistas, a travCs de la composici6n y la censura del gabinete, se convierten en 
arbitros del gobierno. 

El triunfo de 10s partidos afect6 tambiCn a la Judicatura y al EjCrcito, que 
fueron descabezados y naturalmente a toda la Administraci6n publica, donde el 
ingreso y la carrera quedo subordinada al padrinazgo y 10s empefios de sus 
jerarcaP. 

MAS completo fue el manejo de las elecciones populares por estas oligarquias 
partidistas. Eliminada la intervenci6n presidencial, se implant6 la llamada liber- 
tad electorul, por la cual, de ahi en adelante la confeccidn de las listas de 
candidatos la hicieron 10s jerarcas partidistas, quienes, acto seguido, 10s hacian 

78 Edwards, nota 74. 
7’) Salas Edwards, Ricardo, Balrnaceclu y el ~mrlarnentari.snIo en Chile, 2 vols., Santiago 1915 

y 1925. Edwards, nota 3. Vial Correa, nota 77. Yrarrazaval, nota 64. Bravo, Valdivieso, Fernando 
y otros, Balmaceda y la guerra civil, Santiago 1991. ’” Falta un estudio sobre la exoneraci6n de 10s magistrados judiciales. Sobre 10s mandos y 
oficialidad del Ejercito, Millar Carvacho, RenC, “Antecedentes y significado del movimiento militar 
de 1924”, en Hisroria 1 I ,  Santiago 197 1 - 1972. Vial Correa, nota 77, 1, “Triunfo y decadencia de 
la oligurquia ...”. 
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elegir mediante toda suerte de presiones y fraudes. Como observa Gonzalo Vial, 
esta “libertad electoral solo significa, en el fondo, cambiar un manejo elecciona- 
rio -del ejecutivo- por otro -de 10s partidos-, o sea, de las fracciones oligarqui- 
cas””. 

Con ello parece llegar a un punto culminante la tendencia a la concentracion 
de la actividad politica del pueblo en el nucleo gobernante, inaugurada por la 
Ilustraci6nx2. Nadie disputo a 10s jerarcas partidistas esta nueva regalia de nom- 
brar candidatos, que ejercieron con mayor solicitud que 10s antiguos reyes, la de 
nombrar magistrados. Como lo habia anticipado Rousseau, a1 electorado no le 
qued6 otra cosa que hacerse la ilusion de que era soberano en el momento en que 
se lo admitia a depositar su voto” en favor de alguno de esos candidatos 
seleccionados por 10s dirigentes partidistas. 

Salvo ese instante, el pueblo estuvo siempre sometido a 10s elegidos, aunque 
no hubiera sufragado por ellos ni por ninguno. En otras palabras, a travks del 
mecanismo electoral se implant6 una dependencia de 10s electores respecto del 
elegido; de 10s representados respecto del representante; de la mayoria, respecto 
a una selecta minoria que se autogenera, del modo mas oligdrquico. De esta suerte 
la politica se convirti6 entonces, segun hemos visto, en el deporte de la oligur- 
quiax4. Lo que, por lo demis, confirma la observacih hecha hacia 1900 por el 
jurista alemiin Jellinek: “la representacih popular, especialrnente en 10s Estados 
democriticos, es una especie de oligarq~ia”’~. 

Edad de or0 de 10s partidos 

Esta es, pues, la edad de or0 de 10s partidos y del gobierno de partidos en Chile. 
Coincide con una prosperidad economics, sostenida por el salitre, y es notable en 
muchos aspectos, como el florecimiento del ethos republicano, de las libertades 
publicas y de la ensefianza publicax6. Triunfa el espiritu parlamentario con su 

* I  Vial Correa, nota 77, 1, p. 86. 
x2 Bravo Lira, nota 32. El mismo, nota 35. 
83 Cfr. Jellinek, Georg, Allgemeine Stuatslehre, Berlin 1900, 3, p. 17. Ver capitulo 1, nota 91. 
x4Felili Cmz, Guillermo, “Un esquema de la evolucibn social de Chile en el siglo x W ,  

x5 Jellinek, nota 83. 
x6 Para el erhos republicano, G6ngora del Campo, Mario, “Reflexiones sobre la tradicibn y el 

tradicionalismo en la historia de Chile”, en Revi.ctu Universifaria 2, Santiago 1979, ahora en El 
mismo Civilizacicin de niasu.s y esperanzus y otros ensayos, Santiago 1987, p. 188. Para las 
libertades publicas, Bravo Lira, nota 74. Para la ensefianza publica, Vial Correa, Gonzalo, “Pers- 
pectiva histbrica”, en I X  Enciienfro Nucionul dr la Einpresu, ENADE,  19K7, Santiago 1988. 

aptndice a el mismo La uholicidn de lu escluvitud en Chile, Santiago 1942, p. 279. 
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creencia en la virtud de la discusi6n, el poder de 10s argumentos y la ventaja de 
10s compromisos. En estas condiciones, el multipartidismo llego a su maxim0 
esplendor y, con el, las libertades publicas. Baste decir que esta es la unica Cpoca 
en la historia de Chile republican0 en la que 10s gobernantes no acuden casi a1 
Estado de excepcibn, tan frecuente antes de 189 1 y despues de 1 92487. 

Per0 este cuadro halagador en lo econ6mico y en lo politico tiene sus sombras 
en el terreno institucional y social. Enfrascados en el juego partidista, 10s politicos 
de la Cpoca parlamentaria posponen 10s grandes intereses nacionales. 

En materia institucional, la Administraci6n, la Judicatura y las Fuerzas 
Armadas sufren 10s embates del partidismo. 

En paginas que yacen ineditas, Jorge Prat se refiri6 a estas tres instituciones 
como 10s bastiones o islotes contra 10s cuales se estrella la marea oligArquica8'. 
Ultimamente Gonzalo Vial, a1 describir el triunfo de la oligarquia tras la revolu- 
ci6n de 189 1, ha documentado esta afirmaci6n. Entonces las victimas fueron, 
ademas del Presidente, precisamente estos tres puntales del Estado de derecho: la 
Judicatura, comenzando por su cabeza, la Corte Suprema, de la cual se sac6 a 
eminentes y probos magistrados; el Ejercito, cuya plana mayor fue eliminada, y 
la Administracibn, cuya politizacih pas6 a llevar, sin contemplaciones, a dignos 
y eficientes funcionarios de carrerag9. 

Costo institucional 

Abatido el poder presidencial, qued6 el campo libre a 10s partidos para implantar 
una especie de spoiZ system o reparto de 10s cargos publicos como both electoral. 
La Administracibn fue carcomida por el partidismo, a1 paso que 10s ascensos en 
la Judicatura y en las Fuerzas Armadas se condicionaban a componendas entre 
10s jerarcas partidistas90. Sin embargo 10s partidos no consiguieron politizar ni la 
una ni la otra, de lo que se vengaron hacidndolas objeto de una sistemdtica 

87 Bravo Lira, nota 74. 
A ello dude de pasada en el discurso "La Revoluci6n del hombre libre", publicado por 

Arnello, Mario, Proceso a una democracia, Santiago s.f. (1964), pp. 125 ss., esp. p. 132. 
89 Ver nota 80. 
9" Hay abundantes testimonios. Por todos Bennet, Juan Pablo, La revolucirin de 5 de septien- 

hre de 1924, Santiago s.f. Ahumada, Arturo, El ejircito y la revolucicin de 5 de septiernbre, Santiago 
193 1. Molina Johnson, Carlos, Chile: los militares y la politica, Santiago 1989. Aldunate Herman, 
nota 13. Canessa Robert, Julio, Qniehre y recuperacidn del orden institucionul en Chile. El factor 
militur 1924-1973, Santiago s/f (1995). 
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postergacih presupuestaria. Es claro que en este aspecto, no se consiguio 
conciliar el partidismo con el patriotismo. 

Sin duda, detras de esta actitud hay una cierta incomprension del papel de 
estas tres instituciones como pilares del Estado de derecho, por lo demas, muy 
explicable en hombres de partido. Segun Jorge Prat, las tres tiene como comun 
denominador la vocacih de servicio”. De hecho, cada una tiene un ethos propio 
que data de tiempos de la monarquia. Conforme a 61, se deben a1 Estado, a la 
patria entera, no a1 gobierno de turno ni menos a una mayoria partidista. 

De ahi que en ninguna de las tres se conciba discriminar politicamente entre 
chilenos, para favorecer a 10s de gobierno y dejar de lado a 10s de oposici6n. La 
justicia es la misma para todos. Lo propio ocurre con la seguridad interior y 
exterior y, en general, con 10s servicios publicos. Por eso la Judicatura y las 
Fuerzas Armadas exigen una dedicaci6n excluyente, a1 paso que la Administra- 
cion esta rodeada de incompatibilidades A tono con lo anterior, en 10s tres casos 
encontramos una carrera jerkquica. En una palabra, estas instituciones pertene- 
cen a la esfera del Estado, que es permanente y no a la esfera, de por si mudable, 
del gobierno, donde la negociacion y el compromiso partidista pueden encontrar 
ancho campo. 

Hasta el triunfo de 10s partidos en la revolucidn de 189 1, habia correspondido 
a1 presidente hacer valer 10s fines permanentes del Estado frente a1 partidismo. 
Bajo el rCgimen parlamentario implantado a partir de ese afio, se torna cada vez 
mas patente que, a falta del presidente, ese papel recae sobre las Fuerzas Arma- 
das. Un reconocimiento paladin0 de ello es el hecho de que, a principios de la 
dCcada de 1920, la clase politica, tanto desde el gobierno como desde la oposi- 
cion, acuda a las Fuerzas Armadas, como unica solucion para la crisis del 
gobierno de partido. 

Costo social 

Sin embargo, no era esta incomprension de 10s partidos frente a las instituciones 
fundamentales del Estado de derecho, la unica ni las mas grave manifestacih de 
esa crisis. Tanto o mas dramatica fue su inoperancia frente a 10s problemas 
sociales. En 1910, aiio del centenario de la independencia, se decia que las clases 
populares nada habian ganado con ella92. La investigacih posterior ha confirma- 
do que todavia en 1939 el salario del trabajador no calificado era inferior en poder 

9’ Prat, nota 88. 
‘)2 Recabanen, Luis Emilio, Ricos ypobres u truv6.s de un s i g h  de vida repuhlicana, Santiago 19 10. 
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adquisitivo al que se pagaba en 10s aiios finales de la monarquiay3. A pesar de la 
riqueza salitrera, la proletarizaci6n de vastos sectores de la poblacion en centros 
urbanos y mineros era dramatica. En este aspecto, el costo social del gobierno de 
partido result6 intolerable. Sobre ello hay consenso en la historiografia". Tam- 
poco aqui se consigui6 conciliar el partidismo con el patriotismo. 

A1 comenzar la dCcada de I920 la situaci6n se torn6 cada vez mas tensa. Los 
unicos que parecian no darse cuenta de su gravedad eran 10s politicos de partido. 
Tanta era su inconsciencia que marcharon como sonambulos hacia el abismo. AI 
respecto nada mas elocuente que las visitas del presidente y de sus opositores a 
10s cuarteles para solicitar el apoyo mi~itar')~. 

Esta reacci6n de la clase politica, que ape16 a las Fuerzas Armadas cuando se 
encontro desbordada por 10s hechos, suscit6 no pocas protestas en su seno, entre 
10s mas clarividentes. No sin raz6n, porque importaba un reconocimiento de que, 
fracasado el andamiaje de la constituci6n escrita, no cabe otra cosa que remitirse 
a la constituci6n historica. 

Asi las cosas, mientras la Judicatura, las Fuerzas Armadas y la Administra- 
c i h ,  mal pagadas, se debatian en una situaci6n insostenible, 10s parlamentarios 
no tuvieron reparo en violar la constituci6n para autoasignarse una dieta. Esta fue 
la gota que desbord6 el v ~ s o ~ ~ .  Hub0 entonces ruido de sables en el Senado". 
Bajo la presi6n militar se despacharon algunas leyes sociales. Per0 era demasiado 
poco y demasiado tarde. 

Sobrevino el colapso del rCgimen. El 1 1 de septiembre de 1924 fue clausu- 
rado el Congreso, que era entonces uno de 10s tres unicos en el mundo que habia 
logrado enterar casi un siglo de funcionamiento regular. Poco despues, el presi- 
dente abandon6 el mando y fue reemplazado por una junta militar de gobierno. 

Intermedio de recuperacidn institucional 

Termin6 asi la segunda fase del gobierno de partido y se inici6 un periodo de 
reajuste institucional. A1 respecto, tal vez lo mas significative es el hecho de que 
la instituci6n presidencial sobreviviera al fin del rCgimen parlamentario y resur- 

')3 Zolezzi Carniglia, Guido, Historiu del salurio indlgenu rlurunte el periodo coloniul en 

y4 Por todos, Vial Correa, nota 77, I .  Ultimamente Canessa Robert, nota 90. 
" Millar, nota 80 y Vial Correa, nota 77, 3, Ariuro Alessurzdri y /os g o l / ~ c ~ . s  u?ilitare.s (1920- 

96 Millar, nota 80. 
97 Ver nota 96. Aldunate Phillips, Raul, & d o  de Suhles, Santiago 1969. 

Chile, Santiago 1940. 

192.5). Aldunate Herman, nota 13. Molina Johnson, nota 90. 
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giera engrandecida. El presidente volvi6 a ser jefe de Estado y de gobierno y a 
partir de entonces se inici6 un renacer monocratico que prosigue hasta hoy. 

Quienes mis cabalmente encarnan esta figura presidencial renovada y robus- 
tecida no son gobernantes civiles, sino dos generales, Ibiiiez (1925-1931) y 
Pinochet (1973-1990). En ambos casos, su gesti6n marca un hito, debido a la 
recuperacidn de las instituciones fundamentales del Estado de derecho. 

Paralelamente a1 renacer monocritico, se moderniza la Administracibn y las 
otras dos instituciones basicas del Estado de derecho, la Judicatura y las Fuerzas 
Armadas, entran en una etapa de recuperaci6n”. Otro tanto ocurre con la Univer- 
 ida ad^^. 

Asi, a fin de cuentas, lo que se denumb6 en 1924 0, posteriormente, en 1973 
fue el rCgimen de gobierno -parlamentario o semipresidencial- no el Estado de 
derecho. Antes bien, en ambos casos, el fin del gobierno de partido abri6 paso a 
un poderoso resurgir de sus instituciones fundamentales: ante todo del presidente, 
per0 tambien las demis. 

Restauracidn del gobierno de partido 

Bajo este signo se consigue en 1933, a1 cab0 de nueve afios de intentos fallidos, 
articular de nuevo un regimen de gobierno. La clave de 61 es el contrapunto entre 
el presidente y 10s partidos. Es decir, se apela a la monocracia presidencial para 
contrapesar a las oligarquias partidistas“’O. 

En estos tCrmino se logr6 restaurar el congreso y retornar a1 gobierno de 
partido. 

En la prhctica, el regimen dependi6 en todo momento de las oligarquias 
partidistas. Se estabiliz6 mientras subsisti6 el predominio electoral de 10s anti- 
guos partidos parlamentarios -Conservador, Liberal y Radical- hasta principios 
de la decada de 195Oio1. Entr6 en crisis cuando estos partidos decayeron’” y se 

98 Bravo Lira, Bernardino, “Del Estado rnodernizador al Estado subsidiario. Trayectoria 
institucional de Chile 1891- l995”, en REHJ 17, 1995. Elizalde Prado, Jorge, Instituciones e.statules 
v paruestatales en Chile 1924-1933, tesis, Facultad de derecho, Universidad de Chile, I979 
(inkdita). Hormazibal, Jimena, Instituciones estatales y paruesrutale.s en Chile 1933- 1953, tesis de 
la rnisma Facultad, 1988 (inkdita). Canessa Robert, nota 90. 

99 Bravo Lira, Bernardino, La Universidud en lu historiu de Chile 1622-1992, Santiago 1992. 
loo Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, Bernardino, Re‘xirnen de gobierno y partidm poliricos 

I o ‘  Reyes Alvarez, Jaime, Los presiderites rudicules y su purtido. Chile 1938.1952, Santiago 

‘02 Para este periodo Garay Vera, Cristian, El Partido ugrurio-luhorista, Santiago 1990. 

en Chile 1924-1973, Santiago 1978. 

1989. 

215 



descompuso, cuando tomaron su relevo otros nuevos: Comunista, Dem6crdta- 
cristiano y SociaIistaIo3. 

Del todo ajenos a1 espiritu parlamentario, estos ultimos no aspiran a enten- 
derse con 10s demas, sino a imponerse a ellos. Por eso, su llegada a1 poder en 1964 
marca el fin del multipartidismo en Chile. En adelante, el presidente se transfor- 
ma segun, sus propias palabras, en ejecutor de un programa partidi~ta"'~ y 
gobierna solo con el o 10s partidos que 10s llevaron a1 poder. 

Es la kpoca de la revolucio'n en la lihevtad y de la via legal hacia el 
socialismo en la que el Estado legalista de derecho llega a1 paroxismo. Lo unico 
que se exige del gobernante, es que se atenga a las formas legales. Mientras la 
Corte Suprema insiste en que su papel es aplicar sin mBs las leyes, Sean buenas o 
malas'os, el presidente no trepida en advertir a1 Congreso que hay dos legalidades 
enfrentadas -la capitalista y la socialista- y que de la flexibilidad del parlamento 
para aceptar el paso de una u otra, depende, evitar excesos que 61 seria el primero 
en lamentarl"h. 

De esta manera, el rkgimen llega por 1969 a una situation por lo menos tan 
critica, como medio siglo antes. Otra vez la zanja entre la urgencia de 10s problemas 
y la inoperancia de 10s politicos de partido, llega ser demasiado grande, insoportable, 
maxime, si reviste la forma odiosa de una dictadura monopartidista. 

Sin embargo, hay una gran diferencia. A estas alturas, ya esta reconocido, a1 
menos legalmente, el papel de las Fuerzas Armadas como garante del orden 
institucional del pais, primero en las elecciones, luego en la vida institucional y 
finalmente en la seguridad nacional. Estd progresidn corre a parejas con la 
erosidn del papel del Presidente como garante de la institucionalidad, a causa de 
su impotencia para hacer prevalecer el interks nacional frente a1 partidismo, de su 
transformacih en ejecutor de programas partidistas y, en fin, de que, absorto en 
sus tareas de gobierno, apenas presta atenci6n a su papel de jefe de Estado. 

Schaerer, Carlos, El purtido ugrurio luhoristu. La husqurctu dr uti iiucvo rstilo jmlit ico, tesis, 
Facultad de derecho, Universidad de Chile, 1990 (inkdita). 

I O 3  Bravo Lira, nota 100. Gonzhlez Errazuriz, nota 70. Suau, nota 70. 
Cfr. Alocucicin del presidente Eduardo Frei Montalva (1964- 1970) la noche de su elecci6n 

en: M 5 septiembre 1964. Lo mismo, oficialmente en Men.sqje.s pre.rirlenciales al inaugurar cada 
periodo legislativo. Ver ademas, f royecto de reforma coristitucionul de 17 enero 1969, sobre ley 
programa, en Frei Montalva, Eduardo y otros, Lu Rqforma Constitucionul dr 1970, Santiago 1970. 
Di.scurso del presidente Salvador Allende Gossens (1970-73), al dia siguiente de su eleccion en M 

5 septiembre 1970. Lo mismo oficialmente en Mmsujes prr.riderzcia1c.s al inaugurar cada periodo 
legislativo. 

' 0 5  Ver capitulo I,  nota 83. 
IO6 Allende (Gossens, Salvador), "Segundo mensaje del Presidente ... ante el Congreso pleno", 

21 de mayo de 1972, Santiago 1972, p. IX.  
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Una primera apelaci6n a las Fuerzas Armadas frente a1 partidismo fue 
entregarles, junto con Carabineros, nada menos que la supervigilancia de las 
elecciones populares. Asi se hizo en 1941. Entonces se habia llegado a una 
situacidn tal que ni 10s partidos ni el gobierno estaban en condiciones de garan- 
tizar a 10s electores su concurrencia a las urnas, frente a las presiones y violencia 
de 10s sostenedores de las distintas candidaturas. S610 con la garantia efectiva de 
las Fuerzas Armadas y de Orden accedi6 la oposici6n a concurrir a 10s comi- 
ciosio7. Estd salvaguarda de las elecciones se mantuvo hasta 1973 y volvi6 a 
hacerse efectiva apenas &as se restablecieron, primer0 como plebiscitos y, 
luego, en forma regular y peri6dica a partir de 1990. 

Diez afios despuks de inaugurada esta prhctica, el decreto 1.445 de Defensa 
de 1951 reconoci6, por primera vez, expresamente el papel de las Fuerzas 
Armadas, como garantes del orden instituido’”’, y, pasada casi otra dCcada, 
cuando el peligro de subversi6n interna se torn6 mris patente, a raiz de la toma del 
poder de Fidel Castro en Cuba, se dio forma a un Consejo Superior de Seguridad 
Nacional. Finalmente el Estututo de garantias de 1971, dio carricter constitucio- 
nal a1 papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad“’”. 

De esta manerd, mientras 10s partidos y la clase politica seguian siendo 
rirbitros de la constituci6n escrita, de su modification y aplicacion, las Fuerzas 
Armadas pasaron a ser, de hecho y de derecho, garantes de la constituci6n 
histbrica, es decir de las instituciones fundamentales de la naci6n. 

IO7 Vial Correa, nota 93 y Molina Johnson, nota 88, hacen notar, en palabras de este ultimo 
desde I932 “Los distintos gobiernos en mayor o menor medida, procuran permanentemente salvar 
situaciones de conflict0 interno mediante el empleo de efectivos de las Fuerzas Armadas”, p. 197. 
Sobre la genesis de la reforma a la Ley de elecciones de 1941 que entreg6 a las Fuerzas Armadas y 
Carabineros la supervigilancia de las elecciones, Olavarria Bravo, Chile eiztrr dos Alessandri, 
Santiago 1980, esp. pp. 441 y 459 ss. Etchepare Jensen, Jaime, Manual de Historia Politica y 
Consrirucional de Chile 19251964, Concepcion 1994. Aldunate Herman, nota 13 y Canessa 
Robert, nota 90. 

“’‘Aldunate Herman, nota 13. Etchepare Jensen, nota 107. Canessa Robert, nota 90. 
Decreto 1.445, Defensa, 14 de diciembre de 1951, Reglunierzto de Disciplinu de /us Fuerzas 
Armadas, art. 1: “El ejercicio de la profesion militar deriva de la necesidad que tiene el pais de 
salvaguardar su vida institucional de toda amenaza interior o exterior...”. Molina Johnson, nota 
90, pp. 134 ss. 

AI Consejo Superior de Seguridad Nacional instituido por Decreto con fuerza de ley 18 1 
de 1960 le compete, conforme a su art. 2, entre otras cosas, “apreciar las necesidades de la Seguridad 
nacional y hacer cumplir por quienes corresponda las medidas que haya acordado poner en 
ejecucih el Presidente de la Repliblica”, Aldunate Herman, nota 13. Etchepare Jensen, nota 107. 
Canessa Robert, nota 90. Verdugo Marinkovic, Mario, Pfeffer Undurraga, Emilio y Nogueira 
Alcali, Humberto, Derrcho constitucionul, Santiago 1994. 
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Costo social e institucional del gobierno de partido 

En lo demas 1969 recuerda 1919. A1 igual que entonces, las victimas son 10s 
pilares del Estado de derecho y 10s sectores populares. 

Mientras se intenta montar una Administracidn publica paralela, compuesta 
por asesores que se vinculan directa e informalmente a1 presidentel”, se deja 
vegetar en el abandon0 a la Judicatura”’ y a las Fuerzas Armadas‘I2, desde las 
columnas de la prensa se denuncia laproletarizacidn de la clase media, debido a 
la postergacidn sistematica de que el gobierno hace objeto a la Judicatura, las 
Fuerzas Armadas y a1 Magisteri~‘’~.  Asi lo ponen en evidencia en 1969 un 
autoacuartelamiento militar y una huelga judicial sin precedentes, ambos por 
razones estrictamente profesionales’ 14. 

MAS dramAtica aun es la situacidn de 10s desvalidos. Las oligarquias partidis- 
tas no pudieron o no supieron impedir que se sumieran en la miseria grandes 
masas, que nada significaban desde el punto de vista electoral. Se calcula que en 
el mismo aiio 1970, un 25 por ciento de la poblacidn vegetaba todavia en la 
extrema pobreza’ ”. 

Hasta ahora piadosamente no se ha hablado de este costo social, cuya 
magnitud deja a1 descubierto el fracas0 del gobierno de partido bajo sus dos 
formas sucesivas, parlamentaria y semipresidencial. Ciertamente, no faltaron 
entre 10s politicos de partido del siglo xx, hombres de valia, per0 eso no impidid 
que, como conjunto, la clase politica, con su incomprensidn hacia las institucio- 
nes fundamentales y su inoperancia frente a 10s problemas sociales, arrastrara, 
dos veces a1 rkgimen a su desprestigio y desmoronamiento final. 

’ Silva Vargas, Fernando, “Un contrapunto de medio siglo: democracia liberal y estatismo 
burocratico 1924- l970”, en Villalobos, Sergio, Historiu de Chile, 4 vols. Santiago 1974-76, 4, 

’ I ’ Bravo Lira, Bernardino, “La Judicatura chilena en el siglo xx”, en RDP 5 1-52, 1992. 
Navarro BeltrBn, Enrique, “La Judicatura analizada por 10s Presidentes de la Corte Suprema. 
Veinticinco afios de promesas incumplidas”, en Estudios Puhlico.~ 54, Santiago 1994. ‘ l 2  Aldunate Herman, nota 13. Meneses Ciuffardi, Emilio El ,factor naval en las relaciones 
entre Chile y /os Estudos Uniclos (1881-1951), Santiago 1989. Tromben, nota 50. 

‘I3 “Proletarizaci6n de la clase media”, en M, 5 septiembre 1966. ’ l 4  Sobre el llamado tuctzazo, Olavarria Bravo, Arturo, Chile hajo la Democracia Cristiuna, 
6 vols., Santiago 1966- 197 I ,  3, esp. pp. 17 1 ss. Aldunate Herman, nota 13. Sobre la huelga judicial, 
esp. Rodriguez Grez, Pablo, El mito de lu democracia en Chile 1833-1973, 2 vols., Santiago 
1985-1986, 1 pp. 262. Bravo Lira, Bernardino, “Chile: Trayectoria institucional de medio siglo 
1924-1973’’ (1973), ahora en El mismo, Dr Portales a..., nota 42. 

I l 5  Por todos Vial Correa, “Algunas condiciones para la democracia estable”, en Arriagada, 
Genaro y otros, Dernocracia en Chile. Doce conferencias, Santiago 1986. 

p. 974. 
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Para Gonzalo Vial esta suerte de democracia no era mas que un artificio 
parasitario de elecciones y partidos, sin eco entre 10s chilenos ni provecho para 
otros que la oligarquia que la administraba. “Una democracia formal por muy 
perfecta que sea ... no puede funcionar con un 30 por ciento de miserables en su 
seno ...”. Frente a eso ide quC sirvi6 que “en 10s ultimos aiios de esa democracia, 
septuplichramos la masa electoral...?”. “La regularidad de las elecciones fue 
absoluta durante aproximadamente medio siglo 1932- 1973. Y luego todo se 
derrumb6 de la noche a la maiiana, sin dejar rastros ... porque es imposible una 
democracia suiza o anglosajona con un 30 por ciento de personas en la extrema 
pobreza”’16. Si es discutible hasta quC punto Gabe llamar democracia a un 
gobierno manejado por una delgada oligarquia partidista, no lo es, en cambio, que 
del naufragio de esa democracia, no se puede culpar a otros que a 10s politicos de 
partido que la administraban y Vivian de ella. 

Apelackin a las Fuerzas Arnzadas 

El ultimo acto de este drama es similar a1 que se vivi6 en 1924. En 1973, a1 igual 
que entonces, son precisamente 10s politicos de partido quienes, con una incons- 
ciencia verdaderamente suicida, precipitan el desenlace. No en van0 decian 10s 
antiguos que 10s dioses ciegan a quienes quieren perder. 

DespuCs de 1970 la presion del gobierno contra las instituciones establecidas 
llega a1 extremo. El pueblo, a travds de agrupaciones gremiales, inicia la resisten- 
cia. A ella se suman uno tras otro, la Corte Suprema, que representa a1 presidente 
la quiebra inminente de la juridicidad’I7; el cuerpo de generales y almirantes en 
retiro, que le hace ver el grave deterioro de la seguridad national"' y hasta 10s 
propios partidos mayoritarios, que denuncian, a travCs de un acuerdo de la 
CAmara de Diputados la quiebra del Estado de derecho’I9. 

Asi otra vez, son 10s propios politicos de partido quienes acuden a 10s 
cuarteles a solicitar, desesperados la intervenci6n de las Fuerzas Armadas. Pri- 

‘ I 6  Id. 
I I7iqficios de la Corte Suprema al Presidente de la Republica 12 abril, 26 mayo y 25 junio de 

1973. Los acuerdos pertinentes en Lihro de Actus de Acuerdo.s ordinurios y extraorclinurios del 
Tribunal pleno de la Corte Supremn dr Justiciu, vol. 18, pp. 22-26, 40-4 I y 52-76, texto en Bravo 
Lira, nota 100, aphdice. 

Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro Cornunicuci6n al Presidente de la Republica, 
28 de mayo de 1973, publicada por El Mercurio el mismo dia que el oficio de la Corte Suprema de 
26 de mayo de 1973, ver nota 1 17. Texto en Bravo Lira, nota 100, apendice. 

‘ I 9  CBmara de Diputados, acuerdo de 22 agosto 1973, en M, 23 agosto 1973, texto en Bravo 
Lira, nota 100, aphdice. 

I 
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mer0 lo hace el presidente Allende, quien llama a1 ministerio a 10s comandantes 
en jefe y luego, como se ha dicho, la oposicion parlamentaria, a travCs de la 
Camara de Diputados. 

Si non facias non eris 

De esa suerte, desahuciado de todos, lleg6 a su fin el rCgimen de gobierno. 
Dieciocho dias despuCs del acuerdo de la Ciimara, fue sepultado por un pronun- 
ciamiento armado. No habia transcurrido un mes desde que Allende llamara a 10s 
comandantes en jefe a1 gobierno, cuando una Junta de Gobierno formada por 
ellos lo relev6 de sus funciones120. El 11 de septiembre de 1973 fue depuesto, el 
parlamento clausurado otra vez y 10s partidos politicos, disueltos o declarados en 
receso. El presidente caido, Allende, se suicid6 y su antecesor, Frei, hasta ese 
momento presidente del Senado, creyo necesario declarar: “Los militares fueron 
llamados y cumplieron una obligacidn legal, porque el Poder Legislativo y el 
Judicial, el Congreso y la Corte Suprema habian denunciado p6blicamente que 
la presidencia y su rCgimen quebrantaban la Constituci6n, 10s acuerdos votados 
en el Parlamento y las sentencias dictadas porjueces absolutamente extraiios a la 
politica ... Cuando un gobierno procede asi, cuando se producen en el pais 
condiciones que no se han producido nunca, como en Chile, tan claras y abun- 
dantes en la historia del mundo, el derecho a la rebeli6n se convierte en deber. Es 
un derecho juridic0 proclamado por todos 10s tratadistas e historiadores como el 
padre Mariana en E ~ p a i i a ” ~ ~ ~ .  

Con estas palabras, no hacia sino confirmar la fundamentacibn, invocada por 
las Fuerzas Armadas desde el mismo dia 1 1 de septiembre. Para ellas la “doctrina 
clasica que caracteriza nuestro pensamiento hist6rico” justifica “el deber moral 
que la Patria les impone de destituir a1 gobierno que, aunque inicialmente 
legitim0 ha caido en la ilegitimidad flagrante...”’22. 

Una vez miis, resuena en Chile la milenaria distinci6n entre buen y mal 

12’ Sobre la caida de Allende hay una bibliografia mas abundante que exacta. Ver capitulo I, 
nota 62. 

1 2 ’  Eduardo Frei Montalva, Declar-aciones al diario espaiol ABC, publicadas el I O  de octubre 
de 1973, reproducidas parcialmente en M 12 de octubre de 1973. Texto cornpleto en Gonzalez 
Errazuriz, nota 70, apendice pp. 225 ss., tambien, con algunas variantes, en Molina Johnson, nota 
90, pp. I80 ss. 

122 Junta de gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, Bandos numero 5,  12 y 
13, texto en Molina Johnson, nota 88, anexo pp. 240 ss. 
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gobierno y, su consecuencia, la deposicidn del tirano: si nonfacias non e r i ~ ‘ ~ ~ .  El 
patriotism0 prevalece sobre el legalismo. Por encima de la legalidad o ilegalidad 
del proceder del gobernante, esta la suerte de la Patria, que a 61 en ningun cas0 le 
es licito poner en peligro. 

Concluye asi la tercera fase del gobierno de partido, bajo formas semipresi- 
denciales. Per0 en 1973, a1 igual que medio siglo antes, cuando se derrumbd el 
rCgimen parlamentario, las instituciones fundamentales del Estados de derecho 
sobreviven y se fortalecen. 

Recuperacidn institucional 

Esto vale, en primer tCrmino, para el presidente. Recupera su caricter de figura 
nacional, situada por encima de 10s partidismos. Como en el siglo XVII reune en 
su persona la doble calidad de gobernante y comandante en jefe del Ejercito y, a1 
igual que entonces, vuelve a llamarse presidente-capitan general. En estas condi- 
ciones se acentua el renacer monocratico, que, segun sabemos, es una constante 
en toda IberoamCrica desde la dCcada de 1 920124. 

La Administracih, principal soporte de la monocracia presidencial, deja de 
ser, segun la pintoresca expresidn del presidente Juan Antonio Rios hijuela 
pagadora de servicios electorales12s. Es redimensionada segun las necesidades 
del pais en 10s tiempos actuales y, en algunos aspectos, tambiCn agilizada126. 

La Judicatura vuelve a ver respetados sus fallos y a partir de 1976 se le 
restituye, en parte, su competencia para proteger a 10s gobernados frente a 10s 
gobernantes, bajo la forma de un recurso de proteccidn. Su alcance es bastante 
mas restringido que el antiguo recurso de apelacidn a la Audiencia contra actos 
de gobierno. No obstante, como demuestra Soto Kloss, mediante 61 se remedia, 
en buena medida, la indefensih a la que el constitucionalismo, con su doctrina 
de separacidn de poderes, habia condenado a1 ciudadanoI2’. 

123 Ver capitulo I. 
124 Bravo Lira, El Estudo constitucional.., nota 4. 
125 Cfr. Prat, Jorge, discurso, “Pensamiento politico”, 24 agosto 1963, en Arnello, nota 88, pp. 

143 ss., p. 151. 
12h No hay todavia estudios sobre el tema. Uti1 informaci6n en Valdivieso Ariztia, Rafael, 

Crcjriica de un rescate (Chile 1973-1988), Santiago 1989. Instituto de Ciencia Politica, Universidad 
de Chile, “El gobierno militar en Chile: la visi6n de sus actores”, en P, edici6n especial, 1989, con 
colaboraciones de personalidades del gobierno de Pinochet (1973-1990). Bravo Lira, nota 52. 
Canessa Robert, nota 90. 

‘27Acta constirucional 3, Santiago 1976, ahora incorporada a la Constitucicin politica de la 
repriblieu de Chile (1980). Soto Kloss, Eduardo, El recurso de profecci(jn. Origenes, doctrina y 
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Por lo que hace a las Fuerzas Armadas, libres de interferencias partidistas, 
recuperan su prestancia institucional y su significacibn dentro de la vida del 
pais. 

Consejo de Seguridud Nacional 

No menos relevante que el recurso de proteccibn es el intento de contrapesar el 
partidismo mediante el Consejo de Seguridad Nacional, integrado casi exclusi- 
vamente por dignatarios de las instituciones brisicas del Estado de derecho, como 
el Presidente de la Republica, el Presidente de la Corte Suprema, 10s Comandan- 
tes en Jefe del Ejkrcito, de la Marina y de la Aviacibn. A ellos se agregan el 
General director de Carabineros y un parlamentario: el presidente del SenadoIz8. 

A traves de este cuerpo se pretende poner 10s intereses supremos y perma- 
nentes del Estado a cubierto de 10s excesos del gobierno de partido. Se da asi 
forma institucional y operante a1 papel de las Fuerzas Armadas como garantes del 
orden institucional de la Republica, reconocido legalmente desde hacia varias 
dkcadas, y confirmado expresamente por la Constitucidn de l980Iz9. Desde ahora 
las Fuerzas Armadas no quedan limitadas a intervenciones aisladas, en casos 
extremos, como 10s pronunciamientos de 1924 y 1973, sin0 que disponen, a 
traves de dicho Consejo, de un cauce regular y permanente para garantizar “las 
bases de la institucionalidad” y “la seguridad nacional”’30. 

En suma, a1 igual que en 1924, lo que desapareci6 en 1973 fue el gobierno 
de partido, no el Estado de derecho. Como entonces, su fin dio lugar a una 
recuperacibn de las instituciones fundamentales -Administracibn, Judicatura y 
Fuerzas Armadas- que en distinta medida se repusieron de la larga postergacibn 
de que habian sido objeto y volvieron a resurgir. 

jurisprudenciu, Santiago 1982. El mismo, “Diez aiios de recurso de proteccidn 1976-1986 (una 
revolucidn silenciosa)”, en RDJ 83, 1986. Bravo Lira, nota 15. 

Iz8 Constitucidn, nota 127, art. 95 ss. Silva Bascuiian, Alejandro, “Las Fuerzas Armadas en la 
constitucion”, en RDP 37-38, 1985, y 39-50, 1986. Garcia, Germin, “El consejo de Seguridad 
Nacional: Pivote del equilibrio de poderes en la Constitucih de 1980”, en Mrnzorial del EjPrcito 
d e  Chile, 43 I ,  Santiago 1989. Duvauchelle Rodriguez, Mario, Las Fuerzas Armadas y Carabineros 
de Chile: su regulacio’n con.stituciona1 y orgdnica constituciortal, Santiago 1994. Verdugo y otros, 
nota 109. 

Ver notas 109, 107 y 108. Decreto (Defensa) 1.445, 14 diciembre de 1951, art. 1. 
““Constitucidn, nota 124, art. 96. Es significativo que se discutiera, si consignar el papel de 

las Fuerzas Armadas en la constitucion escrita como Liltirno garante de la institucionalidad o en 
tkrminos generales, simplemente comogurante, segun se hizo en definitiva. Ver nota 128. Verdugo, 
nota 109,2, p. 294. Canessa Robert, nota 88. 
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Deterioro del Estado de derecho 

La relacidn entre 10s partidos y estas instituciones fundamentales -Presidente, 
Administracidn, Judicatura y Fuerzas Armadas- constituye el tel6n de fondo de 
la historia del Estado legalista de derecho. Se trata de un juego apasionante, que 
permanece hasta hoy indeciso. 

Asi lo muestra el hecho de que la tensi6n entre unos y otros haya hecho crisis 
dos veces en lo corrido del presente siglo, primero en 1924 y luego en 1973. No 
deja de ser llamativo que, en ambas ocasiones, cuando la situaci6n se le escapa 
de las manos, la propia clase politica recurra a las Fuerzas Armadas y empuje asi 
a la reaparicibn, en un cas0 por breves meses y en el otro por varios lustros, de 
un militarism0 del tip0 antes descrito, que parecia desaparecido definitivamente 
en Chile desde la dCcada de 1860, es decir, just0 desde la implantaci6n del gobierno 
de partido. No menos elocuente es la reaparicion, a1 filo de la dCcada de 1990, de 10s 
partidos y luego del gobiemo de partido, que se habian hundido estrepitosamente en 
1973. Con 61 parece iniciarse un episodio mhs de este juego instit~cional'~'. 

En fin, todo parece indicar que en esta etapa del Estado de derecho, Chile no 
tuvo con 10s partidos politicos la misma fortuna que en la anterior, con el 
parlamento. Si entonces se acert6 a encajar sin grandes dificultades, dentro del 
Estado administrativo a esta institucGn, hasta esa Cpoca desconocida en el pais, 
ahora, en cambio, la relaci6n entre 10s partidos y 10s pilares del Estado de derecho 
se torn6 eminentemente problemhtica. Se produjo un especie de falla geol6gica 
entre dos estratos distintos del Estado de derecho, uno fundamental, el institucio- 
nal de la constituci6n histbrica, y otro superpuesto, el legal de la constituci6n 
escrita. Estas grietas han impedido hasta el presente a1 Estado legalista de derecho 
alcanzar en Chile una solidez y estabilidad semejante a la que en su tiempo 
tuvieron el Estado judicial o el Estado administrativo. 

No puede desconocerse, pues, que estamos ante un deterioro del Estado de 
derecho, claramente perceptible desde la dkcada de 1920. A partir de entonces, la 
situacih institucional de Chile parece distanciarse de la de Inglaterra o 10s Estados 
Unidos, modelos de estabilidad, para aproximarse, en cierto modo, a la de 10s demhs 
paises iberoamericanos. En mis de un aspecto, esta tensi6n no resuelta entre partidos 
politicos e instituciones bhsicas del Estado de derecho, que integran la constituci6n 
histbrica, recuerda a esa otra -entre el parlamento y esas mismas instituciones- que, 
hasta hoy, impide la consolidaci6n del Estado constitucional en HispanoamCrica. 

Dentro de esta perspectiva es m8s fhcil formarse una idea acerca de la 
situacidn actual del Estado de derecho en Chile a1 comenzar la dkcada de 1990. 

131 Bravo Lira, Bemardino, "Constantes y variantes en el rkgimen de gobiemo de Chile 
1790-1990. De la jura de Carlos IV a la ascensi6n de Aylwin", en RDP 50, 1991. 
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Situacicin actual del Estado de derecho en Chile 

El gobierno castrense dio por terminada su gesti6n en 1990 con la restauracion 
de 10s partidos y del parlamento y la entrega del mando a un presidente civil, 
hombre de partido, curtido en las luchas politicas. 

Nadie discute que, a1 cabo de dieciskis afios, que a algunos pudieron parecer 
largos, el gobierno castrense dejo a Chile, no solo mejor de lo que lo recibi6, sino 
en una situacion espectable, sumamente atractiva pard un gobernante civil. No 
era ya un pais fracasado, a1 que sus vecinos miraban con Iastima, sino un pais 
pujante, a1 que miran con admiracion. 

Per0 hay, a1 menos, un punto flaco. En el plano institucional persiste un 
vacio. Falta un rCgimen de gobierno. Desde 1973 Chile carece de 61. Ha tenido la 
fortuna de tener gobiernos -mejores o peores, no es el momento de analizarlo-, 
per0 no un rkgimen de gobierno. Ha escapado a la anarquia y a1 desgobierno, per0 
no ha logrado conformar un rkgimen, capaz de subsistir por si mismo, con 
independencia de las personas concretas que en cada momento ejercen el poder. 
AI respecto baste sefialar que ni siquiera ha habido dos presidentes cuyo period0 
fuera de igual duration. Si para Pinochet fue de ocho afios, para Aylwin fue de 
cuatro y para Frei Ruiz-Tagle, que asumio en 1994, de seis. En comparacion el 
Chile de 10s presidentes decenales, quinquenales o sexenales parece otro pais’”. 

El reemplazo del gobierno castrense por un gobierno civil no ha alterado en 
nada este vacio institucional. Se restablecio, una vez mas en 1990, el gobierno de 
partido. Per0 simplemente de hecho, sin que tenga forma institucional alguna. La 
vez anterior, en 1924, se logr6 dhrsela so10 a1 cabo de nueve afios. Mientras esto 
no se consiga de nuevo, Chile permanecerh en una situacion similar a aquella en 
que se encuentran casi todos 10s paises iberoamericanos desde la independencia. 
Con suerte podr6 tener, por algunos aiios, uno o mas gobiernos que lo libren de 
la anarquia. En estas condiciones la subsistencia del Estado de derecho no podrj 
ser sino precaria, como lo es en tantos de esos paises. 

Vale la pena, pues, levantar la vista por encima de 10s cuidados, a menudo 
absorbentes del gobierno, para abordar 10s problemas de Estado y, tal vez antes 
que ninguno otro, el de llenar este vacio institucional. 

Chile a1 comenzar la de‘cada de 1990 

Aunque parezca paraddgico la situacion relativamente pr6spera en que Chile 
ingres6 en la dCcada de 1990, puede resultar desfavorable para configurar un 

132 Bravo Lira, “Del Estado modernizador ...”, nota 98. 
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nuevo regimen de gobierno. AI menos asi lo sugiere nuestro unico punto de 
comparacion: lo sucedido tras el anterior derrumbe del gobierno de partido, a1 
comenzar la decada de 1920. 

Es cierto que el modo en que entonces se logrd articular un nuevo regimen 
de gobierno que reemplaz6 a1 fenecido regimen parlamentario -despuCs de nueve 
aiios y de tres intentos frustrados-, fue en gran medida fortuito. No obstante, 
parece indudable que a este afortunado desenlace contribuyo no poco la coyun- 
tura, verdaderamente dificil, por la que atravesaba el pais, tras la gran depresi6n 
de 1929. Entonces, haciendo honor al dicho ma‘s discurre un hambriento que cien 
letrados, 10s partidos, o mejor, las oligarquias partidistas, se avinieron a dejar de 
lado sus pretensiones de volver a dirigir por si solas el gobierno, como lo habian 
hecho bajo el regimen parlamentario, y a aceptar, como contraparte, un presiden- 
te con amplios poderes y medios de acci6n. Renunciaron, pues, a monopolizar el 
gobierno, a trueque de asegurarse una participaci6n estable en el. De esta suerte 
pudo llegarse a ese contrapunto monocracia presidencial-oligarquias partidistas, 
vale decir entre patriotismo y partidismo, sobre el que descans6 el regimen de 
gobierno entre 1933 y 1973. 

En contraste, la coyuntura actual, sin problemas acuciantes y con favorables 
perspectivas, puede dar alas a1 espiritu de partido, a la sensaci6n de que sus 
oligarquias son amas y sefioras del pais y generar entre ellas un clima de 
distension, proclive a consensos hostiles a las instituciones fundamentales del 
Estado de derecho. A1 respecto la destitucion de un ministro de la Corte Suprema, 
mediante una acusaci6n en el parlamento, lo que jamas habia sucedido en la 
historia institucional chilena, no deja de ser inquietante’”. Sobre todo si se la 
relaciona con la lamentable experiencia de otros paises iberoamericanos que, con 
estos mismos procedimientos, destruyeron la independencia de la Corte Suprema 
y de toda la Judicatura, a1 admitir que con cada cambio de gobierno cambien 
tambiCn 10s jueces del maximo tribunal’34. 

133 Se tr ‘ita de la destitucion del Ministro Hernin Cereceda Bravo. Sobre las irregularidades 
en su tramitacion y fallo, Discurso de inauguration del afio judicial I marzo 1993 del Presidente 
del Tribunal Marcos Aburto Ochoa, en RDJ 90, 1993. A tres afios de este hecho las amena1as de 
destitucion a 10s Ministros de la Corte Suprema hechas por 10s parlamentarios son cada vez menos 
infrecuentes. Cfr. Editorial del M, 8 de septiembre de 1995, “Modernizacicin del Poder Judicial”, 
donde comenta la expresion del Presidente de la Corte Suprema a1 respecto. 

134 En relaci6n a Argentina, Dana Montano, Salvador, “Los nombramientos judiciales hechos 
por el gobierno provisional”, en La Ley 90, Buenos Aires 1958, pp. 760 ss. Oyhanarte, Julio, 
“Historia del Poder Judicial”, en Todo es Historia 61, Buenos Aires 1972. Gabrielli, Adolfo, La 
Cortc, Suprema y la opirzicin pihlica 1976-1 983, Buenos Aires 1986. En 1983 al asumir el presidente 
Raul Alfonsin, nombr6 a todos 10s miembros de la Corte Suprema. Ultimamente al asumir la 
presidencia Carlos Menem en 1989, aumentd el numero de 10s miembros de la Corte Suprema de 
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Actitudes de este gknero no pueden menos que ser un obsticulo para confi- 
gurar un rkgimen de gobierno, ya que, si hay algo que ni las oligarquias partidistas 
ni 10s gobernantes pueden hacer por si solos, es darle forma. A menudo se cae en 
el error de suponer lo contrario. Una constitucibn puede imponerse desde arriba, 
mediante un plebiscito. Tal fue el origen de la de 1925 y de la actual de 1980. 
Per0 un rkgimen de gobierno no se impone, se instaura. El papel y las constitu- 
ciones lo aguantan todo, 10s pueblos y 10s paises no. Por eso, sin ir m6s lejos, 
todos en Iberoamkrica tienen constituciones y casi ninguno, un r6gimen de 
gobierno. 

Lo que ocurre es que un rkgimen no es una construccih tecirica, sino una 
realizacih histbrica. Para que sea viable, ha de estar en consonancia con las 
fuerzas vivas del pais y las instituciones que lo conforman. No de las mayorias, 
sino del nucleo determinante, formado por hombres de posicion, talent0 o poder. 
Lo que, en su tiempo, el presidente Bulnes llamb “10s hombres de juicio y 
skq~ito”’~’, es decir, un circulo distinto del de las oligarquias partidistas en el que, 
junto con politicos de partido, tienen entrada personalidades relevantes de diver- 
sas Breas del quehacer nacional, desde la religiosa e institucional hasta la gremial 
y cultural. AI menos eso es lo que parece sugerir la unica experiencia disponible, 
por otra parte afortunada, de Chile en 1933. 

La situacibn actual no deja de guardar alguna analogia con aquella. Acaba de 
restaurarse el parlamento, ahora por tercera vez en el siglo. Es de esperar que con 
mejor suerte que las anteriores. Como en 1933, 10s partidos han vuelto a1 
gobierno. AI igual que entonces, no parecen haber aprendido nada ni olvidado 
nada. Siguen anclados en el pasado, afiorando ahora el fenecido rkgimen semi- 
presidencial, como otrora, el parlamentario. Lo que no les impide creer, del 
mismo modo que en 1933, que estan inaugurando una nueva etapa. No obstante, 
hoy corn@ ayer, lo mBs sblido y perrnanente es la constitucicin no escrita y en 
concreto las antiguas instituciones, bastiones del Estado de derecho frente a 10s 
nucleos partidistas, por otra parte fortalecidas en 10s ultimos Iustros. 

Asi pues, las cosas parecen plantearse aproximadamente en 10s mismos 
tkrminos que entonces. De nuevo es indispensable hallar alguna suerte de contra- 
peso eficaz frente a1 partidismo, capaz de evitar sus excesos y poner a salvo de 61 

cinco a nueve, lo que provocci la renuncia de dos de 10s antiguos. Con ello el Tribunal qued6 
conformado en su mayoria por jueces noinbrados por el nuevo presidente. En 1993, a raiz de un 
acuerdo politico entre el Presidente Menem y el dirigente del Partido Radical, ex Presidente 
Alfonsin, se volvi6 a modificar el miximo tribunal, mediante la renuncia de algunos de SUF 

miembros. 
13SCctrrcr del Presidente Manuel Bulnes al intendente de Maule, Eugenio Necochea, Santiago 

20 de febrero de 185 I ,  en Montt, Luis, Rccuerdos defunziliu, Santiago 1943, pp. 745 ss. 
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a1 Estado de derecho. ,5610 asi podra evitarse tener que acudir nuevamente, m8s 
tarde o m8s temprano, a las Fuerzas Armadas, como recurso extremo ante el 
derrumbe del gobierno de partido. Asi lo vieron, por lo demBs, 10s constituyentes 
de 1980, que discutieron largamente si poner en su texto que las Fuerzas Armadas 
eran ultimos garantes del orden instituido o en tCrminos mas amplios sus 
gar ante.^"^. 

Si este desafio sigue vigente, ha variado en cambio, y no poco, el escenario. 
El Chile de 1990 no es el de 1920 o de 1970. Ya lo dijimos, no es aquel pais 
arruinado, lleno de odiosidades, a1 borde de la guerra civil que dejara tras de si el 
gobierno de partido'37, sino otro renovado, seguro de si mismo y en plena 
expansion, que dej6 tras de si el gobierno castrense. Internacionalmente Chile no 
est8 ya en la periferia, parece aproximarse a las primeras filas. 

Ahora, mas que nunca, necesita forjar soluciones propias, en lugar de ir a 
mendigarlas de otros. Nos hallamos en 10s umbrales de la Postmodernidad y junto 
con la Modernidad racionalista se derrumbaron, uno tras otro, como castillos de 
naipes, 10s modelos extranjeros desde el mis radical de todos, el comunista, hasta 
sus alternativas m8s modestas, un socialismo con rostro humano a la francesa o 
una democracia cristiana a la italiana. Ir tras ellos seria como correr tras un tren 
que llego a la estacidn terminal. 

'36 Ver nota 128. 
'"Asi, en la Cpoca Aylwin, Patricio, Discur.so, sesion Senado, julio 1973, en Lu Prrnsa,  

Santiago, Julio 1973. Frei Montalva, Eduardo, carta a Mariano Rumor, 8 de noviembre de 1973, en 
La Segundu, Santiago 29 de noviembre de 1974. Aniagada, Genaro, De la via chileno u lu vicr 
insurrlJccionu1, Santiago 1974. En la historiografia Gbngora, Mario, Ensuyo histcirico sohrr lu 
nocicin de Estado Chile en 10s siglos X I X  y XX, Santiago 1981, p. 132. 
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IV 
ESTADO DE DERECHO Y GARANT~A DE LA 

INSTITUCIONALIDAD 

El ejCrcito de Chile fue la primera Fuerza Armada que cobr6 forma institucional 
en el pais. Establecido a1 principiar el siglo XVII se cuenta entre 10s m8s antiguos 
del mundo. En la imposibilidad de asegurar de otro modo la subsistencia del 
reino, Felipe III dot6 de un ejCrcito de linea a esta remota porcidn de la monarquia, 
situada en 10s confines del mundo. Asi, a partir de entonces, al genio guerrero de 
10s aborigenes, se opuso el espiritu militar de 10s chilenos. 

Bajo estas condiciones el ejCrcito se convirti6 en un factor determinante en la 
forja de la nacionalidad y en la consolidacidn del Estado de derecho. 

Conforme a una tradicidn de origen medieval, desde el siglo XVI se entiende 
por tal en AmCrica un Estado en el que gobernantes y gobernados se hallan bajo 
un derecho superior a ellos mismos, al que han de atenerse en sus actuaciones. Es 
decir, unos y otros han de actuar rectamente. Lo contrario constituye un abuso o 
exceso, que si se trata del gobernante, lo convierte en tirano y, llegado el caso, 
legitima su deposicidn para restablecer el buen gobierno, conforme al adagio 
isidoriano rex eris si recte facias, si non facias non eris. 

En Chile, desde su establecimiento en el siglo XVII,  el EjCrcito se convierte en 
uno de 10s puntales del Estado de derecho, papel que en diversas formas ha 
cumplido a lo largo de 10s casi cuatro siglos de su historia. A partir del siglo XIX 

la Fuerza Armada se diversifica. A1 EjCrcito se afiade la Marina, elemento vital 
para hacer de Chile una potencia en el Pacific0 Sur, y en el siglo xx, del EjCrcito 
se desprende la Fuerza ACrea. 

Configuracihn y consolidacidn del Estado: EjCrcito y 
defensa del reino 

La primera fase del Estado de derecho en Chile abarca desde la conquista hasta 
la Ilustracion, en tkrminos generales desde 1540 hasta 1760. En el curso de ella 
se configura y consolida un Estado judicial de derecho. 

Tres son 10s elementos que se sirven de base: Gobierno, Judicatura y Pueblo, 
articulado como comunidad politica. El lugar central lo ocupa la Judicatura. En 
atencidn a ello, cabe hablar de un Estado judicial de derecho. En efecto, a la Real 
Audiencia, en su doble calidad de tribunal del rey y de inhximo tribunal del reino, 
le compete velar por la efectiva vigencia del derecho en las actuaciones de 10s 
gobernantes y de 10s cuerpos y personas que componen el reino. En otras 
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palabras, con todo el peso de la representacidn de la real persona, es garante de 
la institucionalidad en su distrito. 

Con su ereccidn, a comienzos del siglo XVII, la Judicatura alcanza su confor- 
m a c i h  definitiva. TambiCn la alcanza por entonces el gobierno, gracias a1 
establecimiento del ejCrcito permanente y la mencionada audiencia que tiene un 
papel consultivo en mziterias de gobierno. Audiencia y Ejercito convergen para 
dar origen a la figura institucional del presidente militar. 

Ella cobra forma a partir de la acumulacion de tres oficios diferentes en una 
misma persona, a saber: presidente de la audiencia, gobernador del reino y 
capitan general del e-jercito. En el hecho, debido a1 estado de guerra del pais y a 
la significacidn por lo mismo tiene el ejercito, el capithn general prima sobre el 
presidente y sobre el gobernador. 

Este presidente-militar sobrevive a la transformacidn del primitivo Estado 
judicial en Estado administrativo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Otro 
tanto sucede con el papel de la Audiencia, en cuanto guardiana de la estabilidad 
institucional. 

La raz6n de ser y el papel del Ejkrcito en esta etapa es fundamentalmente 
defensivo: la proteccidn del reino contra sus enemigos. 

Estudo adrninistrativo de dereclio 

Esta segunda etapa del Estado de derecho comprende aproximadamente u n  
siglo, desde la dkcada de 1760 hasta la de 1860. La configuracidn del Estado 
gubernativo de derecho se realiza en dos tiempos, separados por la crisis del 
periodo de la independencia 18 10- 1830. Priniero, el presidente-militar se 
transforma en presidente-gobernante y luego a este, se le confiere un  caracter 
monocratico. 

Desde mediados del siglo XVIII  la situacidn del reino cambia notablemente. 
La guerra de Arauco ha perdido relevancia y, en cambio, el pais inicia su gran 
expansidn. Bajo el signo de la Ilustracidn, el gobierno se potencia y pasa a ocupar 
un lugar central dentro del Estado. Se amplian sus fines y, para llevarlos a cabo, 
se forma una red de oficinas que constituyen la Administracidn. Paralelamente se 
moderniza el ejCrcito y se lo pone en un alto grado de eficiencia. Todo lo cual 
determina, como no puede ser menos, un reajuste en el ndcleo basico del Estado 
de derecho constituido en la fase anterior. 

Junto con ensancharse la accidn del gobierno, se inicia una reduccidn de la 
actividad politica del pueblo: hasta la dCcada de 1850, se concentra en la minoria 
ilustrada que sostiene la gestidn gubernativa y, desde entonces, en las oligarquias 
partidistas que poco a poco monopolizan dicha gesti6n. En cuanto a la Judicatura, 
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pierde su posicih preeminente, que pasa a ser ocupada por el gobierno. Su papel 
de garante del orden instituido pasa a1 Presidente. Es a 61, a quien le corresponde 
mantener a1 gobierno identificado con 10s intereses supremos y permanentes del 
Estado, por encima de partidismos. 

De esta suerte la antigua trilogia Gobierno-Judicatura-Pueblo, cede paso a1 
dualism0 Administracih-Judicatura. A tono con ello, el presidente-militar se 
transforma en presidente-gobernante y pasa a tener una incontrastable preemi- 
nencia dentro del Estado. En este sentido, cabe hablar de un Estado gubernativo 
de derecho. 

En todo caso, la serie de 10s presidentes militares no se interrumpe. Quienes 
encarnan este nuevo tipo de presidente son, a1 igual que en la etapa anterior, 
hombres de armas, altos oficiales del ejkrcito o de la marina. En cierto modo, se 
acentua el carhcter castrense del gobierno. En efecto, el presidente reune en sus 
manos el mando militar, sobre un ej6rcito modernizado, y el mando politico, 
sobre una Administracih, que viene a ser, segdn se ha dicho, una suerte de 
ejkrcito civil. Todo lo cual parece reflejarse ya en el nuevo orden de subrogaci6n 
en el superior gobierno, implantado en 1806. Conforme a 61, en cas0 de vacancia 
o imposibilidad, reemplazan del presidente, no 10s letrados de la audiencia, sino 
el oficial de mayor graduaci6n superior a coronel. 

Junto con potenciarse el carhcter politico-militar del mando, se refuerza 
tambi6n la independencia y autoridad de la Judicatura como guardiana del orden 
instituido. 

Republica ilustrada: Fuerzas Armadas y seguridud interior 
y exterior 

Durante el period0 de la independencia, el Estado gubernativo atraviesa por una 
grave crisis. A1 desaparecer la monarquia, se produce un vacio de poder y, por 
primera vez, emergen 10s militares como alternativa frente a1 desorden y a la 
anarquia. 

No obstante, esta crisis es pasajera. Termina en 1830, cuando Portales 
restaura el Estado administrativo de derecho, bajo la forma de una republica 
ilustrada. La clave de ella es la figura del presidente gobernante, que ahora se 
transforma en jefe de Estado y garante de la institucionalidad. Tambi6n este 
presidente monocrhtico es encarnado originalmente por militares. S61o a1 cabo de 
dos dkcadas, en 185 1, se inaugura la serie de presidentes civiles, con un letrado, 
Manuel Montt. 

Tal vez la mayor innovaci6n de la republica ilustrada esti en hacer del 
Presidente, como jefe del Estado, un sustituto de la real audiencia en el papel de 
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guardiana del orden instituido, que le competia en cuanto representante de la 
persona del monarca. La rep6blica no se estabilizb, mientras no se acert6 a llenar 
de algun modo el vacio que dej6 la audiencia como garante de la institucionali- 
dad. 

Otras innovaciones de la rep6blica ilustrada fueron la introduccih del 
constitucionalismo y con 61, de un parlamento encargado de regular la gesti6n 
presidencial, asi como la reduccidn de la competencia de la Judicatura a las 
causas civiles y criminales. Con esto se elimin6 su papel de protectora de 10s 
gobernados frente a 10s gobernantes. 

En cuanto a 10s militares, desde que se restablece un gobierno estable y 
respetable como la antigua monarquia retornan a sus tareas profesionales. Ahora 
cobra singular relieve entre sus labores propias, la de sostener a1 presidente y a1 
orden instituido frente a las intentonas subversivas. Asi, desde Portales se habla 
oficialmente de su doble papel de defender “nuestra seguridad interior y exterior” 
amenazada’”. De hecho desde 1830, ning6n presidente volvi6 a ser derribado en 
Chile hasta la guerra civil de 1891. Pero esto corresponde ya a una epoca 
avanzada de la siguiente etapa del Estado de derecho. 

El Estado legalista de derecho 

La tercera fase del Estado de derecho se inicia en Chile con el surgimiento de 
partidos politicos, a fines de la dCcada de 1850, y la subsecuente implantaci6n del 
gobierno de partido, y se prolonga hasta 1973. 

Asi como la trayectoria del Estado administrativo se descompone en dos 
tiempos separados por la crisis de la independencia, asi tambien en la del Estado 
legalista se distinguen tambien dos, separados por la crisis de 1920: uno de auge 
del gobierno de partido y otro de reflujo del mismo. Ambos desembocan en una 
apelaci6n de la clase politica a las Fuerzas Armadas, que empuja a la reaparicidn 
del militarismo. 

Con 10s partidos se abre paso un nuevo modo de gobernar, en funci6n de 10s 
cambiantes dictados del o 10s que estlin en el poder y no de unos fines en cierto 
modo inamovibles del Estado, cuyo garante es el presidente y a cuyo servicio 
esthn las otras instituciones fundamentales: Administraci6n, Judicatura y Fuerzas 
Armadas. 

Memoria del Ministerio de Guerra y Marina al Congreso Nacional, 1835. Id. 1836, ahora 
ambas en Docunietiros /,ar/amprzrurios 1, Santiago 1888, pp. 31 1 ss., cfr. p. 314 y pp. 369 ss., p. 
370. 
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Los partidos se sienten inc6modos dentro del Estado administrativo y no 
descansan hasta transformarlo en uno legalista, en el que lo que cuenta no es tanto 
la rectitud con que se ejerza el poder, como la legalidad del modo de proceder del 
gobierno. 

De ahi que esta etapa transcurra, en contraste con las dos anteriores, bajo un 
signo de una tirantez entre 10s partidos y 10s pilares del Estado de derecho, que 
vienen de las Cpocas precedentes. Esta tensibn culmina en el siglo xx en un 
deterioro del Estado de derecho, que se manifiesta en crisis cada vez mas graves 
y duraderas del gobierno de partido frente a las cuales la clase politica apela a las 
Fuerzas Armadas. De este modo, ellas terminan por ocupar el sitial de garantes 
de la institucionalidad. 

Auge del gobierno de partido: 
Fuerzas Armadas, salvaguarda del Estado de derecho 

Entre 1860 y 1920 la ventaja la lleva la clase politica, que implanta el gobierno 
de partido y lo lleva a su apogeo. Frente a ella la situation de las instituciones 
basicas del Estado de derecho es cada vez mas desmedrada: la monocracia 
presidencial es eliminada; la Administracibn, carcomida por el partidismo; y la 
Judicatura y las Fuerzas Armadas son objeto de una marcada postergacibn. 

Esta es la gran Cpoca de 10s presidentes civiles, casi siempre letrados. Su 
papel cambia. Primer0 intentan todavia actuar a1 modo de sus antecesores, como 
garantes del orden instituido. Se enfrentan a 10s partidos y moderan su acci6n. 
Pero, a la postre, son vencidos por ellos en la revolution de 1891 y anulados 
politicamente. Esta pugna desemboc6 en una revoluci6n, porque las Fuerzas 
Armadas se dividieron en una apreciaci6n distintd de la legalidad. Ambas actua- 
ron en defensa de ella, mientras el Ejkrcito sostuvo a1 presidente y la Marina 
prest6 su concurso a1 Congreso13’. 

Con el triunfo de las oligarquias partidistas se implant6 un rkgimen parla- 
mentario, que anul6 a1 presidente y marca el apogeo del gobierno de partido en 
Chile. 

Reducido el presidente a un papel m8s bien simb6lico, 10s restantes pilares 
del Estado de derecho pasan a ser 10s bastiones del patriotism0 frente a1 partidis- 
mo. No podia ser otro modo, porque la actuaci6n de la Administracibn, la 
Judicatura y las Fuerzas Armadas, identificadas, desde la Cpoca de la monarquia, 
con el servicio del Estado y, en ultimo tkrmino, de la patria misma, resulta a 

Ver nota 79. Duvauchelle, Rodriguez, Mario, “La constitucicin de 1980: sus valores y las 
FF.AA. y Carabineros”, en Rrvista de Marincr 5 ,  Santiago 1994, p. 454. 
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menudo incompatible con la sumisidn a un partido o a una mayon'a electoral. La 
justicia, la seguridad interior y exterior o 10s servicios publicos son iguales para 
todos 10s chilenos, de gobierno o de oposicidn, independientes o afiliados a algun 
partido. 

De ahi que, como se ha visto, en defect0 del presidente, el papel de garante 
del Estado de derecho frente a 10s partidos, termine por recaer sobre las Fuerzas 
Armadas. Es una situation de hecho generada por la propia clase politica, que se 
impone por la sola fuerza de ]as cosas. 

Reinado de la ley y dictadura de una Nomenklatura partidista 

Los partidos contribuyeron decididamente a imponer un legalism0 que, en 
definitiva, 10s convirtio en hrbitros de la constitucidn y las leyes. Per0 esta 
erosion de la legalidad tiene sus limites en si misma. En manos de la clase 
politica, sin ninguna instancia superior que haga valer frente a ella 10s intereses 
supremos y permanentes de la patria, la constitucidn y las leyes se degradan. En 
cuanto product0 de conveniencias y arreglos de partido, pierden estabilidad y 
respetabilidad. 

Se desvanece asi el sueiio ilustrado de reemplazar el gobierno de 10s hombres 
por el gobierno de las l e y e ~ ' ~ " .  La propia constituci6n cesa de ser una regla fija 
para gobernantes y gobernados y, por ende, una cierta garantia para 10s ciudada- 
nos. Se convierte en transitoria imposicion de un sector de la clase politica, vhlida 
hasta nuevo aviso. El ambicioso reinado de la ley, naufraga asi en dictadura de 
una Nomenklatura. Para 10s chilenos que no pertenecen a ella -easi todos- y que, 
por tanto, no hacen la ley, 6sta deja de ser sindnimo de seguridad para trocarse en 
fuente de incertidumbre y amenaza'". En suma, el Estado constitucional se 
desliza hacia un Estado de partido. Lo que algunos llaman p a r t i t o c r ~ c i a ' ~ ~ .  

Partidos y constitucidn escrita 

Per0 esta subordinacion de la legalidad a las conveniencias y componendas de la 
clase politica tiene mucho de suicida. La posicion de 10s partidos dentro del 
Estado constitucional nunca fue comoda. Surgieron tardiamente, cuando ese 

'40Cfr. Declaraci6n de derechos de Massachusetts ( I  780). 
1 4 '  Ver capitulo I ,  nota 62. Bravo Lira, nota 98. 
"* Acerca de la partitocracia hay una rica bibliografia. Ver cnpitulo I,  nota 91. 
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Estado se hallaba consolidado y tanto su formaci6n como su actuacion ha 
desbordado siempre 10s marcos de la constitucionalidad. No esperaron a que se 
les incluyera en el texto de la constitution para nacer. AI rev& Es doblemente 
significativo que s610 en 1970, cuando sintieron amenazada su subsistencia, se 
preocuparan de procurarse un respaldo documental en la constituci6n y efectivo, 
en las Fuerzas Armadas. Por lo demis, en la practica tampoco entonces se 
atuvieron 10s partidos a la constituci6n. No obstante, si hay alguien a quien pueda 
interesarle este documento es a ellos. 

AI erigirse en arbitro de la constituci6n, la clase politica destruye su propia 
base de sustentaci6n. En la medida en que convierte la constituci6n escrita en un 
fragil articulado sin mayor fijeza, situa en primer plano a las instituciones 
permanentes de la constituci6n hist6rica. Frente a ellas quedan 10s partidos sin el 
menor asidero. 

Asi sucedi6 de hecho a partir de mediados de la dCcada de 1960. Frente a la 
dictadura de un partido o combinacidn de partidos, no le qued6 a1 chileno 
corriente otro amparo que el que pudieran brindarle el Presidente, la Judicatura y 
las Fuerzas Armadas, instituciones que pasaron a ser su unico y a veces tambiCn 
su liltima garantia institucional. Fuera de ellas, nadie estaba en condiciones de 
hacer respetar nada a 10s partidos gobernantes, ni el derecho ni 10s mas urgentes 
intereses de la patria. Es cierto que en la dCcada de 1970 se vi0 movilizarse a 
organizaciones intermedias en esta lucha por el derecho frente al gobierno de 
partido. Per0 por relevante que fuera su papel, no lo jugaron por si solas, sino 
como coadjuvantes de la acci6n de la Judicatura y las Fuerzas Armadas, a quienes 
presionaron para determinarles a inter~enir’~’. 

Limites de la partitocracia 

Esta no es un experiencia de Chile solamente. El ocas0 del constitucionalismo 
dieciochesco, como el de la Modernidad racionalista, tiene dimensiones mundia- 
les. No s610 en Europa e HispanoamCrica, sino tambiCn en 10s Estados Unidos se 
levantan voces para denunciar la inversi6n del sentido de la ley por obra de la 
clase politica. Es uno de 10s sintomas del agotamiento del Estado de partido. Los 
ciudadanos se desinteresan cada vez mas de la politica de partido, que les es 
ajeno. Asi lo muestran 10s indices de abstenci6n electoral, que alli, tras dos siglos 
de votaciones regulares, se acercan, si no exceden, a1 50%. 

143 Bravo Lira, Bernardino, “La caida de Allende. Poblacion civil y pronunciamiento militar 
de I973 en Chile”, en Universidad Bernard0 O’Higgins, Sentido y trlcuncrs del pronunciamierzto 
militur de 11 de septiemhre dr  1973, Santiago 1993. 
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En Estados Unidos, se queja un autor, “hoy dia las leyes existen cada vez mas 
para someter a 10s ciudadanos, no a 10s gobiernos”. “La ley est5 vigente hasta que 
la mayoria considera conveniente revocarla o cambiarla. Mientras mas a menudo 
cambian las leyes, mas a merced del gobierno estan 10s individuos, ya que la 
mayoria de lo ciudadanos ni conoce ni entiende las regulaciones que estan 
obligados a cumplir”. Todo lo cual esta en las antipodas del imperio de la ley o 
Estado de derecho, destinado a “minimizar el poder discrecional de gobernantes 
y funci~narios”’~~.  

El gobierno de partido deriva asi, ante nuestros ojos, hacia la transformaci6n 
del Estado constitucional en un Estado de partido. Esta es una forma politica 
tardia. Puede ser monopartidista, a1 modo soviCtico, o bipartidista, a1 modo 
estadounidense. En Chile se halla s61o en ciernes. Pero, a1 menos, hay algo 
adelantado. Se ha hallado la forma de hacer valer 10s intereses supremos y 
permanentes de la patria frente a la dictadura de la clase politica. Esta responsa- 
bilidad ha recaido sobre las Fuerzas Armadas. 

Fuerzas Armadas y constitucidn no escrita 

Tal soluci6n se encuadra naturalmente dentro de la experiencia institucional de 
Chile. No es sino un nuevo deslizamiento del papel de garante de la instituciona- 
lidad, similar a otros anteriores en el curso de su historia. A lo largo de casi medio 
milenio, ese papel estuvo sucesivamente a cargo de una de las tres instituciones 
matrices del Estado de derecho. 

Como se recordari, durante la Cpoca de forja de la nacionalidad, desde la 
conquista hasta la independencia, correspondi6 a la Real Audiencia, vale decir a 
la Judicatura, interponerse entre conquistadores y conquistados, entre gobernan- 
tes y gobernados para hacer primar el derecho. Luego, en la Cpoca de expansi6n 
nacional, desde 1830 hasta mediados del siglo xx el Presidente pas6 a primer 
plano y como Jefe supremo de la Naci6n le correspondi6 mantener un gobierno 
respetable y respetado, identificado con 10s grandes intereses de la patria, por 
encima de teorias, banderias y partidismos. 

Por ultimo, en la Cpoca de las grandes planificaciones globales y del 
transito del Estado modernizador a1 subsidiario, desde mediados de la dCcada 
de 1960 en adelante, el presidente fue, ante todo, un jefe de gobierno. Enton- 
ces pas6 a las Fuerzas Armadas la guarda de la institucionalidad frente a la 
clase politica 

144 Bovard, James, “Imperio de la Ley”, en M. 14 de junio de 1994. 
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presidentes letrados se clausure en 1952 y de que, atendida su obra renovadora 
del Estado de derecho, 10s grandes presidentes de este periodo Sean precisamente 
dos militares, Ib6iiez ( 1925- 193 1) y Pinochet ( 1973- 1990). 

Asimismo, desde comienzos de la dCcada de 1950, el reconocimiento del 
papel de las Fuerzas Armadas, como garantes de la institucionalidad es cada vez 
m6s explicito, primero en forma legal, como sucede en 1951 y en 1960, y luego 
constitucional, en 1971 y 1980. 

Mas all5 de 10s textos positivos que, a menudo no son sino un tardio intento 
de legalizar una situaci6n que se ha impuesto por si misma, esti la actuaci6n del 
presidente, que se aleja cada vez mhs de la propia de un jefe de Estado. Tal es la 
t6nica de las ultimas tres dCcadas. A partir de las planificaciones globales, todos 
10s presidentes, desde Frei hasta Aylwin, se convirtieron en activos gobernantes, 
absorbidos por su gesti6n. Preocupados de obtener resultados que exhibir, apenas 
tuvieron tiempo para pensar en una politica de Estado. El jefe de gobierno 
prevaleci6 sobre el jefe de Estado. Para encontrar uno que encarne esta figura 
institucional, hay que remontarse a Jorge Alessandri (1958-1964), de quien 10s 
politicos de partido se vengaron con la hostilidad no exenta de admiracidn. 

Se comprende muy bien que, junto con producirse este vacio, no haya podido 
sino consolidarse la posici6n institucional de las Fuerzas Armadas, como garan- 
tes del Estado de derecho, por encima de todos 10s reconocimientos legales y 
constitucionales. 

Patriotismo y partidismo 

Las Fuerzas Armadas se convierten, de hecho y de derecho, en defensoras de la 
constituci6n hist6rica que, por estar plasmada en instituciones vivas y no en un 
texto, como la escrita, no se halla a merced de 10s partidos y de 10s politicos de 
partido, que pueden modificarla y aplicarla a su amaiio. 

Por su naturaleza, esta misi6n de las Fuerzas Armadas es anterior y superior 
a la legalidad. Asi lo recalca D’Ors: “esa constitucion que el EjCrcito debe 
defender no es la accidental ley constitucional, sino la constitucion authtica de 
un pueblo, aquella que, en cierto modo, se integra, como algo inconmovible en 
el derecho natural de ese pueblo. De ahi que 10s criterios de pura legalidad no 
sirvan para determinar el concepto de constitucicin que el EjCrcito deba defender. 
Asi, es el propio ejCrcito quien, en ultimo tkrmino, puede hacer tal determinacidn 
y esto no es mas que de reconocimiento del hecho real de la debilidad de un poder 
que no cuenta con la fuerza de su propio ej6rcit0”’~~. 

’4h D’Ors, Alvaro, LN violerzcin y el orden, Madrid 1987, pp. 79-80. 
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El ritmo del siglo xx, recuperacidn institucional y retorno 
a1 gobierno de partido 

La presidencia de Ibiiiez (1927- 193 I )  marca un vuelco en cuanto a las institucio- 
nes fundamentales: renace la monocracia, se moderniza la Administracih, se 
recupera la Judicatura y las Fuerzas Armadas se renuevan y cobran nueva 
significacih en la vida nacional. 

Dentro de estas coordenadas se restaura a partir de 1933 el gobierno de 
partido, bajo una nueva forma, semipresidencial. Por unas dCcadas la monocracia 
presidencial sirve de contrapeso a las oligarquias partidistas. No obstante, las 
instituciones fundamentales no quedan a salvo del partidismo. Antes bien, 10s 
cargos de la Administracih son objeto de cuoteos entre 10s partidos y se emplean 
para pagar favores electorales o de otro gknero, a1 paso que la Judicatura y las 
Fuerzas Armadas son victima de un cruel abandono. Por otra parte, 10s politicos 
de partido tampoco supieron o pudieron enfrentar en esta 6poca 10s graves 
problemas sociales y evitar que la cuarta parte de 10s chilenos se hundiera en la 
extrema pobreza. 

Asi, a1 comenzar la d6cada de 1970 como medio siglo antes, la si tuacih 
era otra vez insostenible para la Judicatura, las Fuerzas Armadas y grandes 
sectores de la poblacion. Pero ahora se anticip6 a 10s politicos de partido, que 
tampoco veian otra salida, un clamor generalizado en todo el pais, que 
reclamaba la intervenci6n de las Fuerzas Armadas, para salvar a1 pais de la 
catistrofe inminente. De este modo, en 1973, por segunda vez, en el siglo, 
correspondi6 a la Fuerzas Armadas hacer efectivo el si non facias non eris. 
Pero en esta ocasidn, no solo frente a 10s partidos, sino frente a1 propio 
presidente y no s61o a petici6n de la clase politica, sino del pueblo organi- 
zado. 

Con el gobierno militar que se inaugura en 1973, se abri6 otro periodo de 
recuperacih de las instituciones fundamentales. Mientras la monocracia presi- 
dencial se robustece, se redimensiona la Administracibn, se fortalece la Judica- 
tura, y se renuevan las Fuerzas Armadas. 

A1 respecto resulta sumamente sugerente el establecimiento del Consejo de 
Seguridad Nacional. Miis que una expresi6n institucional del significado que 
revisten 10s pilares del Estado de derecho, parece ser un intento de enfrentar las 
tensiones entre 10s partidos y esas instituciones bisicas, causantes del deterioro 
del Estado de derecho en esta etapa. 

Dentro de estas coordenadas, se restaura en 1990, por segunda vez en el siglo, 
el gobierno de partido. 
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Los partidos y el Estado 

Seria iluso creer que con ello el problema de las relaciones entre el gobierno de 
partido y 10s puntales del Estado de derecho esta resuelto. En ninguna parte es 
facil conciliar partidismo y patriotismo. Tal parece ser la aporia del gobierno de 
partido, no s610 en Chile. Asi lo daba entender, en medio de la euforia partidista 
que sigui6 a1 tkrmino de la segunda guerra mundial, el pensador aleman Josef 
Pieper. Segun 61, “el problema de la moderna democracia de partidos, es, 
concretamente hablando, el de demostrar como un partido puede no ser partidis- 
ta”’47. Cuatro aiios despuks, tras la caida de la democracia totalitaria en la Uni6n 
Soviktica y sus satklites y de sus alternativas a1 otro lado de la cortina de hierro, 
Klaus von Beyme vuelve a abordar la cuesti6n en su obra sobre la clase politica 
en el Estado de 

Esta es, tal vez, la mayor dificultad que debe enfrentar tambikn Chile a la hora 
de configurar un rkgimen de gobierno que substituya a1 que se derrumbo en 1973. 

A1 respecto viene de perlas el refran: la codicia, revienta el saco. Por querer 
politizarlo todo, 10s partidos se han quedado sin nada. Asi sucedi6 en 1924 y de 
nuevo en 1973. Tal vez sea esta la ocasi6n de recapacitar y echar mano del 
luminoso principio agustiniano in necessuris unitas, in dubia libertas, in omnibus 
caritas, que para el cas0 podria traducirse, en lo necesario consenso; en lo 
contingente compromiso; en todo c o m p r e n ~ i 6 n ’ ~ ~ .  

Expresidn institucional de este principio podria ser la diferenciacih, tan 
elemental como realista, entre lo superior y mas permanente o asuntos de Estado 
y lo contingente o asuntos de gobierno. Algo de esto, puede entreverse en el papel 
del Consejo de Seguridad Nacional como contrapeso frente a1 partidismo. 

Sin duda hay materias -justitia, seguridad interior y exterior, educacibn- que 
ningun gobierno tiene derecho a comprometer con su gestih,  sin perder, en la 
medida en que lo hace, su propia raz6n de ser: si nonfacias, non eris. A la vista 
de est0 parece de absoluta conveniencia poner tales asuntos a salvo de contingen- 
cias politicas o conveniencias de partido. 

En cambio, hay otras cosas que, por su naturaleza, son el terreno por 
excelencia de esas transacciones y comprornisos, en 10s que las oligarquias 

147 Pieper, Josef, Uher die Gerechtigkeit, Munich 1954, trad. castellana Madrid, 1968, varias 

14’ Beyme, Klaus von, Die yolitische Klasse inz Parteistaat, Francfort 1993, trad. castellana, 

14’ Sobre la aplicacion de este principio al orden institucional chileno, Bravo Lira, nota 100, 

ediciones posteriores, cito El mismo, Las virtlrdes,fundamenta/es, Madrid 1976, p. I5 I .  

madrid 1995. 

esp. pp. 1 13 ss y 1 14, esp. pp. 179 ss. 
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partidistas son maestras. En tales materias, por tanto, no s61o son licitas tales 
componendas, sino que es conveniente que se den. 

Estado y gobierno 

Dentro de esta linea, se perfila una posibilidad de ampliar el contrapunto mono- 
cracia presidencial-oligarquias partidistas, que sirvi6 de base a1 gobierno de 
partido entre 1933 y 1973, de suerte que junto a1 presidente, se haga lugar en 61 
a las otras instituciones fundamentales del Estado de derecho. 

De este modo estarian, de un lado, 10s pilares del mismo, que han sobrevivido 
a todos 10s derrumbes del gobierno de partido y que, frente a 10s gobernantes de 
turno, vienen a ser, para decirlo de un modo grafico, como 10s dueiios de casa. A 
ellos quedarian reservados 10s asuntos de Estado. 

Del otro lado, estarian 10s partidos y la clase politica en general, que tendrian 
como campo de accion propio 10s asuntos de gobierno. 

Pero una solucih de este orden supone ante todo un cambio de mentalidad 
en las oligarquias partidistas: el abandon0 de sus pretensiones de dominarlo todo. 
Que se allanen a limitar a tiempo su campo de accibn, a renunciar una parte 
considerable de 61, a trueque de conservar lo demas. De lo contrario, si dejan que las 
cosas sigan su curso natural y lleguen a1 extremo, se exponen a tener que acudir una 
vez mis a 10s cuarteles, como lo hicieron desesperadamente en 1924 y en 1973. 

Con una diferencia. En tal eventualidad, si subsiste el Consejo de Seguridad 
Nacional, tal vez ni siquiera sera necesario que pidan la intervenci6n de las 
Fuerzas Armadas, como las veces anteriores, pues, a traves del Consejo, ellas se 
haran presente por si mismas. 

Podemos concluir, pues, que, institucionalizado o no, el papel de las Fuerzas 
Armadas en la actual etapa del Estado de derecho es el de garantes del mismo. 
No en vano, cada vez que han fracasado 10s politicos de partido y se ha hundido 
el regimen de gobierno, ellas han sido hasta ahora, el recurso extremo. 

Esta situacih, a la que en Chile se ha llegado en el siglo xx, a raiz del fracaso 
del gobierno de partido, no tiene nada de novedoso ni original. DespuCs de todo, 
lo mismo sucede en aquellos Estados, bastantes afortunados como para contar 
con instituciones armadas, cuando el gobierno civil pierde la respetabilidad por 
su inoperancia, por comprometer la suerte de la patria o por las razones que sea. 
Entonces no queda otro recurso que apelar a las Fuerzas Armadas. Ya lo 
anticipaba la milenaria sabiduria indoeuropea: en caso de fallar JOpiter, es decir, 
el orden instituido, corresponde a Marte, esto es a1 militar, asumir la direcci6n de 
la ciudad celestial, a fin de enfrentar la emergencia y poner a la poblaci6n entera 
a salvo de la catastrofe. 
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P O R T A D I L L A  

S E G U N D A  P A R T E  

JUSTICIA Y GOBIERNO 
Alegoria de la justicia y el gobierno como complemento del escudo de Chile, 

adoptado en I8 17, en edicion oficial de la constitucion de 1828. 
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Capitulo IV 

DE LA ANARQU~A A LA INSTITUCIONALIZACION DE LA 

PARLAMENTO Y LEGALIDAD DE LA GESTION 
GUBERNATIVA, 

MONOCRACIA 

La larga historia del Estado de derecho en Europa y en HispanoamCrica entr6 en 
una nueva fase que, en cierto modo, se prolonga hasta nuestros dias, con la 
promulgacih de las primeras constituciones escritas a fines del siglo XVIII. Si su 
formacidn y renovacih habia transcurrido hasta entonces bajo el signo del 
Derecho Comun y, por tanto, del casuismo, la analogia y la diferenciacihl, a 
partir de ahora prevalece una tendencia distinta. Bajo el signo de la Ilustraci6n y 
del racionalismo juridic0 se inicia una etapa de transformaciones, promovidas 
desde arriba por 10s gobernantes y la minoria ilustrada. Su t6nica es la regulaci6n 
uniforme de las actividades de la poblaci6n, la codificacih del derecho2 y, en 
ultimo termino, en una estatalizacih de las condiciones generales de vida’. 

‘Bravo Lira, Bernardino, “Derecho Comun en Ultramar. Autores y obras juridicas de la Cpoca 
del barroco en America y Filipinas”, en IC 15, 1988, ahora en El mismo, DercJcho conirin y dererho 
propio en e l  Nuevo Miindo, Santiago 1989. Tau Anzoategui, Victor, Ca.sui.s1?7o y sisreiiiu, Buenos 
Aires 1992. 

’Para la codificacion Wieacker, Franz, Privat,si-c~c~hj.sgr.se/~ic~l~tr der Neuzeit, Gotinga 1952, 
trad. castellana Madrid 1957. Coing, Helmut (ed.), Hanclhuch tler Quellen itrid Literafur d e r  
neuereii europaeischen Privatsrvcht.sge.schichfr, 3 tomos aparecidos (en 6 vols.), Munich 1973- 
1982. En HispanoamCrica, Tau Anzoategui, Victor, La cocljficacicin en Argentina 1810-1870, 
Buenos Aires 1977. Guzmlin Brito, Alejandro, Andr6.s Bello, codifi’cador, 2 vols., Santiago 1982. 
Bravo Lira, Bernardino, “Relaciones entre la codificacion europea y la hispanoamericana”, en 
REHJ 9, 1984. El mismo, “La codificacion en Chile 18 I 1-1907, dentro del marco de la condifica- 
cion europea e hispanoamericana”, en REHJ 12, 1987. El mismo, “La codificacion de 10s derecho 
nacionales en Europa e IberoamCrica y su disociacion del Derecho Comun”, en RCHHD 15, 1989. 

‘Ultimamente en 10s estudios sobre la formacion del Estado se pone el acento en la estataliza- 
cibn, que no debe confundirse con el estatismo. Naef, Werner, Der ~e~schic.htl ichc~ Aufbtru des 
nzoderneri Staates (193O), ahora en El mismo, Smut und Staatsgeclurzke, Berm 1935, trad. castellana 
1947. El mismo, “Fruehformen des modemen Staates in Spaetmittelalter”, en HZ 17, 1951. 
Maravall, Jose Antonio, Estutio moderno y mentalidud social, 2 vols., Madrid 1972, esp. I, p. 2 15. 
Garcia-Pelayo, Manuel, Hacia el surgimiento histririco del Esfado Moderno, en El mismo, Idea de 
la politico y OZYOS escritos, Madrid 1983. Mayer, Wolfgang, “Zur Entstehung des modernen 
Staatsbegriffs”, en Akademie der Wissenschaften und Literatur, A hhoizdluiz,gen rips Gristes iins 

Sozirr/wi.ssen.schu~/~~,hriz K/as.se 9, Maguncia 1968, explica la trilogia poder-territorio-poblacion, 
propia del Estado moderno, como resultado de la estatalizacion del cuerpo politico. Oestreich, 
Gerhard, Sfrukfuuprohlerne der ruropaeischen A bsoluristnus ( 1969), ahora en El mismo, Gei.st und 
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En Europa continental y en America hisphnica esta acci6n modernizadora del 
gobierno y de la minoria dirigente no pudo menos que chocar con el sentir y 10s 
hhbitos imperantes. Se produjo asi una disociaci6n entre el pais legal de la 
constituci6n y el pais real de las instituciones. Cabe compararla a una falla geologica 
entre dos estratos institucionales distintos: una placa antigua y arraigada, formada 
por instituciones basicas del Estado -como son en HispanoamCrica el Presidente, la 
Judicatura, las Fuerzas Armadas y la Administraci6n- y otra placa mas reciente y 
superpuesta a la anterior, formada por instituciones complementarias de gobierno, 
de origen foriineo, como el parlamento y 10s partidos politicos4. 

Este desajuste repercuti6, a su vez, sobre el Estado de derecho, que se resinti6 
en muchos casos en forma grave y duradera. 

Estado de la cuesticin 

La bibliografia sobre el tema es muy incompleta. El Estado de 10s siglos XIX y xx 
y sus problemas institucionales estBn en gran medida por estudiar. Contamos con 
unas cuantas historias constitucionales, algunas tan apreciables como la de Gil 
Fortoul para Venezuelas. Hechas por paises, por textos y, en general, de espaldas 
a1 trasfondo institucional dentro del cual nacen y mueren esos textos, estas obras 
dan un panorama aproximativo, mas bien impresionista. 

Se centran en el analisis del articulado de las constituciones, cuya vigencia 
efectiva y duracidn, por lo demas, son en la mayor parte de 10s casos efimeras. 
Precisamente por ser tan numerosos estos documentos en cada pais, 10s autores 
suelen contentarse con estudiar so10 un pais, del que, sin querer, tratan como si 
fuese un compartimento estanco. 

Practicamente no hay visiones mas amplias que abarquen, a la vez, a 10s 
paises en conjunto y la Cpoca de las constituciones escritas en su totalidad‘. En 

Gestalt clrs ,fi-iieliniodanic.n Strrcitrs, Berlin 1979. Schilling, Heinz, “Stadt und Friiehmodernen 
Territorialstaat. Stadtrepiiblikanismus versus Fuerstensouveranitaet”, en Stolleis, Michael (ed.), 
Ver/ir.s.siing.s- urid Rrc~lits~rschic~hrliclle Problerirc~ ir7 Friirhiieu?eirliclirri Sttrrlt, Colonia-Viena 

‘Bravo Lira, Bernardino, “El Estado constitucional en Espafia, Portugal e HispanoamCrica 
181 1-1991. Inicios, fase liberal p mentaria y crisis actual”, en Fides,  Oporto 1992, donde ofrece 
cuadros sincipticos de las constituciones dictadas desde I8 1 I hasta 199 1. 

‘Gil Fortoiil, JosC, Hisroria c~oizsiituc~iorzal de V ~ i ~ e z ~ i e l c i ,  Berlin 1905, cito 5” ed., 3 vols., 
Caracas, 1967. 

‘Cereceda, Ralil, Las in.s/i/iu~iorze,s poliriccis dr AmPricrr Latitin, Bogoti 196 1. De la Torre 
Villar, Ernesto y Garcia Lagiiardia, Jorge Mario, Desavrollo hi.srriric,o del coiz.stituc.ionalisino 
lzi.spci/ioonzr,ric.crno, MCxico 1976, pese al titulo trata s d o  de MCxico y Centroain 

1991, p. 95. 
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tales condiciones, apenas extrafia que no se haya intentado conectar la historia del 
Estado en el Nuevo Mundo con la del mismo en Europa, relacion que, en el caso 
de Hispanoamkrica, se remonta a sus origenes mismos en el siglo xv1’. 

A1 respecto la investigacidn esta en 10s inicios. De ahi que, todavia no 
contemos con exposiciones de conjunto para el area castellano portuguesa, como 
las que desde hace tiempo existen para 10s paises del Area austriaca y alemana. 

A falta de ellas, persisten visiones un tanto efectistas, que trasuntan un 
explicable desconcierto ante el espectAculo, sin duda, ca6tico a primera vista, de 
la historia institucional de estos paises en 10s siglos XIX y xx. Se habla, por 
ejemplo, de anarquia hispanoamericana8. Aparte de que la Espaiia de 10s pro- 
nunciamientos en el siglo XIX y el Portugal de la rep6blica hasta Salazar ofrecen 
ejemplos bien convincentes de ella, esta expresi6n no parece ser mas que un 
r6tulo convencional para designar algo que no se entra a explicar. 

Otros creen despachar la cuestion con consignas a1 gusto estadounidense: 
lucha mortal entre democracia y dictadura’. Pero las cosas no son tan simples. 
Las dictaduras civiles o castrenses podrAn hacer un excelente o un pCsimo 
gobierno, per0 son todo menos un rkgimen. Constituyen una intervention excep- 
cional. Como tales son transitorias. Tienen el tiempo contado. Estan sujetas 
inexorablemente a una cuenta regresiva’”. Las democracias, en cambio, si logran 
asentarse, pueden durar indefinidamente. Si no ocurre asi, es porque se autodes- 
truyen. Con gran facilidad son presa de la corrupcion y sucumben por si solas 
frente a sus enemigos de dentro o de fuera. Asi, desde las democracias griegas 
hasta la soviktica”, sus derrumbes son incontables. Un contrapunto entre dos 

Bernardino, “Etapas del Estado Constitucional en 10s paises de habla castellana y portuguesa 
18 I1-1980”, en REHJ 5 ,  1980. El mismo, Historia de / a s  instituciones po1iticu.s de Chile e 
HispanoaniPrica, Santiago 1986, 19932. El mismo, El Estado constitucional e17 IberournPrica 
1811-1991. Venturu y desventura de un ideal europeo de gobierno en el Nuevo Mutido, MCxico 
1992. Sinchez Agesta, La demoeracia (’13 Hispunoan74rica. Un kulaticc~ histcirico, Madrid 1987. 

7Una aproximacion, Bravo Lira, Bernardino, “La monarcpia moderna en Europa y en Am&-  
ea”, en El misnio, Poder y respcto a Ius persona.s en lheroatn4rica. Siglos  XVI a XX,  Valparaiso 
1989. 

‘Jane, Cecil, Liherry trnd despotism in  S/7unis/i An?ericu, Nueva York 1929, trad. castellana 
Madrid I93 I ,  Buenos Aires 1947. Ycasa Tigerino, Julio, Sociologiu de la politica hispanoatneri- 
cuna, Madrid 1950. Lambert, Jacques, AnzPrique Lutine. Structures sociales et institutions politi- 
ques, Paris 1963, trad. castellana Barcelona 1966. 

gAlexander, Robert Jackson, A prirnar of economic drvelopnient, Nueva York 1963, trad. 
castellana Barcelona 1963. 

‘OPor todos, Bainville, Jacques, LeS dictateurs, Paris 1935, trad. castellana, Santiago 1936, con 
un apartado especial sobre las dictaduras en HispanoamCrica. 

I ’ Revel, Jean-Francois, Corntnerit Ies dP~nocrcrtiesfirzi.s.sent. Paris 1983. 
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cosas tan dispares como democracia y dictadura, mas que explicar nada, complica 
todavia mhs la cuesti6n. 

Planteam iento 

En otra obra hemos intentado mostrar cuanto de caricaturesco hay en esas 
brillantes generalizacionesI2. Es cierto que, junto con las constituciones escritas, 
contrajeron 10s paises hisphnicos el mal franc&, de mudar una y otra vez de 
constituci6n, de rCgimen politico, de gobiernos. TambiCn es cierto que en algunos 
casos extremaron la nota. En lugar de prevalecer la tendencia a hacer primar las 
propias instituciones sobre las constituciones, es decir el Scheinkonstitutionalis- 
inusI3, como sucedi6 tempranamente en Europa Central, HispanoamCrica pare& 
complacerse en lo contrario. Intent6 una y otra vez dar primacia a1 pais legal sobre 
el real. Por este camino, la frecuencia de 10s cambios de constituciones y de 
gobiernos parece no tener limite hasta ahora. 

Pero un mundo tan complejo como Cste enciena contrastes inesperados. 
Desde luego no todos 10s paises han tenido tantas constituciones y regimenes 
como Francia desde 179 I .  Mas a6n, en algunos, la suerte del Estado constitucio- 
nal es mas parecida a la de 10s Estados de Europa Central que a la de Francia. 

Por otra parte, tantos gobiernos y tantas constituciones transitorios, apenas si 
dejaron una huella y el pais real se las arregl6 para sobrevivir por si mismo, lo 
mejor que pudo. En este sentido el Estado constitucional tiene a menudo m8s de 
fachada que otra cosa. 

Tal vez, aqui est6 la mayor limitacion de la actual bibliografia. Apenas presta 
atenci6n a la relacibn, no exenta de tensiones, entre la constitucih escrita y las 
instituciones propias de cada pais, lo que se ha llamado su constitution histori- 
caI4. Esta cuesti6n central ha sido hasta ahora sistematicamente dejada de lado. 
Tras 10s avances de 10s mexicanos, Esquivel Obreg6n y O'Gorman, tiltimamente 
comienza a abordarse". 

En la medida en que el examen de las constituciones escritas se hace a la luz 
del trasfondo institucional de cada pais -su mentalidad, practicas, instituciones y 

'*Bravo Lira, El Estado constitucional, nota 6. 
13Acerca del Scheinkonstitutionali.smus ver capitulo I, nota 78. 
''Esquivel Obregh, Toribio, La constitucio'n de Nueva Espafia y la primera constitucio'n de 

M/xico independiente, MCxico 1925. Diego Fernhndez, Rafael, "Toribio Esquivel Obregon. Tiem- 
PO, vida y obras", en Revista de Invesfigaciones Juridicus 1 I ,  MCxico 1987. 

"Esquivel Obregon, nota 14. O'Gorman, Edmundo, La .supervivencia politica novohispann. 
Rrflexiones sohrc. el rnonurquismo mexicano, MCxico 1969. Para la bibliografia reciente ver 
introduction, nota 13. 
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demhs- se pasa de un mera historia constitucional a una historia institucional. 
Entonces resaltan ciertas constantes, comunes a 10s distintos paises en toda esta 
Cpoca. 

Todo ello obliga a plantear en otros terminos el estudio del Estado constitu- 
cional en estos paises. A partir de constantes, tales como inestabilidad politica, 
reaccidn ambivalente frente a1 constitucionalismo, rechazo casi biologic0 de la 
modernizacion y su secuela, esa sostenida disociaci6n entre pais real y pais legal. 

Como es de suponer, tales condiciones no pudieron menos que repercutir en 
un desgaste de las instituciones y, por ende, un sensible deterioro del Estado de 
derecho. 

Primer y segundo constitucionalismo 

Per0 esto no es todo. Como lo presintieran un MenCndez y Pelayo o un Figueire- 
dol6 y la reciente investigacion pone en evidencia, 10s siglos XIX y xx transcurren 
en estos paises bajo el signo de una duradera escision espiritual entre la minoria 
dirigente, mas o menos identificada con 10s ideales de la Ilustracion y el grueso 
de la poblacion que permanece apegada a sus propios modos de vida, en gran 
parte provenientes del barroco17. El mundo hispinico parece vivir, pues, con un 
pie en la Modernidad barroca y el otro en la Modernidad ilustrada. Oscila entre 
la imitation extranjera y la afirmacion de la propia identidad. De ahi la persistente 
zanja entre el pais legal de las constituciones y el pais real de las instituciones, 
que en algunos casos como el de MCxico se ha convertido en una suerte de 
segunda naturaleza, por la cual a unos se 10s contenta con las leyes y a 10s otros, 
con su incumplimiento. 

En tales condiciones, la situacion del constitucionalismo en estos paises no 
podia ser sino precaria. Por mucho tiempo se penso que la tension se resolveria, 
a la larga, en favor de la minoria dirigente. Esa era la imgresion de Garcia 
Calderon, despues de un siglo de intentos fallidos. “La Cpoca de 10s generales 
cede el paso a un period0 industrial -escribe en 19 12. El caudillo pasa a segundo 

I6MenCndez y Pelayo, Marcelino, Historia de /os heterodoxos espaiioles, 3 vols., Madrid 
1880-1 883. Figueiredo, Fidelino de Souza, Las dos Espuiias, Santiago 1936. 

17Frankl, Victor, Espiritu y carnino de Hispanoame‘rica, vol. 1 (linico aparecido), Bogota 
1953, esp. pp. 252, 300. MonradC Court, Pedro, Cultura y rnodernizacicin en Ame‘rica Latina, 
Santiago 1984. El mismo, “La formaci6n del ethos barroco como nucleo de la identidad cultural 
iberoamericana”, en Galli, Carlos y Scherz, Luis, Identidad cultural y modernizacidn, Buenos Aires 
1992. Bravo Lira, Bernardino, “AmCrica y la Modernidad: de la Modernidad barroca e ilustrada a 
la Postmodemidad’, en Jahrhuch fuer Geschichte von Staat, Wirtschuft und Ge.sellschajt Luteina- 
rnerikas 30, Colonia-Weimar-Viena 1993. 
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plano en la escena politica, reemplazado por 10s capitanes de la industria, 
comerciantes y banqueros". Lo que, a su juicio, "permite afirmar que, en la 
America revolucionaria, tan s610 cuatro naciones: Argentina, Brasil, Uruguay y 
Chile, seran antes de un siglo republica definitivamente organizadas"". 

Una dkcada mas tarde, incluso esta ilusi6n comenz6 a desvanecerse. No s610 
la literatura tom6 desde Ruben Dario otros rumbos, originales. Tambien el 
constitucionalismo experiment6 hacia 1920 un vuelco. A partir de entonces se 
produce un renacer monocratico y 10s constitucionalistas no tardan en plegarse a 
61. A1 enterarse un siglo desde las primeras constituciones, cambian de bando. 
Abandonan el empeiio por fortalecer el papel del parlamento y de 10s partidos, a 
costa del Presidente y, con no menor celo, se ponen a reforzar 10s poderes y 
medios de acci6n de este ultimo. En una palabra, 10s constitucionalistas de 
hogaiio, se dedican a deshacer lo que hicieron 10s de antaiio. Cobra forma asi lo 
que bien puede denominarse segundo constitucionalismo que, en lugar de con- 
trariar a la constituci6n histbrica. tiende a inclinarse ante ella. 

HispanoaniCrica y el ocaso de la Modernidad racionalista 

Este vuelco no es una tendencia aislada. Forma parte de una reafirmaci6n de la 
propia identidad cultural en Hispanoamerica. Quienes mejor lo han entendido 
han sido 10s centroeuropeos, como Frankl, quien en 1949 decia: "Esta lucha de 
Hispanoamdrica es una lucha por el redescubrimiento de 10s cimientos de su ser, 
cimientos graniticos e inconmovibles, por cierto, per0 cubiertos por la arena 
movediza de ideas e instituciones de origen extraAo y sin posible araigamiento 
en aquellos cimientos autkntico~"~~. 

Medio siglo despuCs, Steger no puede menos que comprobar que Hispano- 
amkrica presenta una identidad cultural demasiado acusada y potente, como para 
dejarse moldear o remoldear por el racionalismo moderno. La seiiala como el 
hoyo negro donde tales importaciones europeas desaparecen sin dejar huella*'. 
Decididamente el Nuevo Mundo es un  mundo nuevo, no un aphdice del Viejo. 
El historiador de las instituciones no puede prescindir de este hecho. Es inutil 
esperar que Hispanoamdrica se deje enterrar junto con las formas agonizantes del 
racionalismo, que tras la caida de la Union Sovietica caen tambiCn, unas tras 
otras, en Europa. 

'%arcia Calderh, Francisco, Lrs t/ln7oc,rtrric,,c laiiric,s L/C> ['Amc;rique, Paris I9 12, p. 8 I ,  trad. 

'"Frankl, nota 17, p. 252. 
"'Steger, Hans- Albert, "America Latina", en E ~ i ~ u ~ ~ n r r o . s  I ,  Caracas 1987. 

caskllana Bogota 1979. 
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No hace falta detenerse en esta inflexidn del constitucionalismo en Hispano- 
amCrica hacia 1920. Es demasiado patente. En cambio, es menester desentraiiar 
sus raices. Lo que ciertamente excede de 10s limites del presente capitulo. Nos 
contentaremos, pues, con unas cuantas observaciones, indispensables para enten- 
der el lugar de Chile dentro de este cuadro. Concretamente, c6mo, despuCs de 
caer en la anarquia, logrd escapar a ella y recuperar su tradicional estabilidad 
politica. 

Comenzaremos por m a s  indicaciones sobre la etapa de transformacidn del 
Estado de derecho en general. Luego nos ocuparemos de 10s ensayos constitucio- 
nales del period0 18 1 1 - I  830 y del asentamiento del Estado constitucional desde 
1830 en adelante. 
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I 
EPOCA DE TRANSFORMACIONES DEL ESTADO DE DERECHO. 

FLUJO Y REFLUJO DEL CONSTITUCIONALISMO 

Constitucicin que se hizo en pocos dim, se contuvo 
en pocas paginus y d u d  pocos nteses, 

Jovellanos, sobre la constitucih francesa de 1791, 
Dictumen .robre la constituciriri del gobierno interim, 

1809. 

La experiencia ha mostrado que todas las constitu- 
ciones que estahlecieron sus buses o huscaron una 
organizacicin, a la manera de Ius de I791  y 1793 ( e n  
Francia), son totalmenre tedricas o metafisicas y 
por  eso inejecutables. Asi' lo prueban Francia, Es- 
paiia y ciltimamertte Portugal. No han producido la 
felicidad general. Por el contrurio, vetnos que, des- 
puks de una licenciosu libertad en algunos pai'ses 
aparecici y en otrus no tardarii en upurecer, el des- 
potismo de uno, despuis  de haber sufrido el de 
niuclios. Lo que necesariunzerite reduce a 10s pue- 
blos a la triste situucidn de presenciar y sufrir todos 
10s horrores de la anarquia.  

Pedro I, Discurso de aprrtura de lu Asarnhlea 
Constiruyrntc., 3 de mayo de 1823. 

Vimos 10s horrores de Francia, las constituciones, 
apenus hechas y luego  destruidas. 

Andrade e Silva, Jose Bonifacio de 
Discurso u la Asutiiblea c,on.stituyente en 

Rio de Janeil-o 1823. 

Mas allh de la novedad de su contenido, las constituciones escritas son expresion 
del revisionism0 critic0 que anima a la Ilustracion. Su meta no es perfeccionar las 
instituciones vigentes, sino reemplazarlas por una constitucion perfecta, disefiada 
segun ideales de validez universal. Se abandona asi el modo practico de proceder 
del Derecho Comlin, de abrir paso a la din6mica del Estado a medida que ella 
misma lo requiera. En lugar de eso, se intenta imponer un modelo ideal de Estado, 
elaborado a p r i o r i  por 10s teoricos, a1 que se supone valid0 para todos 10s tiempos 
y para todos 10s pueblos. 
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Constitucio’n escrita 

Nace asi la noci6n de constitucih, entendida como texto legal y, por lo mismo, 
abstracta y universal, susceptible de disefiarse o construirse como un artefacto21. 
Se deja atrAs, pues, el concept0 amplio de constitucion, de us0 general entre autores 
en el medio siglo anterior a la de Estados Unidos en 1789. Por tal entendian ellos 
todo menos un documento. Estaba integrada, a la vez, por factores geogrificos, 
humanos y politicos. Forjada hist6ricamente, dia a dia, por la prictica y 10s prece- 
dentes, se diferenciaba de pais en pais. Si acaso, cabia consignar por escrito alguno 
sus componentes. No obstante, 10s mis, no eran susceptibles de escrituracion: 
situacion y condiciones geogrhficas, lengua, costumbres, modo de ser y cultura o 
lo eran solo parcialmente como gobierno, estamentos y derechos22. 

Tal es el sentido con que hablaban de constitucion, en tkrminos generales, el 
francks Montesquieu en 174823 y el suizo Vattel en 1758”; el inglks Blackstone 
en 176525 y el suizo De Lolme en 177126, en relacion a Inglaterra; 10s espafioles 
Campomanes en 177427 y Jovellanos en 1780” en relacion a la monarquia 

21Hennis, Wilhelm, “Sobre la crisis de la politica en la Edad Moderna”, en Merkur, Munich 
1971, trad. castellana en Hnniholdt 48, Munich 1972. 

22Mc Ilwain, Charles H., Consfiiutionulism. Ancient and Modern (l940), Ithaca 1966’. 
Brunner, Otto, “Moderner Verfassungsbegriff und mittelalterliche Verfassungsgeschichte”, en 
Kaempf, Manfred (ed.), Herrschaff und Staai irn Mitfelalter, Darmstadt 1956. Friedrich, Carl J., 
Zirr Theorie und Politik der Verfa.ssnn~.sor~lnung. Ausgewaehlte Aufsaetze, Heidelberg 1963. 
Schambeck, Herbert, “Der Verfassungsbegriff und seine Entwicklung”, en Kelsen, Hans, Fes- 
tschrift, Viena 1971. Boeckenfoerde, Ernst-Wolfgang, “Geschichtliche Entwicklung und Bedeu- 
tungswandel der Verfassung”, en Gmuer, Rudolf, Fesrschrifi, Bielefeld 1983. Grimm, Dieter, 
“Verfassung 11. Konstitution, Grundgesetze”, en GGB 6, pp. 863 ss. Mohnhaupt, Heinz, “Konsti- 
tution, Status, Les fundamentalis”, ibid., pp. 832 ss., ahora ampliado en El mismo y Grimm, Dieter, 
Verfassuq. Zur Geschichte des  Begr#s von der Antike his zur Gegenwart,Berlin 1995. 

23Montesquieu, Charles Secondat, baron de, De /’esprit des lois, Ginebra 1748, 1 1,6, ahora en sus 
Oeuvers conzpl&tes, (ed. A. Masson), 3 vols., Paris 1950-1 955. Mohnhaupt, Heinz, “Montesquieu und 
die legislatorische Milieu-theorie waehrend der Auklaerungszeit in Deutschland”, en Lingenbach, 
Gerhard y Lueck, Heiner (ed.), Deutsclzes Rechts zw hen Sachsenspiegel und A ufilaerung, Franc fort 
a.M., Bema, Nueva York, Paris 1991. Weinacht, Paul Ludwig, “Montesquieu und die doppelte Rechtskul- 
tur im alten Frankreich. Die Aufklaerung, das Gesetz, das Gewohnheitsrecht”, en RCHHD I8 (en prensa). 

24Vattel, Emer de, Le droit des gens, nu prittcipes de la lo i  naiurelle, Londres 1758, I ,  3, 21. 
2sBlackstone, William, Commentaries on ihe Laws ofEngland, Oxford 1765. 
“De Lolme, Jean Louis, Constitution del’Angleierre, Amsterdam I77 1, trad. inglesa, amplia- 

da Londres 1772, alemana Leipzig 1776 y Altona 1819. 
27Campomanes, Pedro Rodriguez de, Sohre elfomento de la indusiria popular, Madrid 1774. 

El mismo, Discurso sohre la educacirin populnr de 10s artesanos y su,fonzerito, Madrid 1775. Bravo 
Lira, Bernardino, “Campomanes y la Ilustracicin cat6lica y nacional en el mundo de habla castellana 
y portuguesa”, en BACH 94, 1983. 

2xJovellanos, Melchor Gaspar, “Discurso sobre la necesidad de unir al estudio de la legislacicin 

25 1 



espafiola y el portugues Mello Freire en 1789, a1 referirse a “la constitucion 
particular de nuestra monarquia”29. 

En la medida en que se redujo la noci6n de constitucion a un documento, a 
una ley, 10s juristas y 10s jueces perdieron la posici6n dominante que tuvieron 
bajo el Derecho Comun, frente a una constitucih viva, amplia, diferenciada y 
dinamica, que a cada paso planteaba situaciones donde era precisa su interven- 
cion para deslindar lo derecho de lo que no lo e$’. Bajo el constitucionalismo, en 
cambio, a1 hacerse de la constitucion una ley, quienes pasaron a primer plano 
fueron el legislador y sus mentores, 10s llamados fil6sofos, esto es, 10s teoricos 
de ella. 

Constitucionalismo y transjiormacicin del Estado 

Bajo su Cgida el constitucionalismo cobr6 un giro eminentemente transformador 
de la vida institucional. En general, miro en menos a las instituciones vigentes. 
Tendio a descartarlas como resabios de una epoca en que la razdn aun no habia 
impuesto su reinado. En cambio, exalt6 la regulaci6n uniforme para toda la 
poblacion y para todo el territorio, impuesta desde arriba por 10s gobernantes. 
Veia en ella una expresion de la Ilustracion, es decir, de la raz6n que libera de las 
cadenas del pasado. 

Pieza clave de esta mentalidad ilustrada fue la creencia en el progreso 
indefinido de la humanidad, que persisti6 en 10s medios cultos hasta las guerras 
mundiales, 10s totalitarismos y las grandes catastrofes del siglo xx y que, de 
alguna forma, sobrevivi6 hasta nuestros dias en 10s medios semicultivados. 
Conforme a esa vision, mientras lo pasado era, por definicion, defectuoso e 
imperfect0 y, en todo caso, inferior a lo presente, lo futuro seria necesariamente 
superior y mejor fue lo presente y, por lo mismo, estaba llamado a imponerse. 

Tal fue, en terminos muy generales, el clima que presidio las transformacio- 
nes del Estado de derecho, desde mediados del siglo XVIII hasta la caida de la 
Union Soviktica a fines del xx. Huelga decir que ellas eran fruto de 10s mas 

el de nuestra historia y antiguedades (1780)”, en Bihlioteca de Autores Espaiioles 46, p p .  288 ss. 
Bravo Lira, Bernardino, “El concepto de constitucion en Jovellanos”, en RCHHD IO, 1984. 

29Mello Freire, Pascual Jose, Novo Codigo de  Dereito P ublico de P ortugul ( I  790), prehmbulo 
A, publicado pcistumamente, Coimbra 1844. Bravo Lira, Bernardino, “Mello Freire y la Ilustracion 
cat6lica y nacional en el mundo de habla castellana y portuguesa”, en Revistu de Derecho, 
Valparaiso 1984. 

”Schnur, Roman (ed.), Die Rolle der Juristen hei Entstehung des Moderrien Staates, Berlin 
1986. 
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diversos factores. No obstante, se canalizaron en una direcci6n fundamental. A1 
Estado judicial de derecho de la temprana Modernidad, se opus0 un Estado 
modernizador, llamado a hacer la felicidad del pueblo, y, en nombre de ella, a 
asumir la tarea de regular cada vez mas de cerca sus actividades. Segun hemos 
visto en 10s capitulos precedentes, este Estado modernizador revisti6 dos formas 
principales, que corresponden a sus etapas historicas: el Estado administrativo y 
el Estado legalista de derecho. 

Constitucionalismo en el Viejo y en el Nuevo Mundo 

Su punto de partida y de referencia en todo el mundo son las constituciones 
escritas promulgadas en 1789 en Estados Unidos’’ y en 1791 en Francis", dos 
casos muy diferentes, segun se dirB en seguida. 

En el mundo hisphnico el primer documento de este gCnero fue la constitu- 
cion de 18 1 1 en Venezuela33. La sigui6 de cerca, en I8 12, otra, llamada de Cadiz, 
para la monarquia espafiola que tuvo vasta difusion a ambos lados del Atlhntico, 
en Portugal e Iber~amCrica~~. En 10s afios inmediatos 10s demhs paises hicieron 
otro tanto. De esta suerte, con la constitucion de Bolivia en 1825’s se complet6 
la serie. Para entonces todos, salvo Paraguay, todos tenian o habian tenido a1 
menos una constituci6n escrita. Hacia 1850 Austria y Prusia promulgaron textos 
de este gCnero, con lo que el constitucionalismo se impuso en Europa Central”. 

3’Con.stitution of the United States of Americci (1787) en vigor desde 1789, texto con las 
195 I ,  en Pritchet C. Herman, The American constitution, Nueva York 19.59, trad. 

castellana, Buenos Aires 196.5. Departamento de Estado, Documentary History of the Constitution, 
5 vols. Washington 1894-1905. Mc Ilwain, nota 22. Corwin, Edward S. (ed.) The Constitution o f  
the United Stares of America. Analysis and Interpretation, Washington 1953, con trabajos de 
diferentes autores. Koch, Adrienne (ed.), Notes o j  Debates in the Federal Convention c?f 1787, 
Nueva York 1966, con trabajos de varios autores. Stourzh, G., “Staatsformenlehre und Fundamen- 
talgesetze in England und Nordamerika im 17. und 18. Jahrhundert”, en Vierhaus, Rudolf (ed.), 
Herrschqftsvertraege, Wahlkapitulationen, Fi*ndamentalRe.setze, Gotinga 1977. 

”Constitution 3-13 ,septiemhre 1791, en HClie, Faustin Adolph (comentador), Les constitu- 
rions de la France, Paris 1879, pp. 268 ss. 

33Con.stitucio‘n ferleral(1811), texto en Gil Fortoul, nota 5 ,  I ,  pp. 383 ss. 
34Con.stitucidri espafiola de 18 12. Texto en Sevilla AndrCs, Diego, Constituciones y otras leyes 

y proyectos po/iticos de E.spaBa, 2 vols., Madrid 1969, 1 pp. 1 I5 ss. Rodriguez, Mario, The Ccidiz 
Experiment in Central America 1808-1826, Berkeley 1978, trad. castellana, MCxico 1984. Cano 
Bueso, Juan (ed.), Materia1e.s para el estudio de la Constitucicin de 1x12, Madrid 1989. Cruz, P. y 
otros, Ori,genes del constitucionalismo liberal en EspuAa e Iberoam{rica, Sevilla 1994 

35Con.stituci6n de 1825, en Trigo, Ciro FClix, Lus cmzstituciones de Bolivia, Madrid 1958. 
”Hartung, Fritz, Deutsclzc~ VerfassunRsgrschichte voni 15. Jahrhundert his zum Gegenwart 
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A partir de entonces en todos estos paises la vida institucional cambi6 de 
ritmo, mas o menos marcadamente. En ninguna parte result6 fhcil compaginar 
estas constituciones escritas con un Estado de derecho, nacido y forjado junto con 
la constitution no escrita. Hasta entonces la dinamica del mismo habia fluido, por 
asi decirlo, naturalmente a1 compas de las situaciones y aspiraciones, forzosa- 
mente diferenciadas y variables de cada pais. El intento de canalizar la vida 
institucional dentro de 10s moldes uniformes y n'gidos de un documento legal no 
podia menos que chocar con la variedad y variabilidad propias de ella. Tal es la 
raiz de esa disociaci6n, a que hemos aludido, entre el pais legal de la constituci6n 
escrita y el pais real de las instituciones. 

Bajo estas condiciones la renovaci6n institucional se volvi6 cada vez mas 
dificultosa. Por cierto, no debido a la rigidez propia de la constituci6n escrita, 
despuks de todo un papel, sino a1 desgaste de la constitucih hist6rica. 

Constitucionalismo anglosajjdn 

Asi lo confirma, por contraste, el cas0 de Inglaterra, que no necesit6 de tales 
documentos para convertirse en un pais modern0 y llegar a ser en esta 6poca la 
primera potencia mundial. Una de sus grandes ventajas frente a Europa continen- 
tal e HispanoamCrica fue precisamente la estabilidad politica. Mientras 10s demhs 
paises eran presa de convulsiones y trastornos, Inglaterra en un esplkndido 
aislamiento, prosigui6 su trayectoria institucional, sin rupturas ni alteraciones de 
su constitucidn no escrita. Se convirti6 en el modelo admirado sin reservas por 
10s paises con constitucio;ies e ~ c r i t a s ~ ~ .  

Tambikn fue singular el cas0 de 10s Estados Unidos. Alli algunas colonias 
tenian este tipo de constituciones". En 1787, a raiz de su independencia, se 
elabor6 otra, con el precis0 objeto de instituir un gobierno com6n para las trece 

(19 14), Stuttgart 1969'. Hellbling, Ernst C., Oesterreichische Verfassungs- und Verwaltungsges- 
chichte (1956), Viena 1974. Huber, Ernst Rudolf, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 5 
vols., Stuttgart 1957- 1969. Boeckenfoerde, Ernst-Wolfgang (ed.), Moderne deutsche Ve~fussungs- 
geschichte 1815-1 914, Colonia I98 I '. Boldt, Hans, Deutsche Verfa.s.sung.sgrschichte, 2 vols., 
Munich 1984, 19902, revisada y actualizada. Durchhardt, Heinz, Deutsche Ve~assurzjisgesclziehte 
1495.1876, Stuttgart-Berlin-Colonia 1991. 

'7Por todos Pereira Menaut, Antonio Carlos, El qjemplo constitucional de Ingluter-ru, Madrid 
1992. Cunha, Paulo Ferreira M., Corzstitui~ao, Direito e Utopia, Coimbra 1966. 

"The Constitution of Virginia, 26 de junio de 1766. The Constitution of Pennsylvunia, 29 de 
septiembre de 1776. Textos en Morison, Samuel Eliot, Sources and Documents illustrating the 
American Rovolution 1764-1 788 and the Forniution of the Federal Constitution (1923), Oxford 
19S2 ,  pp. 151 ss. y pp. 162 ss. 
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colonias que, una vez liberadas de su metrbpoli, optaron por federarse entre si. 
Esta constituci6n no reguld de arriba a abajo el conjunto formado por todas ellas. 
Se limit6 a superponer un gobierno general. Ni siquiera incluy6 una declaraci6n 
de derechos. No entr6, pues, en colisidn con las instituciones vigentes en ninguna 
de ellas. Es lo que se hace notar en Chile ya en 1827: “En Norte AmCrica, en 
donde se trataba de constituir Estados, separados e independientes desde su 
fundacih, lafederacidn debid producir y produjo uni6n, pero en Chile, que s61o 
se ha llamado y sido un reino, presidencia y capitania general, la federaci6n debe 
producir division de la antigua union””. 

Todo esto hizo de la constitucibn escrita en Estados Unidos un factor de 
uni6n, de concordia entre 10s ciudadanos y,  en ultimo tCrmino, un simbolo de 
unidad. Algo verdaderamente excepcional. Tal vez se le asemeja el cas0 de 
BClgica. Alli se redact6 una constitucibn, a1 tiempo de su separaci6n de 
Holanda, para erigirse en Estado independiente. Este texto tuvo pues un 
sentido de afirmacibn de la identidad nacional y fue, por tanto, factor de 
unidad4’. 

La gran crisis del Estado de derecho 

En 10s demAs paises, las constituciones escritas no podian menos que estar, en 
alguna medida, en pugna con las propias instituciones, ya que mediante ellas se 
pretendia implantar un nuevo modelo politico, en lugar del vigente. Ademis, 
fueron casi siempre obra de una faccion o partido y, por tanto, fuente de discordia 
y discusidn entre 10s ciudadanos. De esta manera, el sector descontento con ella 
vivi6 sohiando en hacer, a su vez, lo mismo que sus rivales y cambiar la constituci6n 
por otra a su gusto. 

En todo caso, la vida institucional no se dejo encorsertar en 10s rigidos 
moldes del constitucionalismo. Desde el primer momento 10s desbord6. Paises 
que hasta entonces habian sido modelos de estabilidad politica, se volvieron 
ingobernables. Basta mirar a Francia. La constituci6n de 1791 fue el punto de 
partida para la pCrdida de su solidez institucional y para toda suerte de atentados 
en contra de las personas: terror, genocidio, reclutamiento en masa y una segui- 

”Ver nota 3 I .  “Todavia una palabra sobre federacion”, en El Conzeta 8, Santiago I8 de 
diciembre de 1827. 

40Wigny, Pierre, “La constitucidn belga en 18.57 y en 1957”, en Universidad Autonoma de 
MCxico, El consrilucionalismo a mnediados del s ig lo  xlx, 2 vols., Mkxico 19.57, con trad. castellana, 
1 pp. 2 I3 ss. 
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dilla de constituciones regimenes politicos, dictaduras y gobernantes. Estamos 
pues, ante la primera gran crisis del Estado de derecho4'. 

Francia fue el epicentro de ella. Desde alli se extendi6 a 10s paises centroeu- 
ropeos y a 10s hispanicos de ambos lados del Atlantico. No obstante, por lo menos 
en el siglo XIX, en ninguna parte se llego a las monstruosidades de la revolution 
y subsecuentes a ella. En el actual, esos excesos fueron sobrepasados por la 
revoluci6n sovietica y por 10s Estados totalitarios. 

Scheinkonstitutionalisnzus 

El pais que salio mejor librado fue Brasil. Alli el constitucionalismo fue introdu- 
cido a1 amparo de una casa reinante, por el propio monarca, Pedro I. El joven 
emperador comenz6 por fijar limites a la labor de 10s constituyentes. Insisti6 en 
su decisi6n de defender la constituci6n, se,fhre digna do Brasil e de mim, si fuere digna 
del Brasil y de el4*. Entre otras C O S ~ S  seHal6 una, cuya falta fue el tal6n de Aquiles del 
constitucionalismo hisphnico, darem uma justa liberdade a os povos e toda la forca 
necessaria ao poder executivo, o sea, el equilibrio entre la justa libertad de 10s 
pueblos y la fuerza necesaria del poder ejecutivo. Per0 no se limit6 a advertir. 

En vista del proyecto elaborado por la asamblea constituyente, intervino en 
forma directa, mediante un golpe de Estado, para impedir que se adoptara un 
texto impracticable, como 10s franceses o la constituci6n espafiola de CBdiz o las 
otras hispanoamericanas. Disolvi6 sin contemplaciones la asamblea e hizo redac- 
tar otro texto, segun sus palabras executuvel, vale decir, practicable4'. Tal fue la 

4'Ultimamente hay una nutrida bibliografia. Gaxotte, Pierre, La Re'volurion Frungaise, Paris 
1928, nueva ed. Tulard, Jean, Paris 1987, con bibliografia actualizada. Cobban, Alfred, La .sen.s de 
la Revolution Franpise,  Paris 1984. Dumont, Jean, La Re'volution Franguise er Ies prodiges du 
sacrilkge, Limoges 1984. Forrest, Alain, La re'volution Franpise et les pauvres, Paris 1986. SCcher, 
Reynald, Le genocide franco-frunpis. La VendCe-Venge'e, Paris 1986. Tackett, Timothy, La 
Re'volution I'EgIise et La France, Paris 1986. Viguerie, Jean de, Cristianisme et Re'volution, Paris 
1986. Aftaleon, Florin, L'Econonzie de la RPvolurion, Paris 1987. Stdillot, RenC, Le coir de la 
Re'volutioiz FrunGuise, Paris 1987. Tulard, Jean; Fayard, Jean Francois; Fierro, Alfred, Histoire et 
dictionnaive de la RPvolurion,fran~aise 1789.1799, Paris 1987. 

42Cfr. Pedro I, Discurso inaugural de la Asamblea Consrituyenre, 3 de mayo de 1823, en Anais 
da Assernblea Consfituinte de 1823, I ,  p. 41. De Sousa, Octavio Tarquino, A mentalidude da 
corzstituinte (3  mai a 13 novembro 1823), Rio de Janeiro 1931. Franco, Alfonso Arinos de Melo, 
"El constitucionalismo brasilefio en la primera mitad del siglo XIX", en Universidad Aut6noma de 
Mexico, nota 40, pp, 275 ss, esp. p. 293 ss. 

4'Id. Constituipo politica d o  imperio do Bra.si[, arts. 98 y 102. Texto en Pimenta Bueno, JosC, 
Direito Publico Brazileiro d o  imperio, Rio de Janeiro 1857, pp. 497 ss. Melo Franco, Alfonso 
Arinos de, 0 constitucionalisrllo de Pedro I no Brasil e eru Portugal, Rio de Janeiro 1972. 
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constitucion de 1824, la primera que tuvo larga duraci6n en un pais del area 
castellano-portuguesa. Conforme a ella, se instal6 en Rio de Janeiro el primer 
parlamento que sesion6 por largo tiempo en uno de estos paises, la llamada 
Asamblea legislativa, inaugurada en 1826. 

Esta actuation de Pedro I puede considerarse como el punto de partida de una 
suerte de Scheinkonstitutionalismus iberoamericano, que combina lo legal y lo 
extralegal, a fin de reducir la distancia entre pais real y pais legal y adaptar asi la 
nueva constituci6n escrita a la antigua constituci6n hist6rica. Como se advierte, 
se trata de un constitucionalismo formal o aparente, per0 que, por lo mismo, es 
operante, a diferencia del otro de imitaci6n extranjera, mientras mas fie1 a su 
modelo menos viable y, por lo mismo, mhs condenado a1  fracas^^^. 

No menos notable es el cas0 de Chile. Este pais no se ahorr6 la anarquia. 
Rod6 por la pendiente de ella a1 igual que Espaiia, Portugal y toda America 
espaiiola. Pero, segun veremos, a partir de 1830 logr6 escapar a este sino y esto, 
sin contar con el respaldo de una casa reinante. Se convirti6 asi en el unico, entre 
estos paises, que logrd restablecer el Estado de derecho y el primero que lo hizo 
bajo formas republicanas. 

En Europa Central la Cpoca de las luchas por implantar una constituci6n 
escrita dura hasta mediados del siglo XIX. En todo caso, alli la dinastia fue un 
factor decisivo. Como en Brasil, el monarca mantuvo la estabilidad institucional 
e hizo que la constitucion escrita se amoldara a la constituci6n hist6rica del pais. 
Lo que dio lugar a1 asi llamado Scheinkonstitutionalismus. Esta expresi6n tiene 
un tono peyorativo, per0 en rigor, representa una soluci6n realista, a diferencia 
de la copia de textos extranjeros que suele acabar mal4’. 

Carrusel de Ius constit~rciones 

Donde, en cambio, la crisis del Estado de derecho se eternizo fue en 10s demas 
paises hispanicos. Alli puede decirse que se prolonga hasta hoy. Junto con las 
primeras constituciones escritas comenzaron estos paises a cambiar, a1 igual que 
Francia, una y otra vez de constituci6n, de regimen politico y mas que nada de 
gobierno. Proliferaron las revueltas, alzamientos, golpes de Estado. Desapareci6, 
por tanto, la sucesi6n regular de 10s gobernantes y con ella su estabilidad politica 

44Acerca de este Scheinkonstitutioilalisnlus iberoamericano, Bravo Lira, Bernardino, “Porta- 
les y el Scheirikonsritutionulismus en HispanoamCrica”, en Ciudud de Ius Cisares 3 l ,  Santiago 
1993. El mismo, El ahsolutismo ilustrudo en Hispunoanzlricn. Chile 1760-1860. De Carlos 111 a 
Portnles y Montt, Santiago 1994. 

45Ver capitulo I, nota 78. 
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varias veces centenaria. Se tornaron tambien ingobernables. Sus instituciones se 
desajustaron y el Estado de derecho entr6 en crisis. 

En suma, la Cpoca del constitucionalismo fue dificil para el Estado de derecho. 
El carrusel de constituciones parece no tener fin. Desde la primera en 181 1 

hasta la peruana de 1993, por el momento la ultima, pasan de doscientas. De 
elecciones regulares es dificil hablar. Un parlamento que funcione de modo 
normal es tan raro, como frecuentes 10s gobiernos defacto. Tan es asi, que en casi 
doscientos afios apenas llegan a cinco 10s parlamentos que llegaron a sesionar 
siquiera durante medio siglo. Todos desaparecieron hace mas de seis decadas. El 
unico que sobrevive es el de Mexico. En tales condiciones, la carrera judicial y 
administrativa en muchas partes practicamente desapareci6. 

En medio de este desbarajuste, la crisis del Estado de derecho se hizo cr6nica. 
Como en Francia, bast6 con que se proclamaran solemnemente 10s derechos 
individuales en las constituciones para que proliferaran 10s atentados en contra 
las personas. No se lleg6 a 10s horrores de la revoluci6n, per0 la prisi6n arbitraria, 
el exilio, el despojo alcanzaron proporciones nunca vistas en Hispanoamerica 
antes de su independencia. 

No obstante, parece haber pasado lo peor. Segun adelantamos, desde 1920 
hay indicios de un reflujo de las constituciones escritas ante la hist6rica. 

Atraccidn y repulsidn 

Dos constantes llaman la atenci6n a1 examinar las venturas y desventuras del 
constitucionalismo. Ambas se extreman en Hispanoamerica. Aqui el empefio por 
redactar constituciones escritas no muere, a pesar de no cosechar mas que 
fracasos. Estamos en presencia de un ideal asombrosamente tenaz en 10s medios 
cultivados. Casi se diria incrustado en las mentes ilustradas. Per0 mas fuerte adn es 
la resistencia del pueblo y de las instituciones a dejarse remoldear por esos textos. 

Tales son las grandes coordenadas dentro de las cuales se inscribe el enreve- 
sado juego entre constituci6n escrita y no escrita. No se sabe que admirar mas, si 
la facilidad con que se redactan estos textos o la dificultad para aplicarlos. Se 
escriben, por lo general en poco tiempo y, a1 menos a1 principio, con gran 
entusiasmo por parte de sus promotores, quienes se sentian decidiendo, en este 
documento, la suerte del pais y sentando 10s cimientos, si no de su felicidad, a1 
menos de su prosperidad. 

Los problemas comienzan apenas se intenta poner en vigencia el texto. Entonces 
se produce el choque con la realidad. El papel lo aguanta todo, 10s pueblos no. 

Bajo estas condiciones, el contraste entre constituci6n escrita y constitucih 
no escrita parece tener mucho de insalvable. Naturalmente hay diferencias. No 
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fue lo mismo imponer una constituci6n en HispanoamCrica que en Europa o que 
en 10s flamantes Estados del Africa negra, en el marco de la descolonizaci6n de 
la segunda mitad del presente siglo4(‘. 

Mientras mis antigua y arraigada es la constituci6n no escrita, mis delicada 
es la operation de insertar una constitucion escrita, disefiada segun moldes 
abstractos y cosmopolitas. Mientras mis fuerte es la identidad cultural de un 
pueblo, mayor es el riesgo de rechazo de este cuerpo extraiio. 

Esta singular atracci6n y repulsion del constitucionalismo es, en ultima 
instancia, un problema de mentalidad. 

Ideario y mentalidad constitucional 

No se trata tan s610 de antinomias de hecho entre ambas constituciones. Lo que 
las torna mis insalvables es la pretensi6n racionalista de imponer la escrita a costa 
de la historica. Recuerda el cClebre desproposito de Hegel: si 10s hechos no est& 
de acuerdo con la teoria, tanto peor para 10s hechos. 

El constitucionalismo est6 animado por el revisionism0 critico de la Ilustra- 
c i h ,  empeiiada en rehacer el mundo segun 10s dictados de la raz6n humana. De 
ahi que, para sus promotores, el Estado constitucional no sea una forma politica 
mas entre tantas, como ha habido a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia. 
Es la dnica racional, digna del hombre y llamada a prevalecer sobre todas las 
demhs. Estamos ante una especie de credo politico. 

Esta constitucion escrita no nace con el pais, ni se forja en el curso de su 
historia, como la no escrita. Su estructura esta definida a priori, de una vez para 
siempre. Por tanto, lo unico que cabe es imponerla en 10s paises que todavia no 
la tienen. Con raz6n se burlaba el inglCs Arthur Young de 10s redactores de la 
francesa de 1791 que procedian como si la constituci6n fuera un budin, que 
pudiera prepararse mediante una receta4’. 

De hecho, la receta no puede ser mis simple. Per0 no por eso factible. En 
ninguna constituci6n pueden faltar ni las garantias individuales ni la separacidn 
de 10s poderes. Asi lo proclama, en forma desafiante la declaraci6n francesa de 
derechos del hombre en 1789: “una sociedad en la cual no estB asegurada la garantia 
de 10s derechos ni determinada la separaci6n de poderes, carece de con~tituci6n”~~. 

Todo parece reducirse, pues, a delimitar, a1 menos en el papel, dos 6rbitas de 
accibn: la del Estado y la de 10s individuos. 

46Krueger, Herbert, AIIgenzeine Staatslehre, Stuttgart 1964. 
47Fraga Iribarre, Manuel, La crisis del Esfudo, Madrid 1958, p. 59. 
48D6clararion des droit de /’honzme et dit citoyen, 1789. art. 16, en Helie, nota 32. 
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Estado e individuo 

Este nuevo marco politico racionalista es mucho mhs simple que el del Derecho 
Comun, y hasta inhumano, a fuerza de simplification. 

A la vision teockntrica de la politica opone otra antropockntrica. Prescinde, 
a1 principio sin negarla, de toda referencia a Dios y a la comun dependencia de 
gobernantes y gobernados respecto a 61. En consecuencia, las relaciones entre 
unos y otros se reducen a una mera cuestion de poder4’. 

Con ello se extrema la distancia reciproca. Ya no esthn situados unos frente 
a otros, en una relacion bilateral, como el rey y el pueblo, en las Partidas, 
expresion del Derecho Comun, unidos bajo una misma dependencia de Dios y 
una misma responsabilidad por la patria’”. Ahora quienes detentan el poder estan 
arriba y 10s demhs abajo. Cobra forma asi la figura del ciudadano, ligado a1 
gobernante, como en el mundo antiguo precristiano, por una relaci6n unilateral 
de dependencia o sumisi6n. El gobernante monopoliza el poder, que se convierte 
en ilimitado, y 10s gobernados se encuentran sometidos, en tkrminos incondicio- 
nales. 

Bajo estos supuestos no tiene sentido seguir hablando de bienes. Ni de 
deberes, ni de bien comun -cuya consecuci6n sea tarea conjunta de gobernantes 
y gobernados- ni tampoco de bienes particulares -lo suyo de cada uno, s u m -  
cuya proteccion y amparo sea tarea primordial del gobierno. No obstante, por 
inercia este lenguaje del Derecho Comun persiste mientras se impone el del 
racionalismo juridico: derechos del Estado y derechos de 10s individuos” . Tales 
derechos se conciben, en una clave antropockntrica, como opuestos entre si, a 
diferencia de 10s bienes que, en una visi6n teockntrica, se conjugan y requieren 
mutuamente. En contraste con el bien comun, que incluye y completa 10s bienes 
particulares, desde Kant hasta Kelsen y Wyschinski, 10s derechos del Estado son 
una limitaci6n para 10s de 10s ciudadanos. Expresion extrema de esta noci6n fue 
la conocida afirmacion del mencionado jurista soviktico “las leyes son hechas 
para defender a1 Estado contra 10s individuos, no a 10s individuos contra el 
E~tado”’~. 

49Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, Historiu de Ius irzstituciones, nota 6, pp. ss. Cunha, nota 37. 
SOSiere P artidus, 2. Bravo Lira, Bernardino, “Vigencia de las Partidas en Chile”, en REHJ IO, 

1985, ahora en su Derecho CoI?ZLil? y derecho propio en el Nuevo Mundo,  Santiago 1989. 
5’Sobre la noci6n de derechos subjetivos, por todos Villey, Michel, Estudios en torno u la 

noci6n de clarecho subjetivo, Valparaiso 1976. 
“Wyschinski, Andrei G., Cue.stionc)s de teoriu del Estudo y del Drrecho (en ruso), Moscd 

1949. Leissner, Gustav, Verwaltung uild tjfli~ntlic1ie.s D i m s t  in der sowjetische Besutzungszone 
Deutschlunds, Stuttgart-Colonia I96 I .  
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Basta revisar ]as constituciones para ver que en ella se trata a1 hombre como 
un simple individuo, uno m8s dentro del genero humano, y a la comunidad como 
una mera sociedad, formada contractualmente por individuos, iguales entre si y 
con 10s mismos derechos. En consecuencia, el poder no es sino la voluntad 
general de 10s individuos. Como tal, no tiene en si mismo limite alguno. 

Garantius individuales y equilihrio de poderes 

Esta contraposici6n brutal entre gobernantes, detentadores de un poder ilimitado 
y gobernados que, como sefiala Rousseau, s610 son libres a1 momento de elegir a 
10s gobernanteP, ya que antes y despues les est8n sometidos, fue el problema 
capital para 10s constitucionalistas. Ellos fueron 10s primeros en darse cuenta del 
peligro de aplastamiento de 10s ciudadanos por el Estado. Comprendieron que 
nada es m8s temible para 10s hombres que un poder politico sin limites. Esta sola 
posibilidad 10s obsesiono. De ahi que despuks de erigir ese poder, todos sus 
esfuerzos se concentraran en proteger a 10s individuos frente a 61. 

Eliminados 10s grupos intermedios entre las personas y el Estado, ambos 
quedaron, por asi decirlo, frente a frente. En estas condiciones no cabe acudir a 
otros poderes distintos del Estado, que pudieran brindar proteccidn juridica. 
Entonces 10s constitucionalistas discurrieron, como unico remedio, limitar el 
poder, a partir de la divisi6n de su ejercicio. A1 respecto jug6 un gran papel la 
idealizaci6n del dualism0 ingles rey y parlamento. En palabras de Montesquieu, 
“para que no se pueda abusar es precis0 que por la disposicih de la cosas, el 
poder detenga a1 poder. Es decir una constitucion tal que nadie pueda ser obligado 
a hacer lo que la ley no obliga, ni a no hacer lo que la ley ~ermite”’~. 

De esta suerte, la constituci6n vino a ser una necesidad, casi se diria la unica 
manera de poner a 10s individuos a salvo de la tirania. No obstante, el buen 
sentido inglCs desconfio siempre de estas barreras de papel y, en ultimo termino, 
de construcciones te6ricas tan artificiosas. Un contemporhneo de Montesquieu, 
el humorista Swift, autor de Gulliver, compar6 a 10s constitucionalistas que 
contrapesan tan cuidadosamente 10s poderes del Estado, con arquitectos que 
calcularan de tal modo el equilibrio de una casa que bastaria solo con que un 
gorri6n se posara sobre ella para que se viniera abajo“. 

Con otras palabras, esto mismo se ha vuelto a sefialar en nuestro tiempo. 
Estamos ante una trasposici6n a1 mundo de la politica -de 10s hombres-, de 

”Cfr. Jellinek, Georg, Allgemtine Staafslehre, Berlin 1900, 3, p. 17. 
54Montesquieu, nota 23. 
5sFraga, nota 47, p. 59. 
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criterios propios de la tkcnica -adecuados para productos o artefactos-. “Si en la 
tradici6n clasica el Estado perfecto era obra de todos -gobernantes y gobernados- 
, apunta Hennis, para la moderna noci6n tCcnica, el Estado perfecto es obra de un 
constructor, de un maker, en expresi6n de Hobbes. Por eso, si fracasa no es culpa 
de 10s ciudadanos, sino de quien lo diseii6””. 

El lugar donde mueren las constituciones 

Estas reservas frente a1 constitucionalismo parecen surgidas a prop6sito de la 
suerte que, de hecho, tuvo en 10s paises hispanicos. En palabras de Garcia Calderh, 
aleccionado por la experiencia de un siglo: “Se Cree en la omnipotencia de 10s 
congresos y se desconfia del gobierno. Las constituciones separan 10s poderes, 
debilitan el ejecutivo, lo tornan e f i m e r ~ ” ~ ~ .  En suma, lo dejan sin medios para 
enfrentar, no gorriones sino revueltas y conmociones que, debido a esta misma 
impunidad, fueron hacikndose cada vez miis violentas. Entonces -como anotamos 
mas arriba- una de dos, o 10s gobernantes se atienen a la constituci6n y son 
derribados o se la saltan y hace un gobierno eficiente y realizador, conforme a1 
sentir del paiss8. 

A1 r e d s  de lo que sostenia Hegel, en el conflicto entre las dos constituciones, 
escrita y no escrita, la primera lleva todas las de perder. 

De hecho, pese a1 entusiasmo de la minoria dirigente por este tipo de 
documentos, 10s paises hispanicos han venido a ser, el lugar donde mueren las 
constituciones. Esto, que por mucho tiempo se mir6 como seiial de debilidad e 
inmadurez, de falta de cultura politica, para adoptar 10s modelos perennes del 
constitucionalismo europeo y estadounidense, en expresion de algunos politdo- 
gos, hoy se ve, con otros ojos, como seAal de potencia y madurez, para rechazar 
lo que es extraiio a1 propio genio y modo de ser59. 

A la ambicidn de 10s ilustrados de rehacer el mundo, conforme a 10s dictados 
de la raz6n humana, opusieron 10s hispinicos de uno y otro lado del Atlhntico, 
exigencias que el constitucionalismo no podia satisfacer. 

Brasil sup0 evitar a tiempo las tragicas experiencias de Francia, Espaiia y 
AmCrica espaiiola. Rechaz6 redondamente la posibilidad de dejarse tender en el 
lecho de Procusto de una constitucih ideal. La calific6 de metafisica, esto es, 

”Hennis, nota 21. 
s7Garcia Calderon, nota 18, p. 74. 
58Bravo Lira, Bernardino, “Gobiernos civiles y gobiernos castrenses en IberoamCrica 18 IO- 

59Frankl, nota 19. MorandC, nota 19. Steger, nota 20. 
1992”, en Sociedad y Fuerzus Armadas 5-6, Santiago 1992. 
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mezcla de lucubracidn y de quimera. Chile, en cambio, hizo la experiencia, pero 
se desilusiono prontamente de ella y, como Brasil, contrapuso tambiCn el mundo 
concreto de 10s bienes, propios de cada uno, a1 abstracto de 10s derechos, iguales 
para todos. 

Contrapunto ideales-horrores 

En 1823 JosC Bonifacio de Andrada e Silva denunciaba lo que el llamaba el 
componente metafisico, es decir, quimkrico del constitucionalismo en America 
espaiiola, Francia, Espaiia y Portugal: ‘‘i QuC cuadro nos presenta la desgraciada 
America! -decia en la Asamblea Constituyente- Hace catorce aiios que se 
desgarran pueblos que, habiendo salido de un gobierno monarquico, pretenden 
establecer una libertad licenciosa y, despuCs de haber nadado en sangre, no son 
mas que victimas del desorden, de la pobreza y de la miseria”60. Lo mismo -aiiadia- 
habia sucedido antes en Francia y ultimamente ocurre en Espaiia y Portugal. 

Se trata, en el fondo, del caracter ilusorio de 10s ideales del constitucionalis- 
mo que, a1 ser llevados a la practica, 10s vuelve mortiferos. “iNo hemos visto 
tantas veces en Europa -prosigue- que hombres alucinados por principios meta- 
fisicos y sin conocimiento de la naturaleza humana, quisieron crear poderes 
imposibles de sustentar? Vimos 10s horrores de Francia; sus constituciones 
apenas hechas y luego destruidas y, por fin, a un Borbbn, a quien 10s franceses 
habian excluido del trono y hasta excecrado, traerles la paz y la concordia. En 
Espaiia, donde el pueblo se levanto, no para pedir una consti tudn, sino para 
defenderse del ejCrcito franc& que pretendian dominarla, tambiCn 10s hipdcritas 
y 10s libertinos se aprovecharon de las circunstancias, en cuanto el pueblo corria 
a atacar a 10s invasores, para redactar una constitucidn que nadie les encomenda- 
ba. i Y  que sucedi6? entro Fernando VI1 de repente, y siguieron dias de horror; se 
levant6 partido de las bayonetas diciendose defensor de la voluntad del pueblo y 
desde esa Cpoca esta la infeliz Espaiia nadando en sangre””. 

Contrapunto derechos abstractos-bienes concretos 

Pero, tal vez, el principal desencuentro entre 10s ideales y promesas del constitu- 
cionalismo y las exigencias y pretensiones de 10s hispanoeuropeos e hispano- 

“”Andrade Silva, JosC Bonifacio, “Discurso a la Assemblea Constituinte”, 5 de mayo de 1823, 

“Id. 
en Anuis, nota 42, I ,  p. 53. 
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americanos es el que apuntaba Bello en 1836. Bajo tkrminos semejantes -1iber- 
tades y libertad- se designan nociones opuestas, si no contrarias. Las libertades 
more hispanico, son eminentemente personales y tan multiples como las formas 
de disponer de si mismo y de lo propio. La libertad -a1 modo racionalista- es 
eminentemente civica o politica y la misma para todos, pues no pasa de ciertas 
formas de disponer de la cosa publica, es decir, de participar o intervenir en el 
gobierno, por ejemplo, mediante sufragio activo o pasivo. 

A1 respecto, Bello contrapone hombre a ciudadano. “Hemos sido hombres 
-dice- aunque no hubiesemos sido ciudadanos. Hemos tenido vidas que defender, 
propiedades que guardar, aunque hallamos carecido del derecho de elegir nues- 
tros representantes”62. Esto es lo que, en verdad, cuenta para 10s hispanos: bienes 
concretos. AI lado de ellos, 10s derechos del constitucionalismo parecen globos 
de aire, que se elevan tanto mhs alto cuanto mhs vacios. “Los pueblos son menos 
celosos de la conservaci6n de su libertad politica que de la de sus derechos 
civiles: 10s fueros que las habilitan para tomar parte en 10s negocios pdblicos, les 
son infinitamente menos importantes que 10s que aseguran su persona y sus 
propiedades”. 

En una palabra, a1 hispano le interesa disponer de lo propio, que no se metan 
en lo suyo -sum-;  no ir a meterse 61 en lo ajeno, en lo publico, en lo comun y, 
en definitiva, en las cosas de otro. No tiene mayor sentido civico, en cuanto 
inter& por participar en el gobierno, por mandar fuera de su casa y menos a otra 
gente. En cambio, tiene vivisimo sentido de disponer de si y de lo propio. No 
acepta que a 61 lo mande nadie. Ni que en sus cosas se metan otros. 

De ahi que para 61 no tenga mayor atractivo ser admitido a votar o a ser 
elegido cada cierto tiempo y, menos, por candidatos que otros le imponen. Sus 
intereses son muy diferentes. “No puede ser de otra manera -continda Bello-. 
Los primeros (10s derechos politicos) son condiciones secundarias, de que nos 
curamos muy poco, cuando 10s negocios que deciden de nuestro bienestar, de la 
suerte de nuestras familias, de nuestro honor y de nuestra vida, ocupan nuestra 
atencion”. Como estos bienes concretos son 10s que cuentan, “raro es el hombre, 
tan desnudo de egoismo, que prefiera el ejercicio de 10s derechos politicos, que 
concede el c6digo fundamental del Estado, al cuidado y conservacion de sus 
intereses, y que se sienta mhs herido cuando arbitrariamente se le priva del 
derecho a sufragio que cuando se le despoja violentamente de sus bienes””. 

“Bello, AndrCs, “Responsabilidad de 10s jueces”, en El Aruucano 305, Santiago, julio 1836, 

h31d. 
ahora en El mismo, Ohras cornplefus, 15 vols., Santiago 1881-1893, p. 191. 
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Constitucicin escrita y no escrita 

Enfrentados a una mentalidad de aristas tan acusadas y de raices tan hondas, el 
trabajo de 10s redactores de constituciones no podia menos que complicarse. Una 
somera revision de 10s textos muestra que, en general, se orient6 en dos direccio- 
nes fundamentales: regular de nuevo, conforme a 10s ideales del constitucionalis- 
mo, las instituciones vigentes, a veces desde siglos -como la Presidencia, la 
Judicatura, el Ejercito y la Iglesia- y, en segundo tCrmino, introducir en medio de 
ellas otras, a veces del todo desconocidas, como por ejemplo el parlamento o el 
sufragio. 

A 10s elementos importados -garantias individuales y division de poderes- 
antepusieron otro propio: el reconocimiento oficial de la Iglesia. Este era un 
punto generalmente indiscutido dentro de la minoria dirigente, identificada con 
10s ideales de la Ilustracidn catdlica y nacional, mas bien que con 10s de la 
irreligiosa y cosmopolita, de la revolucion francesa. Aun asi, el estatuto constitu- 
cional de la Iglesia dentro del Estado y, mas todavia, el respeto efectivo de ella, 
se convirtieron, a1 poco andar, en uno de 10s asuntos mas explosivos. De hecho, 
casi toda, si no toda la politica hispana e hispanoamericana del siglo XIX gira en 
torno a estas cuestiones. Las luchas entre conservadores y liberales, Sean faccio- 
nes Sean partidos, tiene un fuerte componente religioso, entendiendo por tal la 
disputa por el papel y el status de la Iglesia en el Estado constitucional". 

Distinto es el cas0 de las garantias. De lejos parecian atractivas, per0 de cerca 
resultdban decepcionantes. Prometian a todos 10s mismos derechos, per0 abstrac- 
tos e inasibles. Como tales no admitian comparacion alguna con la proteccion 
judicial a las personas, en terminos amplios, diferenciados y operantes, tal como 
se conocia en estos paises. 

Segun sabemos, dicho amparo recaia sobre 10s bienes concretos y tangibles 
de cada uno -lo suyo- que se solia compendiar en la trilogia honra-vida-hacienda. 
La diferencia entre derechos y bienes no es menuda, toda vez que la justicia 
consiste en dar a cada uno lo suyo y no a todos lo mismo. Lo cual, dicho sea de 
paso, no podria ser sino la injusticia maxima, summa iniuria. 

Parlamento y regulacicin de la gestidn guhernativa 

La divisidn de poderes, como hizo ver Pedro I, fue el gran escollo del constitu- 
cionalismo, porque, en nombre de la libertad, se despojaba a1 gobierno de 10s 

"Hay una rica bibliografia, pero faltan visiones de conjunto. Bravo Lira, Historia de /as 
in.srirrrcione,s, nota 6. Ver Aninno, Guerra, Introduccicin, nota 13. 
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medios para mantener el ordenh5. Aparte de eso, result6 doblemente reiiida con 
el Estado de derecho, tal como existia en estos paises. Ante todo, releg6 a la 
Judicatura a un papel subalterno. La califico de poder y con ello, en la prfictica, 
la convirti6 en una especie de servicio publico, para atender asuntos civiles y 
criminales. Enseguida despoj6 a 10s ciudadanos de la protecci6n judicial frente a 
abusos gubernativos. Su reemplazo por la intervenci6n eventual de un parlamen- 
to, en nombre de la legalidad, fue a todas luces insuficiente, cuando no ilusorio. 
En primer tCrmino, porque, como se ha dicho, 10s parlamentos tienen, por lo 
general, una vida intermitente en estos paises. En segundo lugar, porque, a 
diferencia del juez, 10s parlamentarios se ocupan en otras cosas que en amparar a 
10s ciudadanos frente al gobierno de turno. No es lo mismo para el afectado reclamar 
protecci6n a un juez, mediante un recurso, que ir a pedirla a unos parlamentarios. 

Per0 lo que result6 todavia mfis extraiio fue el parlamento mismo, como 
instituci6n encargada de regular que la gesti6n gubernativa se mantuviera dentro 
del marco de la legalidad. Fuera de que legislar era parte y muy principal del 
gobierno, segun lo recuerda, por ejemplo Juan Egaiia en 18 13 y Camilo Henri- 
quez en 1 82266, la legalidad de 10s actos del gobierno se exigia por via judicial. 

En Europa cabia buscar a1 parlamento constitucional antecedentes en las 
asambleas estamentales, como lo hicieron 10s espaiioles y po r tugue~es~~ .  Per0 en 
HispanoamCrica, donde nunca las hub0 ni por asomo, esto era trabajo perdidoh’. 
Los parlamentos carecian del menor asidero, tanto histdrico como legendario. 

En definitiva, segun apunt6 Lamar Schweyer “las asambleas constituyentes 
pretendieron dar un corte a1 proceso evolutivo. Suprimieron con unas pocas 

6sVer nota 42. 
66Egafia, Juan, Proyecto de una constitucidn para el Estado de Chile (18 I I ) ,  Santiago 1813. 

Contiene un  Proyecto de declaracicjn de 10s derechos delpuehlo.de Chile ... en 7 articulos (p. 1-7) 
y un proyecto de constitucibn, que comprende 2.54 articulos y un apCndice, 10s cuales corren entre 
las p. 9 y 93. A ello se agregan unas breves notas que ilustran 10s articulos de la constitucion en p. 
95 a 130, y 10s indices. Henriquez, Camilo, Sesi6n de 17 de agosto de 1822, en SCL 6, p. 77. 

67Bosl, Karl (ed.), Der moderne Par1amentarisrnu.s und seine Grundlagen in der Staendisclwn 
Repruesentation, Berlin 1977, con trabajos de varios autores. Martinez Marina, Francisco, Teoria 
de las Cortes, 2 vols., Madrid 1813. Colmeiro, Manuel, De la constitucirjn y del gobierno de 1 0 s  
reinos de Castilla y Ledn, Madrid 185.5, 1 8732. Fernhndez Almagro, Melchor, Origenes del 
regimen constitucional en Espatiu, Barcelona 1928. Sanchez Agesta, Luis, Historia del constitu- 
cionalismo espatiol, Madrid 195.5. Cruz, P. y otros, nota 34. Cuenca Toribio, Jose Manuel, 
Parlamentarismo y antiparlanzenturismo en Espatia, Madrid 199.5. Ultimamente, Tomhs y Valien- 
te, Introduccibn, nota 13. 

68Lohman Villena, Guillermo, “Las cortes en Indias”, en AHDE 18, Madrid 1948. GimCnez, 
Fernandez, Manuel, “Las cortes de Espafiola en 1518”, en Anales de la Universidad Hispalense 1.5, 
2 Sevilla 19.54. Miranda, JosC, Los ideales y las instituciones politicas mexicanas. Primera parte 
1521-1820, MCxico 1978. 
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declaraciones de principios cuatro siglos de experiencia social”6y. Asi, sucedi6 
que, mientras las constituciones escritas no consiguieron dar vida a1 parlamento, 
las instituciones propias mostraron un vigor con que 10s constitucionalistas no 
contaban. 

Para colmo, las novedades del constitucionalismo representaban m6s bien 
pCrdidas que ganancias. Se hablaba de progreso. Pero, en la prhctica, comporta- 
ban un deterioro del Estado de derecho, sensible especialmente a travCs de 
inestabilidad de 10s gobiernos e inseguridad de 10s gobernados. 

Lucha por el Estado constitucional 

Lo decisivo, en todo caso, fue que la din6mica institucional se resinti6 por un 
siglo largo. Dej6 de discurrir por vias normales, porque ellas desaparecieron. Las 
transformaciones del Estado se volvieron conflictivas. Dieron origen a disputas, 
revueltas, golpes de Estado, en fin, guerras civiles, todo lo que se suele englobar 
bajo el nombre de anarquia hispanoamericana. Esta confrontacibn entre las dos 
constituciones, a ratos violenta, ha sido desgastadora para ambas. Mientras la no 
escrita se deterior6, la escrita, que a menudo no pas6 de ser papel mojado, se 
desprestigi6. 

En otras palabras, la trayectoria del Estado constitucional en el mundo 
hisp6nico est6 hecha m6s de fracasos que de realizaciones. En atenci6n a ello, la 
actual investigaci6n comienza a centrarse en la lucha por ese modelo politico, 
m6s bien que en sus resultados7’. 

Por este camino, las cosas se aclaran bastante. Ante todo se distinguen -como 
sabemos- dos momentos en el constitucionalismo, uno de auge y otro de reflujo, 
separados por la crisis del Estado constitucional en Europa y en el mundo a partir 
de la dCcada de 19207’. 

El primer constitucionalismo corresponde a la Cpoca en que estos modelos 
parecen indiscutidos allende 10s Pirineos. Entonces, constitucionalistas y consti- 
tuyentes en el mundo hisp6nico se sentian seguros y no cejaron en su empeiio de 
implantarlos en sus paises a costa de las propias instituciones. 

Las cosas cambiaron junto con la crisis del Estado constitucional. A partir de 
entonces, se perfila, de este lado de 10s Pirineos, un segundo constitucionalismo. 

69Lamar Schweyer, Alberto, Biologia de la dernocracia, La Habana 1927, pp. 109-1 10. 
70Este enfoque preside una serie de trabajos publicados desde 1980, Bravo Lira, nota 6, 

7’Bravo Lira, Bernardino, “El renacer monocrhtico”, en Revistu de Derecho 184, Concepcion 
especialmente El Estado constitucional en lberoarne‘rica 181 1-1991. 

1989- 1990. 
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A diferencia del anterior, su nota dominante es la tendencia a que las constitucio- 
nes escritas se dejen moldear por las instituciones que conforman la constitucih 
hist6rica. Lo que abre camino a la dinamica institucional propia de cada pais. La 
cara mas visible de este vuelco es el renacer monocratico aun en C U ~ S O ~ ~ .  

Parlamentos y partidos se baten en retirada ante el avance del gobernante uniper- 
sonal, a1 estilo de 10s antiguos presidentes indianos. Ahora todos 10s articulos de 
las constituciones se hacen pocos para reconocer y legalizar este renacer mono- 
c r a t i c ~ ~ ~ .  

En la medida que, bajo este predominio monocratico, la Judicatura, las 
Fuerzas Armadas y la Administracih vuelven a asentarse y que rebrotan, bajo 
nuevas formas, las organizaciones intermedias, puede hablarse de una victoria de 
la constitucion no escrita. 

De esta suerte, a1 cab0 de un siglo, la crisis parece encaminarse hacia una 
resolucih. Tardiamente Hispanoamkrica se inclina a reconocer una razonable 
primacia a1 pais real sobre el pais legal, es decir, hacia constituciones formales, 
de fachada, del estilo de ese Scheinkonstitutionalismus que en el siglo pasado 
permiti6 asentar el Estado constitucional en Brasil, en Chile y en Europa Central. 
Se habla de una dictadura ~ o n s t i t u c i o n a l ~ ~ .  Sin duda, el mejor exponente de ella 
es el Scheinkonstitutionalismus de Mkxico, que, a partir de 1930, permiti6 
consolidar el Estado constitucional por primera vez en su historia bajo una forma, 
ciertamente inkdita, la de un partido dominante. 

Parlamento, partidos y monocracia 

Este flujo y reflujo del constitucionalismo repercute fuertemente sobre el Estado 
de derecho. A1 respecto cabe distinguir tres fases, que corresponden a1 auge, 
apogeo y ocas0 del Estado constitucional. Esquemhticamente puede hablarse de 
una etapa del parlamento, otra de 10s partidos politicos y la recikn mencionada 
del renacer monocratico. 

La primera se abre con la promulgacih de las mas tempranas constituciones 
escritas entre 1811 y 1825 y se prolonga hasta la consolidacih de partidos 

7% 

73Valades, Diego, La dictadura constitucional en America Latina, MCxico 1974. Universidad 
Autonoma de MCxico, El predominio del poder ejecutivo en Latinoarnirica, MCxico 1977, con 
aportes de diversos autores. Gros Espiell, Hector, “El predominio del ejecutivo en America Latina”, 
ibid. Bravo Lira, nota 71. 

7%. 
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politicos. En esta fase el objetivo primordial de la lucha por el Estado constitu- 
cional parece ser implantar un parlamento que regule la gesti6n del gobierno. 
Demas est6 repetir que tales intentos casi siempre terminan mal. El parlamento 
no llega a regularizar sus sesiones y el Estado administrativo se desajusta. Todos 
sus elementos, Gobierno, Judicatura, Fuerzas Armadas, Iglesia, acusan un sensi- 
ble desgaste. La proteccion judicial de 10s gobernados frente a1 gobierno se 
vuelve ilusoria. En suma, es una Cpoca de rappido deterioro del Estado de derecho. 

La segunda Cpoca se abre hacia 1850, con la formaci6n y consolidacidn de 
partidos politicos, distintos de las facciones o bandos del temprano constitucio- 
nalismo. Transcurre bajo el signo de su accibn, que, como ellos mismos, es 
extraconstitucional. En consecuencia, 10s partidos imprimen una nueva dinamica 
a la vida institucional, por encima de 10s textos. Surgidos en el curso de la etapa 
anterior, no tardaron en hacerse duefios del parlamento y, desde alli, promovieron 
una serie de transformaciones del Estado. La t6nica de esta etapa, esta dada 
precisamente por 10s esfuerzos por regularizar la marcha de un parlamento, 
convertido en instrumento de 10s partidos, e implantar alguna forma de gobierno 
de partido. Expresi6n de ello es el deslizamiento del Estado administrativo de 
derecho hacia uno legalista. 

Por ultimo la tercera fase abarca desde la dCcada de 1920 en adelante. En ella 
parecen invertirse las tornas. Renace la monocracia y pasa a ser el factor clave. 
El parlamento y 10s partidos pierden significacih, en tanto que se recuperan las 
instituciones matrices del Estado de derecho: Administracibn, Judicatura y Fuer- 
zas Armadas. En algunos paises como Mkxico, Argentina y Chile se restablece, 
en parte, la proteccidn judicial de 10s gobernados. Todo lo cual es indicio de una 
cierta recuperaci6n del Estado de derecho y tal vez, tambiCn, de que se acerca a 
su fin la crisis en que, con altibajos, 61 mismo se debate desde las primeras 
constituciones escritas. 

Dentro de este context0 el cas0 de Chile es singular. A diferencia de Brasil, 
corri6 la misma suerte que el resto de 10s paises hispanicos. Con la disgregacidn 
de la monarquia espaiiola y su independencia, desapareci6 el gobierno respetable 
y respetado. En esta andmala situaci6n se hicieron 10s primeros intentos de 
implantar un gobierno constitucional. El pais se sumi6 en el desgobierno y la 
anarquia. Entonces hizo aparici6n el militarismo. Per0 Chile l og6  salir de esta 
situaci6n por sus propios medios y consolidar, por primera vez, dentro del Area 
castellano-portuguesa, un Estado constitucional bajo formas republicanas. 

Esta experiencia es bastante significativa. En algunos aspectos mas que la de 
Brasil, porque alli el Estado constitucional se consolida, a1 amparo de una casa 
reinante, sin crisis ni trastornos institucionales. En cambio, segun pasamos a ver, 
en Chile las cosas fueron mucho mas dramaticas. 

En un primer momento nos encontramos con un carrusel de constituciones 
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que parece girar locamente, sin apenas roce con el pais real. Luego, se impone 
una reaccidn de cordura y buen sentido, se restablece, primero el gobierno 
monocrhtico, respetable y respetado y, una vez asentado, Cste promueve la 
reforma de la constitucidn escrita para legalizar su propia situacidn. Es decir, el 
pais legal de las constituciones se ajusta a1 real de las instituciones. 
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I1 
TIEMPOS DE ANARQU~A 

CARRUSEL DE CONSTITUCIONES 18 1 1 - 1 830 

El gohierno hritunico es un medio entre la monur- 
quia, que tiende a la arhitruriedad, la democracia, 
que termina en la anarquiu, y la aristocracia, que es 
el mu's inmoral de 1 0 s  gobiernos. 

La Aurora de Chile 16, 18 12. 

Los amargosfrutos que recoge Chile de la desmora- 
lizacicjn, desprecio de las leyes y autoridades y de la 
relajacicin espuntosa, que se aumenta en proporcicin 
a1 n ~ m e r o  de  elecciones que van verificandose, 

El Avisador de Valparaiso, 1829. 

Todo el periodo de existencia de la constitucicin, ha 
sido de agituciones y desastres, 

Cahildo de Santiago a1 Presidente, I83 I .  

De donde ha nacido la creencia de poder hncer 
a1 tratarse de constituir un Estado 

repetidas veces, aun 1 0 s  de recta intencicin y que se 
han mirado como depositarios de  1 0 s  conocinzien- 
tos, se han ,fascinado hasta el extretno de creer que 
u n m  hojas de papel ensuciadas con tintu, dehen y 
pueden contener 1 0 s  fundamentos de la legislacicin 
de un pais. La constitucio'n no puede ser escrita. 
Escrihir la constitucibn es desburatarla, como de- 
cretar la existencia del Ser supremo es  extinguir la 
f e ,  hu dicho un sahio escritor de nuestros d i m ,  

Vicente Bustillos, en la Gran Convencibn, 1832. 

En el primer medio sigh de constitucionalismo, se dictaron en Chile nada menos 
que seis constituciones, si'se cuenta como tal el reglamento provisional de 18 1 z!~~. 
Sin embargo, en rigor, la serie de estos textos la inaugura otro documento, 
tambiCn provisional: la constitucih de 18 18. S61o a partir de ella encontramos 

7s0tros documentos de I8 1 1 y I8 14 son demasiado escuetos como para ser considerados como 
una constitucibn. Los textos en SCL y en Valencia Avaria, Luis, Andes de la Republica, 2 vols., 
Santiago 1951 ed. actualizada 1986'. Obras de conjunto: Galdames, Luis, Historia de Chile, Lu 
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secuencia continuada, que permita hablar con propiedad, de constitucionalismo 
en el pais. A la carta de 1818, sigue la de 1822, la primera que tuvo caricter 
permanente, pero cuya vigencia paradojicamente fue efimera. Lo mismo sucede 
con las dos que se dictan a continuation: las de 1823 y 1828. El ciclo de estos 
primeros documentos constitucionales se cierra en 1833. El de ese aiio, rigio 
hasta 1924. Es el primer texto de este gCnero que tuvo vigencia efectiva por largo 
tiempo en el mundo de habla castellana. 

La relacion entre 10s nuevos textos constitucionales y la realidad institucional 
del pais es sumamente problemhtica. El pais legal de las constituciones escritas 
no siempre toma en cuenta a1 pais real, de la constitucion historica. De ahi las 
dificultades para que esos textos alcancen vigencia efectiva. Las constituciones 
pasan y las instituciones quedan. En atenci6n a ello, a1 examinar cada constitu- 
cion nos detendremos no solo en el texto, sino en el contexto. 

Reglanzento provisional de 1812 

G~NESIS  

El Reglamento coastitucional provisorio de 26 de octubre de I8 12 fue impuesto, 
a1 igual que despuCs tantas constituciones iberoamericanas, por un dictador, el 
primero que registra la historia de Chile: el joven sargento mayor JosC Miguel 
Carrera ( 1786- 182 1). El 4 de septiembre de 18 1 1 protagonizo un golpe de Estado, 
que inauguro la serie de estos actos de fuerza en el pais. No se limit6 a cambiar 
la compo(;icion de la Junta de gobierno sino que dio comienzo a una serie de 
atentados contra las personas y las instituciones. Varios magistrados fueron 
privados de su oficio, el cabildo atropellado y diversos sujetos apresados y 
confinados ilegalmente. 

Otros dos golpes de Estado permitieron a Carrera convertirse en diciembre 
de 18 1 1 en unico duefio del gobierno. Chile cay6 en una situaci6n de inseguridad 
hasta entonces desconocida. Tanto las personas como las instituciones quedaron 
a merced del gobernante de turno. La propia unidad del reino comenzo a 

evo/rrcicin c~o/i.sri/uc.io/ru/ / 8 / 0 - / 9 2 5  vol. I (ilnico aparecido) Santiago 1925. Campos Harriet, 
Fernando, Hi.\foria ~ , ~ ~ r i . \ f i f r r ~ , i ~ ~ / i ~ / /  de Chile, Santiago I95 I ,  I Y w 7 .  Heise Gonr6le~, Julio, Hisforiu 
c.ori.sfitirc.ioritrl ( /a  Chi/<,, Santiago 1950. El mismo, 1.50 c/r io .c  de evolrrcirh iri.sfitrtciorza/ (le Cbile, 
Santiago 1960. El mismo, Aiios de for.rnuc.iriri y upreridixje pd i f ico ,  Santiago 1978. Eyzaguirre, 
Jaime, Hisroria constituciorzul de Cbile, a multicopia, Santiago 1952, 19&. Bravo Lira, Hisioritr 
de lrrs irz.stitr*c.iorirs, p. 296, nota 2. Carrasco Delgado, Sergio, GPne.si.s y vigerzcitr de / o s  tr.rtos 
cori.sfitu~.iorra/rs chilenos, Santiago 1980, 19M2, actualimda. 
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resentirse, a causa del desgobierno. Concepcidn y Valdivia instalaron juntas de 
gobierno p r o p i a ~ ~ ~ .  Frente a las crecientes ilegalidades del gobierno de la capital, 
la junta de Concepci6n reclam6 que, a1 menos se respetara a 10s ciudadanos el 
debido proceso, “a fin de que en sus causas se proceda por el juicio plenario, por 
el orden y principio de las l e y e ~ ” ~ ~ .  La plaza de Valdivia, en cambio, harta de 
arbitrariedades, opt6 por ponerse bajo la subordinaci6n del virrey del Perk De 
esta suerte, desde marzo de 18 12 se encontr6 Chile partido entre tres gobiernos. 

Asi las cosas, en julio de 18 12 el c6nsul de 10s Estados Unidos, Joel Robert 
Poinsett present6 a Carrera, que estaba a1 frente del gobierno de la capital, un 
primer proyecto de reglamento consti tuci~nal~~. Una comisi6n redactora, com- 
puesta por chilenos, designada en agosto siguiente, no lleg6 a acuerdo. Entonces, 
cuenta el propio Carrera, “10s patriotas se reunieron en casa del c6nsul Poinsett y 
lo sometieron a nuevo examen. Todo ello daria por resultado la elaboraci6n 
definitiva del proyecto. DespuCs de algunas noches que nos reunimos presenta- 
mos la Constituci6n provisoria que debia darse al g~bierno”~”. Acto seguido, 
Carrera impuso, mediante el sistema de subscripciones en un libro publico, que 
se abri6 por tres dias el 27 de octubre, su propia confirmacion en el mando, la 
elecci6n de un senado de siete miembros y la aprobaci6n del reglamento consti- 
tucional. Fue el primer ensayo de plebiscito en la historia de Chile. M B s  tarde, en 
el siglo xx, se volverB a echar mano a este procedimiento para imponer las dos 
constituciones dictadas en la centuria, la de 1925 y la de 198O’”. 

En 18 I2 10s firmantes fueron 3 15, per0 casi ninguno ley6 siquiera el texto. 
Asi lo recordaba, meses m8s tarde, el Senzunurio rrpuhlicano, a1 hacer el recuento 
de estos hechos: “todo el mundo sabe que el 27 de septiembre de I8 12 apareci6 
en la sala del consulado el papeldn que debian subscribir 10s vecinos de la capital, 
que no quisieran exponerse a1 resentimiento de la tropa. Fueron pocos 10s que 
satisficieron su curiosidad, leyendolo antes de firmarlo; y 10s demis, no tratando 
de otra cosa que ponerse a1 cubierto de 10s insultos que 10s amenazaban, echaron 
su firma, como se suele decir, en barbecho”. Agrega que 10s agentes del gobierno 

7”Bfiivo Lira, Bernardino, “Ilustraci6n y representacicin del pueblo en Chile 1760- I860”, en 
Polifica 27, Santiago I99 I ,  p. 93 ss. esp. I I6 ss. 

77Qli.(,i0 de I n  Junta provincial de Concepcih a la J u n t a  de Gobierno de Santiago, 10 diciembre 
I8 1 I ,  en SCL, I ,  205. La cita p. 207. 

7XPereira Salas, Eugenio, “La influencia norteamericana en las primeras constituciones de 
Chile”, en Holetin r l d  Seniinario de Derecho P6hlic.o 25 a 28, Santiago 1944. Barrios Franco, Jose 
Miguel, “Joel Robert Poinsett”, en BACH 98, Santiago 1987. 

79Carrera, Jose Miguel, Dicirio Mi/itar del Gc,nc,rct/, en CHI I ,  Santiago 1900. Cumming, 
Alberto, “El Reglamento constitucional de 18 I2”, en RCHHG 5 ,  p. 2 17. 

X”Wood Le Roy, Guillermo, E /  p/ohisr.i(o c ~ o r i . s / i / r / c . i o / z t r l  rlc 1925, Santiago 1953. 
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“azotaban cruelmente a todos aquellos que habian rehusado subscribir la consti- 
tucidn””. Varios de 10s senadores designados e incluso 10s secretarios de Estado, 
Manuel de Salas y Agustin Vial, se negaron a contribuir a esta farsa y no 
firmaron. 

En suma, esta parodia de consulta popular no dejd ningun buen recuerdo. 
Antes bien, contribuyd a exacerbar 10s Animos y a precipitar el estallido de una 
guerra civil, entre dos bandos: 10s llamados patriotas, cuyo nucleo era la capital 
dominada por Carrera y 10s denominados realistas, sostenidos por Valdivia y 
ChiloC. 

CONTENIDO 

El texto comprende 27 articulos. Respeta tanto la religidn oficial como la 
monarquia, dos elementos fundamentales de la constitucidn histdrica, per0 en 10s 
dos casos en tkrminos tales que desataron nuevos conflictos. 

Segun el documento, el reino de Chile reconoce como religidn oficial, a la 
catdlica y apostdlica (art. 1) y como monarca a Fernando VI1 (art. 3). Es decir, 
omite la expresidn ro~nana a1 referirse a la Iglesia. Por otra parte, restringe mucho 
esta profesidn de fidelidad a1 rey y a la religibn, a1 establecer en su art. 5 que no 
puede ejecutarse en el pais “ningun decreto, providencia u orden, que emane de 
cualquiera autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile.” 

El gobierno se atribuye a una “Junta Superior Gubernativa establecida en la 
capital” (art. 3), compuesta de tres miembros, que durarhn tres aios en sus cargos, 
la cual lo ejercerA en nombre del rey. Se mantienen 10s dos secretarios del 
despacho “el uno para 10s negocios del reino y el otro para las correspondencias 
de fuera” (art. 14). 

El reglamento instituye, ademAs, un senado consultivo de siete miembros, 
dos por las provincias de Concepcidn y Coquimbo y tres por la capital, “sin su 
dictamen no podrii el gobierno resolver en 10s grandes negocios que interesen a 
la seguridad de la patria” (art. 7). Este cuerpo viene a ocupar, junto a1 gobierno, 
el lugar similar al que tenia la Real Audiencia -suspendida desde el aAo anterior- 
en su papel de dar su dictamen a1 presidente en 10s asuntos graves e importantes 
de gobierno. 

Tal vez lo mhs novedoso del documento de I8 12 es el intento de plantear la 
proteccidn juridica de las personas sobre bases distintas a las del derecho indiano, 
vigentes hasta entonces. Conforme a las doctrinas del constitucionalismo, intro- 
duce en lugar de recursos judiciales para reclamar frente a cualquier agravio 
concreto contra las personas o sus bienes, unas garantias legales para derechos 

X’Sernunario rrpuhlicuno, Santiago, 9 octubre 18 13. 
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individuales que, como tales, son iguales para todos 10s hombres, de todos 10s 
tiempos y de todas las latitudes. 

De esta manera, se dice en el art. 24 “Todo habitante de Chile es igual de 
derecho” y en el art. 16 se especifica “Se respetari el derecho que 10s ciudadanos 
tiene a la seguridad de sus personas, casas, efectos y papeles”. Mas adelante, el 
reglamento recoge algunas de las garantias del derecho indiano para la libertad 
personal, el procesado y el condenado. AHade a ellas una libertad de imprenta, 
regulada para que no degenere en licencia nociva a la religibn, costumbres y 
honor de 10s ciudadanos y del pais (art. 23). 

La Judicatura apenas es mencionada en el art. 19, que se limita a decir que 
“residira en 10s tribunales y jueces ordinarios” y que continuara siendo indepen- 
diente frente a1 gobierno, el cual “queda inhibido de todo lo contencioso”. 

Se contempla la posibilidad de suspender el reglamento, “en el cas0 de 
importar a la salud de la Patria amenazada”. Per0 no se dice a quien incumbe 
declarar este estado de excepci6n. 

Vigencia 

El gobierno de la capital pus0 en vigencia el reglamento sin aguardar a que se 
cumplieran las formalidades que 61 mismo contemplaba. Asi, el Senado se instal6 
con suplentes, haciendo cas0 omiso de toda aprobaci6n del documento en las provin- 
cias y de la consiguiente elecci6n de sus miembros que correspondia hacer a ellas. 

Esta suerte de vigencia contraria a1 propio texto, dur6 apenas un aiio, lo que 
bast6 para hacerlo caer en el mayor descrkdito, aun entre sus promotores. 
Oficialmente fue abrogado por una Junta de corporaciones el 6 de octubre de 
18 13. En ella uno de sus autores, el senador Camilo Henriquez, hizo un recuento 
de su gCnesis y sostuvo su nulidad. Sus palabras pueden servirle de epitafio: “el 
reglamento provisorio se ha hecho funesto para la patria. Mas, iPor quC venera- 
mos tanto este reglamento? El en todas sus partes es nulo. SabCis que 10s que lo 
formamos no obtuvimos para ello poderes del pueblo. El fue obra de cuatro 
amigos. Nosotros hicimos lo que entonces convenia. El fue suscrito, per0 sin 
libertad. Entonces se expuso a1 publico en el consulado un cartel en que estaba la 
lista de funcionarios; y ese cartel fue suscrito por medio de la fuerza ... LHasta 
cuhndo sostenemos en 10s dias que apellidamos de libertad, unos procedimientos 
usados y no desconocidos en 10s mismos pueblos que llamamos e s c l a ~ o s ” ~ ~ .  

No deja de ser razonable este desengaiio ante el primer intento de introducir 

82Relucidn de la Junta de coiporaciones, dia 6 del presente (octubre I8 I3), en CHDI 23, pp. 
210 ss., la cita p. 221. 
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dictatorialmente el constitucionalismo por la via plebiscitaria. Hijo de la dictadu- 
ra, este primer esbozo de constituci6n termin6 antes que ella misma. 

Primeras constituciones 1818-1828 

La lucha por establecer en Chile un Estado constitucional, comienza verdadera- 
mente un lustro despuCs, en 18 18, tras una costosa guerra civil que desemboca en 
la declaracion de independencia el 12 de febrero de ese aAo. Solo entonces, se 
vuelve a pensar en una constituci6n escrita para el Estado de Chile. 

En 10s diez aAos siguientes se promulgaron nada menos que cuatro documen- 
tos de este gCnero. Pero con ello no se consigui6 sino agravar el desajuste 
institucional que, a1 desaparecer, dej6 tras de si la monarquia. 

Con ella desapareci6 en Chile el rkgimen de gobierno, es decir, el mando 
politico ejercido dentro de un  marco de derecho. Tras la derrota de las fuerzas 
realistas en 18 17, se confid el poder a1 general Bernard0 O’Higgins, quien declaro 
que se le habia “entregado el gobierno supremo sin exigir de mi parte otra cosa que 
obrar segun me dictaba la prudencia”8’. Es decir, con su elevacion a1 mando se 
implanta, otra vez, una dictadura. No parecia posible otra cosa, en vista de la 
necesidad de afianzar la independencia, frente a la resistencia realista muy fuerte, 
sobre todo fuera de la capital. De esta manera, si bien el pais no cont6 bajo su mando 
con un rkgimen de gobierno, tuvo, a1 menos, un gobierno relativamente estable. 

Pero tambikn esto se acaba con la deposicidn de O’Higgins en 1823. Enton- 
ces el poder se convierte en objeto de lucha entre facciones encontradas. Chile 
cae en el desgobierno y la anarquia que culminan en 1829 en una guerra civil. 

A tono con lo anterior, pueden clasificarse en dos grupos 10s sucesivos 
intentos de dar un constitucion escrita a1 Estado de Chile entre 18 18 y 1830. El 
primero y el segundo fueron promovidos por el gobierno establecido, es decir, 
por O’Higgins; 10s tres siguientes, en cambio, lo fueron por alguna de las 
facciones que, tras su caida, se disputaban el poder. 

Constitucicin provisional de 1818 

GENESIS 

La Constitucio’n provisoria para el Estado de Chile de 28 de octubre de 18 I8 fue 
impuesta, a1 igual que el Reglumento de 18 12, por el dictador que a la saz6n 

x30fi.cio del Director O’Higgins, I8 mayo 18 18, en SCL 2, p. 7. 
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ejercia el mando supremo. Per0 esta vez la iniciativa no partio de 61. Antes bien, 
“el pueblo sano de la capital”, es decir, lo mas select0 de su vecindario se reunio 
en cabildo abierto el 17 de abril de I8 18, como se hacia en situaciones excepcio- 
nales bajo la constitucion historica, para reclamar contra las arbitrariedades y 
excesos del gobierno de O’HigginsX4. La minoria dirigente pretendia que su 
gestion se mantuviera, como en tiempos de la monarquia, dentro del derecho. 

El Director Supremo O’Higgins recibi6 a 10s comisionados del cabildo en 
forma destemplada. Encarcel6 varias personalidades y desterro a otras. Pero, a1 
fin tuvo que ceder. Una vez mas prevalecid la constitucion hist6rica e hizo 
elaborar un proyecto de constitucidn provisional. 

El consul de Estados Unidos William Worthington se apresuro a presentarle un 
proyecto que pretendia reproducir en Chile la de su pais. Per0 tuvo menos suerte que 
cinco afios antes su antecesor Poinsett, porque no fue ni siquiera considerado”. 

La comisi6n redactora propuso que se sometiera el texto a la aprobacion de 
una junta de corporaciones en la capital y de 10s cabildos de la parte del pais que 
se hallaba bajo el poder del gobierno patriota, que encabezaba O’Higgins“. Per0 
el Director Supremo opt6 por imponer el proyecto mediante el procedimiento de 
las subscripciones en dos libros publicos, abiertos en las parroquias, uno para 
recoger las firmas favorables a 61 y el otro, las adversasx7. Las subscripciones se 
practicaron desde Coquimbo hasta Cauquenes, pues el sur de pais se hallaba en 
poder de 10s realistas. Los resultados correspondieron a 10s calculos de O’Hig- 
gins. Nadie se atrevid a firmar en contra del proyecto”. 

CONTENIDO 

El texto esta dividido en cinco titulos dedicados a 10s derecho y deberes del 
hombre en sociedad; a la religion del Estado; a la potestad legislativa; a1 poder 
ejecutivo y a la autoridad judicial. Cada titulo se subdivide en capitulos, com- 
puestos por uno o mas articulos. 

“Cahildo abierto de 17 abril 1x18, en RA vol. 2160, para esto y lo que sigue RoldAn, 
Alcibiades, Los  desucuerdos entre 0 ’Higgins y el senado conservador, en Anales de la Universidad 
de Chile 82-83, Santiago 1892- 1x93. Orrego Vicufia, Eugenio, El espiriru constitucionrrl dr la 
trt/mi/iistrcicirirf 0 ‘Hifigins, Santiago 1924. Galdames, nota 75. Aringuiz Donoso, Horacio “La 
aplicacion de la constitucih de 18 18”, en Estudios d~ historiu de / a s  instituciones po/ i f icas  y 
sociales 1, Santiago 1966. 

“Pereira Salas, nota 78, p. 63. 
XhAdvertenciu ul progecto de constirucicin provisoria purci el Esrado dr Chile. Cfr. Decreto I O  

X 7 ~ ~ e c r e t o  I O  agosto I 81 8 en SCL 2, p. 7 ss. 
8XGaldames, nota 75, Orrego Vicufia, nota X4. 

agosto I8 18, en SCL 2, p. 7 y ss., esp. p.8. 
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El documento reconoce la Religi6n Catblica, Apost6lica y Romana como 
“6nica y exclusiva del Estado de Chile” (2,l). En cambio, no se pronuncia sobre 
la forma de gobierno. Establece un arreglo provisional, sobre la base de un poder 
ejecutivo, que se confia a un Supremo Director del Estado y un poder legislativo, 
que mientras no se instaure un Congreso Nacional, corresponderh a un senado de 
cinco miembros, designados por el propio Supremo Director (Titulos 3 y 4). 

Mientras Cste acumula en su persona amplisimos poderes y maneja por si 
mismo todas las instituciones de gobierno, hacienda y guerra, las atribuciones del 
Senado son muy limitadas. Se reducen a “celar la puntual observancia de esta 
constituci6n” (3,3,1) y a prestar su acuerdo a1 Director cuando se trate de 
“resolver 10s grandes negocios del Estado, como imponer contribuciones, ... de- 
clarar la guerra, hacer la paz, formar tratados de alianza, comercio, neutralidad” 
(3,3,4), es decir, mhs o menos las regalias de la majestad de que hablaban 10s 
juristas del absolutismo; y a legislar, mediante senado consultos, que, como su 
nombre lo indica, suponen consulta previa a1 Director (3,3,6). 

En cuanto a la condici6n juridica de 10s ciudadanos, el texto habla no s610 de 
derechos, sino tambih de deberes (Titulo 1”: De 10s derechos y deberes del 
hombre en sociedad). Per0 lo verdaderamente significativo es que por primera 
vez en Chile, se proclama, como contrapartida de 10s derecho individuales, la 
sujeci6n incondicional del ciudadano a 10s gobernantes: “todo hombre en socie- 
dad, para afianzar sus derechos y su fortuna, debe una completa sumisi6n a la 
constituci6n del Estado, sus estatutos y leyes, haciendo lo que prescriben y 
huyendo de lo que prohiben” ( 1,2, I ). Y se concreta “debe obedecer, honrar y 
respetar a todos 10s magistrados y funcionarios publicos, como ministros de la 
ley y primeros ciudadanos” (1,2,2). 

Frente a deberes tan tangibles, se atribuyen a1 ciudadano unos derechos 
tebricos, iguales para todos y fijados a priori en la constitucion. En su primer 
articulo consigna “un derecho inenajenable e inadmisible a su seguridad individual, 
honra, hacienda, libertad e igualdad civil” (1, 1 , I ). Segun se ve, se califican aqui de 
derechos algunos bienes protegidos por el derecho indiano, conforme a una tradici6n 
fora1 medieval castellana. Tal es el cas0 de la honra, el hogar, las libertades de 
movimientos y de residencia, asi como del debido proceso. En suma, se pasa de la 
protecci6n genCrica de toda suerte de bienes personales, del derecho indiano, a1 
cathlogo fijo de derechos, cuya extensidn depende de la constituci6n. 

Por lo que toca a la Judicatura, el texto reconoce a la Chmara de Apelaciones, 
que desde 18 17 habia sucedido a la Real Audiencia (5,1, l)x9 y confirma provisio- 

89Bravo Lira, Bernardino, Los estitdios sobre la Judicutura chilenu en /os siglos xIx y XX, en 
RDP 19-20, 1976. Alli se contrapone la solidez institucional de la Judicatura con la inestabilidad 
del gobierno en sus dos ramas: jefe de gobierno y asambleas legislativas. 

278 



nalmente la vigencia del derecho indiano, salvo en lo que se oponga “a1 actual 
sistema liberal de gobierno” (5,1,2). Lo que es un intento de sobreponer la 
constituci6n escrita a la constituci6n histdrica, la cual subsistiria en lo que no 
pugne las nuevas formas politicas. 

Vigencia 

La constituci6n fue jurada en la capital el 23 de octubre de I8 18. Aunque se trata 
de un texto provisional, de hecho fue el que rigio por mhs tiempo entre todos 10s 
promulgados antes de 1833. El mismo O’Higgins que la habia impuesto, la 
abrog6, por si y ante si, en 1822. De este modo consigui6, a1 menos, deshacerse 
del Senado, instaurado conforme a ellayo. 

En la prhctica, el catdogo de derechos y garantias individuales contemplado 
en la constitucion, no pus0 atajo a 10s atentados del gobierno contra las personas 
en su honra, su vida, hacienda y demhs. Antes bien, bajo su vigencia, tales 
desmanes llegaron a un extremo desconocido hasta entonces en Chile. 

En verdad la situaci6n era dificil. El Director Supremo, estaba empefiado en 
afianzar la independencia del pais. Con ese prop6sito exigi6 de la poblacidn 
sacrificios extraordinarios, que pocos estaban dispuestos a hacer de buena gana. 
O’Higgins no tuvo escrupulos en hacer saber al Senado que “respetdndo la 
constitucion, se hallaba dispuesto a separarse de ella, si algun deber imperioso, 
aconsejado por la salud publica, se lo ordenaba””. Per0 ni el Senado ni, en 
general, la minoria dirigente estaban dispuestos a tolerar semejantes pretensio- 
nes. DespuCs de todo, 10s chilenos estaban acostumbrados a vivir en un regimen 
de derecho, el de su constituci6n histdrica, bajo el cual podian reclamar contra 10s 
abusos, y no a esa especie de estado de sitio permanente, impuesto por el 
gobernante, en nombre de las salus rei publicae, con prisiones arbitrarias, destie- 
rro y ejecuciones capitales. 

Por otrd parte, O’Higgins hizo cas0 omiso de las disposiciones de la consti- 
tuci6n que introducian una elecci6n popular de gobernadores intendentes, tenien- 
tes de gobernadores y cabildos. Bajo su gobierno ellas fueron letra muerta. Para 
retardar su cumplimiento, aducia que las elecciones darian alas a1 “espiritu de 
facci6n””. Mientras tanto, las reemplazaba por nombramientos hechos por el 
mismo. En el fondo, temia que las votaciones sirvieran de medio de expresi6n del 
descontento contra su gesti6n. 

“”Galdames, nota 75. Roldin, nota 78. Orrego Vicufia, nota 78. 
”Oficio del Director O’Higgins al Senado, en Roldan, nota 15, p. 201. Orrego Vicufia, nota 

92Qficio del Director O’Higgins al teniente gobernador de San Fernando, I9 diciembre 1820, 
84, p. 63. 

en SCL 5,  p. 7. Yrarrkzaval, Jose Miguel, Elpresidrnte Bu//iiucrdu, 2 vols. Santigo 1940, I ,  p. 30 ss. 

279 



Los excesos e ilegalidades del gobierno tuvieron un costo inevitable y la 
situacion se torno cada vez mas insostenible. O'Higgins trato de conjurarla. 
Disolvio el Senado y se propuso imponer una nueva constitucion. 

Constitucicin de 1822 

GENESIS 
La constitucio'n poli'ticm del Estado de Chile de 30 de octubre de 1822 es el 
segundo documento de esta indole impuesto por O'Higgins. Esta vez, su aproba- 
ci6n se hizo mediante diputados elegidos por 10s cabildos. El propio Director 
indico, por esquelas de su pufio y letra, a cada intendente y gobernador quien 
debia ser elegido en cada localidad. Justific6 este proceder en 10s siguientes 
tkrminos: "Sin duda habrin hecho a Ud. creer que es un gran crimen que 10s 
gobiernos propendan a que tales elecciones recaigan en 10s primeros hombres de 
una naci6n. Si asi fuese, lo engafian, pues es una obligacion de todo gobierno 
velar por el buen orden, tranquilidad y felicidad de 10s pueblos. Este paso se da 
en todos 10s pueblos y hasta en las elecciones de papas, cabildos, etc.."". 

De nada sirvio a O'Higgins que 10s pretendidos elegidos del pueblo, per0 en 
realidad impuestos por 61, aprobaran la nueva constitucion. Antes bien, esta 
nueva arbitrariedad avivo la molestia y el descontento de todo el pais contra su 
dictadura. Antes de dos meses, lo mismo en Concepci6n que en La Serena, se 
acus6 a O'Higgins de haber conducido a las provincias a "un estado mris 
humillante de aquel de que escap6 cuando la Republica se hizo independiente""'. 
El vecindario de la capital, no se qued6 atrhs y, en enero de 1823, reunido en 
cabildo abierto forz6 al Director Supremo a dejar el mando. 

CONTENIDO 

Apenas vale la pena ocuparse de un texto abortado, que desaparecio antes de 
haberse puesto en practica. De todos modos es, en alguna medida, reflejo la 
mentalidad constitucionaP de la epoca. 

"Carftr del Director supremo O'Higgins al intendente de Concepcih, Ram6n Freire, 14 enero 
182.3. Cfr. Orrego Vicufia, nota 84, p. 133. A la vista de este y tantos otros testimonios, es apenas 
creible que Jul io  Heise haya calificado al segundo O'Higgins de forjador de una tradicion demo- 
crritica, El mismo 0 'Higgi,i,s ji,rjudou dr 1 4 1 1 0  trotlicitin den~oo-dtica, Santiago 1975. 

"'CCarfo del intendente de Concepcih, Ram& Freire al ministro de guerra, 4 diciembre de 
I822 cfr. Barros Arano, Diego, Hisroricr Gon(,rc/l de Chile, 16 vols., Santiago 1 884- 1902, 1.3 p.p. 
789 y s. 

OSGaldames, nota 75 y Orrego Viculia nota 84. 
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Consta de 248 articulos, agrupados en diez titulos. 
El primero se dedica a la nacidn chilena y 10s chilenos, el segundo a la 

religion del Estado y el tercero, a1 gobierno y a 10s ciudadanos. En el cuarto se 
trata del Congreso, que debh ser bicameral, lo que qued6 en el papel, pues no 
lleg6 a instalarse. Los titulos quinto y sexto se ocupan del gobierno, poder 
ejecutivo y regimen interior. El sCptimo esth consagrado a la Judicatura, a la que 
se califica de poder judicial. Los dos titulos siguientes se refieren a la educacion 
y a la fuerza militar, respectivamente, y el ultimo, a la promulgacih y observan- 
cia de la constitucih. 

A1 igual que en la anterior, mantiene la religi6n oficial y, pese a ser la primera 
constitution definitiva promulgada en Chile, deja abierta la cuestion del rkgimen 
de gobierno. 

Vigencia 

El papel lo aguanta todo. Asi lo muestra, sin ir mhs lejos, el hecho de que esta 
pretendida constitucidn definitiva sea la que menos tiempo rigib. Segun se dijo, 
fue abrogada antes de cumplirse cuatro meses de su promulgation. 

Constitucicin de I823 

GENESIS 

Lti Constitucio'n politica y pernaanerzte del Estado de Chile de 29 de diciembre de 
1823 fue elaborada por una cornision, designada a1 efecto, por el Congreso 
constituyente de 53 diputados, que se convoc6 tras la deposicicin de O'Higgins. 
DespuCs de una acre discusion, fue aprobada con el voto de 48 diputados, la 
abstencih de 4 y la inasistencia del restante. Se la juro solemnemente en la sala 
del Congreso, ceremonia que se repiti6 publicamente en la Alameda, como era 
costumbre para las juras rea1escJ6. 

Su elaboracidn fue promovida en general por la minoria dirigente que habia 
provocado la caida de O'Higgins y que, ante todo, queria estabilidad politica y 
reemplazar 10s gobiernos dictatoriales por otros sujetos a1 derecho. Pero el texto 
es obra muy personal de un  teorico, Juan Egafia ( 1769- 1836) figura principal de 
la Ilustracion en Chile". En ultimo tCrmino, viene a ser una nueva version de un 

"6Concha M6rquez de la Plata, Sergio, ./uru.s roalc~s P I I  e/ rc~i~io  tic. Chi/?, tesis Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile, 1990. 

97Galdames, nota 75. Cid Celis, Gustavo, Juarz E,ycu?a, c ~ o ~ ~ , s t i t r i ~ ~ i o i ~ c ~ / i . s t a  y prticrr ~imrr.ic.urzo, 
Santiago 194 I . Donoso, Ricardo, Las i deas  po/iric~u.s e11 Cliile, Mexico 1946. Silva Castro, Radl, 



proyecto de constitucih, redactado por el mismo en I8 1 I ”. Rasgo dominante en 
el documento es la creencia, un tanto ingenua, en el poder de las leyes para formar 
a 10s ciudadanos en la virtud y 10s hBbitos civicos. De ahi que sea excesivamente 
reglista y moralizante. 

Egaiia nunca crey6 en la division de poderes. Siguiendo a Filangieri, cuyos 
Principios de legislacio’n universal no se cansa de citar, y a otros autores, sostiene 
que “es ilusi6n un equilibrio de poderes ... desde que la historia nos presenta el 
regimen de 10s pueblos, la ciencia politica de 10s griegos y de 10s romanos y las 
posteriores, siempre vemos a1 poder ejecutivo participando de la autoridad 
legislativa””. Con ello, por lo demas, no venia sino a reafirmar la tradici6n 
indiana, para la cual, como bien sabia Egaiia, la legislaci6n era parte, y muy 
principal, del gobierno. 

CONTENIDO 

El texto consta de 277 articulos distribuidos en 24 titulos. AdemBs en 61 se 
contempla la dictdci6n de 37 reglamentos complementarios, y de un codigo 
moral. Lo que da la medida de la confianza de su autor en la reglamentacih de 
la vida colectiva. En el hecho, antes de que se suspendiera la vigencia de la 
constitucicin, apenas se alcanz6 a promulgar alguno de 10s reglamentos, como el 
de administration de justitia""'. 

Del mismo modo que en 10s anteriores, mantiene esta constitucion el princi- 
pi0 de que “La religion del Estado es la Catcilica, Apostdica, Romana: con 
exclusi6n del culto y ejercicio de cualquier otra” (art. 10). 

Asimismo mantiene la indefinicih de 10s textos precedentes, respecto al 
rkgimen de gobierno. La palabra republica se emplea tan so10 dos veces y ambas 
en un sentido territorial, equivalente a las expresiones reino, Estado o pais. Como 
seiiala Gaidames, la constitucicin prolonga la ambiguedad del proyecto de 
18 I 1 ’()’, donde Egaiia habia seiialado expresamente que “la presente constitucion 

Jirari Egufitr, rscritos i n l t l i t o s  y t l i s p e r s o s ,  Santiago 1949. El mismo, E g u k  en / ( I  Putritr Vic:ju 
l X / O - 1 ~ 1 4 ,  Santiago 1958. Hanish Espindola. Walter, s.j., “Lafilosofiade Juan Egaiia”, en Historic/ 
3, Santiago 1964. Ghngora, Mario, “El rasgo ut6pico en el pensamiento de Juan Egaiia”, en Anu/r.s 
de la Univer.,sidud de Chile 129, Santiago 1964, ahora en El mismo Esludios tlu His tor ia  cle /as idous 
y de historiu .soc%r/, Valparaiso 1980. 

“Egaiia, nota 66. 
“Egaiia, Juan, “Examen instructivo sobre la constitucicin politica de Chile promiilgada en 

1823”, en SCL, p. 13 SS. La cita p. 15. Esta obl-a reproduce gran parte de las ilustrativas, cit. nota 
29. En este caso, la I .  

‘o(’Reglunie,rio de cid,ni,ii.sfrat.icin de,jmstic.icr, de 2 enero de 1824, en SCL 9, p. 357 ss. 
I”’ GaIdarnes, nota 75, p. 62 I .  
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es tan adaptable a una monarquia mixta, como a una republica, con solo reducir 
el numero de las personas del gobierno”lo2. 

Como en el caso de la constitucion de 1822, tampoco tiene mayor sentido 
detenerse a analizar la regulacion del gobierno en el texto de 1823, ya que Cste 
tambiCn rigi6 tan solo durante unos pocos meses. En lineas generales contempla 
un gobierno fuerte encabezado por un Director Supremo, pero moderado por dos 
instituciones permanentes: un Consejo de Estado y un Senado. El Director esta 
obligado a consultar con el primero 10s asuntos de gravedad’”’. Es decir, se radica 
en el Consejo la funcion consultiva que, bajo la monarquia, correspondid a 10s 
oidores de la Real Audiencia, pero que junto a1 rey cumplian 10s consejos reales. 

En cuanto a1 Senado, apenas interviene en la legislacion. Su principal papel 
es fiscalizar: “cuidar la observancia de las leyes y del exacto cumplimiento de 10s 
funcionarios” (art. 38, 1). Igualmente, le compete “proteger y defender las 
garantias individuales, con especial responsabilidad” (id, 5) .  Es privativo del 
Senado suspender momentaneamente 10s actos del Supremo Director, cuando se 
“reconozca una grave y peligrosa resulta o violation de las leyes” (id. 3). Se trata, 
pues, de una version doblemente reducida de la suspension de la ley injusta, del 
derecho indiano, ya que solo puede hacerla el Senado y unicamente en 10s dos 
casos antedichos. 

Por lo que toca a la condicion juridica de 10s ciudadanos, junto con proclamar 
unas garantias individuales, la constitucion de 1823, prescinde del recurso de 
apelacion contra actos de gobierno. En este sentido, a partir de este momento, se 
sustituye el amparo judicial contra cualquier agravio o perjuicio, propio del 
derecho indiano, por una simple declaracion de derechos individuales -como 
tales, iguales para todos-, caracteristica del constitucionalismo. Ya no se ve en el 
juez el principal protector de 10s gobernados frente a1 poder y a 10s poderosos. En 
lugar de eso, se busca su proteccion por la via legal, de la constitucicin o ley 
fundamental. 

Sin embargo, parece como si la proteccion judicial indiana se resistiera a 
morir. AI igual que la constitucion francesa de 179 1, la chilena de I823 trata de 
10s derechos individuales en el titulo XII, dedicado a1 Poder Judicial. Le atribuye 
una protecci6n de ellos, que, en la medida en que desaparecen 10s recursos, es 
mAs bien una supervivencia nominal del derecho indiano. 

Los derechos individuales se dividen en civiles y politicos. Los primeros 
vienen a ser un substituto de 10s antiguos bienes protegidos, primero por el 

“”Egafia, nota 66. 
“’3Castel16n Covarrubias, Alvaro, “El Consejo de Estado en la historia de Chile hasta la 

constitucicin de 198 I .  N6mina de sus miembros”, en RCHHG 158, Santiago 1990. 
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derecho castellano y luego, por el indiano: libertad personal, inviolabilidad de la 
casa y de la propiedad, debido proceso, garantias a1 procesado a1 condenado. 
Entre 10s derechos politicos, el de ser atendidos en sus peticiones del derecho 
indiano, se reduce a una simple facultad de presentar peticiones “legal y respe- 
tuosamente” (art. 1 18) y se introduce, en forma muy restringida, el de participar 
en elecciones para ciertos cargos publicos, mediante un sufragio reservado a una 
escasa minoria de la poblacion, formada por 10s llamados “ciudadanos activos” 
(art. 1 I ) .  

Sin embargo, lo verdaderamente relevante de la constituci6n de 1823 es que 
fij6 el estatuto de la Judicatura, en tkrminos que substancialmente persisten hasta 
ahora. En definitiva, est0 es lo unico que subrevivio a la abrogaci6n de su texto 

Mantiene la denominacion de Poder Judicial, que le da la constituci6n de 
1822. Ademhs, saca, por primera vez, las consecuencias de ello. Conforme a 10s 
dictados del constitucionalismo, asimila la jurisdiccion a1 mando y, entendida asi, 
como una potestad, intenta sujetarla a la legalidad del mismo modo que a1 
gobierno. De ahi que someta a la Judicatura a un regulacion legal restrictiva, 
similar a la que aplica a1 poder. En otras palabras, sin anular la separaci6n 
institucional entre Judicatura y Gobierno, establecida bajo la monarquia absoluta, 
la constitucidn de 1823 traspone a1 plano judicial el ideal ilustrado de legalidad, 
que hasta entonces estaba circunscrito a la admini~tracion“’~. 

Con ello la Judicatura pierde su antigua preeminencia, pues es el unico de 10s 
llamados tres poderes del Estado que se sujeta a la legalidad sin intervenir en su 
establecimiento. Lo que la condena a ser siempre el ultimo y el miis inerme de 10s 
tres. 

Asi, sin ir mas lejos, la declaracih genCrica de que “el Poder Judicial protege 
10s derechos individuales” del art. 116, va acompafiada de un restriccion a un 
minimo de su competencia en materia de recursos contra actos de gobierno. Estos 
prhcticamente desaparecen. La jurisdiccidn de 10s Tribunales se reduce exclusi- 
vaniente a la materia civil y criminal. La competencia a gravamine, para conocer 
de las reclamaciones contra agravios de que Sean victima 10s gobernados, pasa a 
segundo plano y termina por desaparecer. 

De acuerdo a estos presupuestos, se reestructuran las instituciones judiciales, 
a f in  de ampliar la competencia de la justicia ordinaria, en desmedro de las 
numerosas judicaturas especiales del derecho indiano. En lo posible, se procura 
uniformar 10s tribunales, de suerte que haya una sola Judicatura ordinaria con 
competencia sobre todo el territorio y para todas las materias. AI efecto la 

““Bravo Lira, Bernardino, “Judicatura e institucionalidad en Chile 1776-1 876: del absolutis- 
mo ilustrado al liberalismo parlamentario”, en REHJ I ,  Valparaiso 1956. 
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constituci6n le da una nueva conformacidn, piramidal, que comprende tres 
escalones: en la base, juzgados de letras de primera o de unica instancia, en cada 
departamento; en un plano intermedio, Cortes de Apelaciones y,  en la cuspide, 
una Corte Suprema, que se instituye a partir de esta constitucidn. 

VIGENCIA 

Promulgada y jurada solemnemente el 30 de diciembre de 1823, la nueva ley 
fundamental no rigi6 ni ocho meses. En julio siguiente fue suspendida a raiz de 
una asonada en la capital, y el 10 de enero de 182.5, declarada insubsistente, salvo 
en lo que toca a la Judicatura, cuya extructura subsistid en 10s tkrminos fijados en 
ella. 

Esto se debe, en gran medida, a1 hecho de que, a diferencia de lo que sucedia 
con las instituciones politicas, las judiciales habian sobrevivido prhcticamente 
intactas a 10s trastornos de la epoca de la independencia. A partir de 18 17, en que 
se restaur6 la Real Audiencia bajo el nombre de Camara de Apelaciones, 10s 
magistrados judiciales gozaron, de hecho, de una estabilidad, tanto mhs sorpren- 
dente cuanto que contrasta con la inestabilidad de 10s gobernantes que caian 
derribados uno tras otro. No es casual que las disposiciones de la constitucion de 
I823 relativas a la Judicatura, corrieran una suerte distinta a la del resto del texto. 
En esta parte, la constitucion escrita estB respaldada por la constituci6n hist6rica. 
En lugar de pretender implantar en el pais instituciones y formas nacidas como 
Ias politicas, de las lucubraciones de 10s constitucionalistas, se limit6 a reconocer 
y reestructurar las instituciones judiciales chilenas. 

Constitucidn de 1828 

GENESIS 

La Constitucidn politica de la republica de Chile de 8 de agosto de 1828 fue obra 
de un  comisidn designada con tal objeto por el Congreso constituyente de ese 
afio. Sus miembros contaron con el concurso del escritor espaiiol Jos6 Joaquin 
Mora, a la sazdn exiliado en Chile, donde se le habia contratado como oficial 
mayor del Ministerio del interior’O5. 

La cornision trabaj6 sobre unas bases aprobadas por el congreso. Alli se 
zanj6, por fin, la cuestidn de la forma de gobierno, que permanecia abierta desde 
la declaracion de la independencia, mhs de diez &os atris. El asunto venia siendo 

‘OsDDonoso Novoa, Ricardo, “Jose Joaquin de Mora y la constitiici6n de I828”, en RCHHD I ,  
Santiago 1959. 
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discutido desde el Congreso de 1826. En julio de 1827 se consult6 al respecto a 
las provincias, sin que se obtuviera de ellas ningun pronunciamiento’”‘. Tras un 
arduo debate, el Congreso de 1828 acord6 el 12 de mayo que la constitution se 
redactara “sobre la base popular representativa republicana ... sin esperar el voto 
de las Asambleas (provinciales) que no lo han remitido”’07. 

Antes de dos meses, la comisi6n present6 el proyecto, que fue discutido en 
el Congreso durante otros dos meses y aprobado el 6 de agosto por 42 votos 
contra 8. 

Promulgada y jurada por el Vicepresidente y 10s parlamentarios el 8 de 
septiembre, fue jurada en 10s pueblos el 18 del mismo mes, aniversario nacional 
con un ceremonial que recuerda a1 de las juras reales’Ox. 

CONTENIDO 

Consta de 134 articulos, agrupados en trece capitulos. Los tres primeros tratan 
de la nacidn, de 10s chilenos y de 10s derechos individuales. El cuarto esta 
destinado a la forma de gobierno y el quinto a la divisi6n de poderes. Es 
significativo que anteponga el tratamiento del Poder legislativo, en el titulo 
VI, a1 del ejecutivo, en el VII. A continuacidn se ocupa en el Vlll de la 
comisi6n permanente. El titulo IX se consagra a1 Poder Judicial. En seguida 
se ocupa del Gobierno interior en el X y de la Fuerza armada en el XI. El XI1 
destina a las disposiciones generales y el XI1 a la observancia, interpretacibn 
y reforma de la Constituci6n. 

Deja en pie como religi6n oficial a “la Cat6lica Apost6lica Romana” y agrega 
“con exclusion del culto publico de cualquier otra”. 

En cuanto a1 regimen de gobierno, esta constituci6n es la primera que, desde 
del Reglamento de 18 12, vuelve a pronunciarse a1 respecto. Pero esta vez, en 
lugar de la monarquia, opta categ6ricamente por la republica En el art. 1 dice “La 
Naci6n chilena ... no puede ser patrimonio de ninguna persona o familia” y en el 
2 1 : “La naci6n chilena adopta para su gobierno la forma de republica representa- 
tiva popular”. 

A diferencia de la constituci6n de 1823, la de 1828 intenta implantar la 
divisi6n de poderes postulada por el constitucionalismo. Lo dice abiertamen- 
te: “el ejercicio de la soberania, delegado por la Naci6n en las autoridades que 
ella constituye, se divide en tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el 

‘060/ ic~io de la Comisicin a la Asamhlea de ChiloC, I6 julio 1827, en SCL 15, p. 8-15. 
“”~esi6n 12 inarm I 828, en sCL I S  p. 3 I 3. ~a discusicin p. 3 13-3 18. 
iOXUi-rutia Infante, Zenon, “La promulgacicin y jura de la conatitucicin de 1828 en la provincia 

de Concepcih”, en RCHHG SO, Santiago 1969. 

286 



Judicial, 10s cuales se ejercerin separadamente, no debiendo reunirse en ningun 
caso” (art. 22). Como se advierte, el Legislativo precede al Ejecutivo. 

AI efecto establece que “el Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, 
el cual constarh de dos camaras, una de Diputados y otra de Senadores” (art. 23) 
y que “El supremo Poder Ejecutivo sera ejercido por un ciudadano ... con la 
denominaci6n de Presidente de la Republica de Chile” (art 60). 

En funci6n de lo anterior, se condicionan 10s poderes presidenciales a la 
acci6n reguladora del Congreso. AI presidente se le reconoce la facultad de 
nombrar y remover a 10s ministros de Estado, per0 Cstos pueden ser acusados ante 
la Camara y juzgados por el Senado. Igualmente, se le respeta la facultad a 
proveer 10s empleos civiles, militares o eclesiasticos -salvo lo de Ministros de la 
Corte Suprema, que hace el Congreso- pero, sujeto a1 acuerdo del Senado, para 
10s diplomaticos u oficiales superiores del ejercito; de la Camara de Diputados, 
para la presentacion de obispos o a la proposici6n de las Asambleas provinciales, 
para gobernadores y vice intendentes. 

En cuanto a la gesti6n gubernativa del presidente, estB limitada doblemente, 
por las Camaras -en el supremo gobierno- y por las Asambleas provinciales, 
intendentes y gobernadores, en el gobierno interior. El Congreso debe aprobar, 
en general, todas las leyes y determinados actos de gobierno como la erecci6n o 
supresi6n de cargos pliblicos (art. 46, 12), el establecimiento de nuevas provin- 
cias o aduanas (id. SI), asi como anualmente una ley de presupuestos (id. 3 )  y 
otra que fija las fuerzas armadas (id. 7). 

Por lo que hace a la condici6n juridica de 10s ciudadanos, esta constitucidn 
es menos restrictiva que las precedentes. Por eso se la calific6 entonces de liberal. 
Entre 10s derechos individuales mantiene “la libertad, la seguridad, la propiedad, 
el derecho de peticion y la facultad de publicar sus opiniones” (art. IO).  Asimismo 
reitera las seguridades indianas para la easa (art. 16), la correspondencia (art. I9), 
el debido proceso (art. 17), el procesado (arts. 13,14, 15, 104) y el condenado (art. 
105). En cambio no consigna ni derecho de asociaci6n ni de reuni6n. Per0 lo mis 
decisivo es que prescinde por completo de 10s recursos judiciales del derecho 
indiano para reclamar la protecci6n de las personas. Tan solo contempla un 
escudido recurso contra la prision arbitraria (art. 104), similar a1 habeas corpus 
inglCs. Como 61, tiene un objeto modesto, pero concreto. Lo que lo emparienta 
con 10s recursos contra actos de gobierno de la constitucidn histbrica. 

En materia de derecho politicos, distingue entre la generalidad de 10s ciuda- 
danos y una escasa minoria de ciudadanos activos, a quienes, por poseer cierta 
renta minima, se les permite participar, mediante el sufragio, en las elecciones 
para ciertos cargos p6blicos. Es lo que ce llama sufragio censitario. Para ser 
elegido, la renta exigida es mas elevada. 
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En contraste, la regulacion de la Judicatura es bastante realista. Se limita a 
confirmar lo existente (art. 93 a 107). 

VIGENCIA 
Oficialmente la constitucidn rigi6 por espacio de poco mAs de cuatro aiios, desde 
septiembre de 1828 hasta mayo de 1833. Entonces se promulg6 una reforma que, 
en rigor, hay que considerar como un nuevo texto. 

Esta vigencia de la constituci6n de 1828 reviste dos formas muy distintas, 
separadas por un  hecho decisivo. A partir del 1830 por primera vez desde el fin 
de la monarquia, se configura en Chile un rkgimen de gobierno. 

Hasta entonces la aplicacih del texto constitucional no se habia diferenciado 
mayormente, de la que tenia y tiene la generalidad de las constituciones en 
IberoamCrica. Era un documento de fachada, sin mayor consonancia con la vida 
politica e institucional, sumamente movida e inestable, del pais. 

Tal es la situaci6n en el aiio y medio que sigue a su promulgacion. En este 
lapso de descomposici6n institucional va en aumento hasta culminar en la guerra 
civil de 1829. 

Una vez promulgada la constitucih en septiembre de 1828, el congreso 
constituyente se dividi6 en dos Chmaras y continuo sesionando como cuerpo 
legislativo. Este fue el primer ensayo de implantar un parlamento en Chile. Tuvo 
una duraci6n efimera. No alcanzci a subsistir aiio y medio. 

En junio de 1829 se verifico la primera elecci6n para presidente y parlamen- 
tarios. AI igual que las precedentes fue un  frdude“)‘. No obstante, el nuevo 
Congreso se instal6 En cambio, el presidente electo, general Francisco Antonio 
Pinto, se negci a asumir el mando. Entre otras razones, adujo que “algunas de las 
primeras operaciones del Congreso adolecen, en mi concepto, de un vicio de 
ilegalidad que, extendikndose necesariamente a la administraci6n que obrase en 
virtud de ellas o que pareciera reconocerlas, la haria vacilar desde 10s primeros 
pasos y la despojaria de la confianza p6blica”’“’. 

Estas ultimas palabras ponian el dedo en la Ilaga. La incapacidad para 
concitar la confianza publica fue realmente el gran problema de 10s gobiernos que 
se habian sucedido en Chile desde 1817. Lo que provoco la deposici6n de 
O’Higgins en 1823 y lo que priv6 de respetdbilidad a 10s gobernantes que le 
siguieron”’. En mayo de 1829 un  peri6dico hacia un llamado a 10s “amantes del 

“”Zapiola, JosC, R U W ~ ~ O , S  de T ~ i m  AZOS, Santiago 1902. Yrarrazaval, nota 92. Bravo Lira, 

I IOQfic%) del general Francisco Antonio Piieto al Congreso 18 octubre 1825, en SCL 18, p. 158. 
I ’  ‘Bravo Lira, Bernardino, “Jurira qucre/iios. Crisis de la confianza en el gobierno en Chile 

nota 76. 

desde 18 I O  a 1830”, en RDP 45-46, Santiago 1989. 
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orden y del bien pliblico” para que “en nombre de la patria meditaran sobre ”10s 
amargos frutos que recoge Chile de la desmoralizacih, desprecio de las leyes y 
autoridades y de la relajaci6n espantosa, que se aumenta en proporcih a1 numero 
de elecciones que van verifichndose ...”I 1 2 .  

Frente a este descrCdito del andamiaje constitucional, sube el peso de las 
asambleas provinciales y de cabildos abiertos, cuyo papel es una manifestacidn 
de vigencia de la constitucibn histbrica’ 1 3 .  Una asamblea reunida en Concepci6n 
el 4 de octubre de 1829, desconoci6 por irregular la eleccidn de presidente y 
vicepresidente. No se trata de una protesta mhs por infracciones a la constituci6n, 
sino contra el gobierno mismo. Es un rechazo de la “multitud de actos de 
absolutismo, asi en 1as citadas chmaras como en el ejecutivo”. Mhs aun se trata 
de desenmascarar “un complot para que triunfe una faccibn ominosa y desorga- 
nizadora que ataca con impudicia 10s m8s sacrosantos de re~hos””~ .  En conse- 
cuencia, Concepcih se separ6 del gobierno central. Otro tanto hicieron Aconca- 
gua y Maule’ I s .  Por ultimo, un cabildo abierto reunido en Santiago en noviembre 
declar6 que, en vista de “las infracciones que se han cometido contra la constitu- 
ci6n por el congreso y por la separacibn que han hecho del gobierno general por 
otras provincias”’ I ” ,  tambiCn el habia “recobrado su soberania”. En esta expre- 
sion aflora con otro lenguaje, la constituci6n no escrita de Chile, como conjunto 
de ciudades y cabildos con poderes propios de gobierno. 

El pais real comenzaba a disolverse y a dejar en el aire a1 pais legal. No 
estamos aqui simplemente ante un requerimiento similar a1 formulado por el 
cabildo de la capital a O’Higgins en 18 18 paraque su gobierno se encuadre dentro 
del derecho. Tampoco ante la exigencia de un  cambio de gobierno, como el que 
el mismo cabildo, impuso a O’Higgins en 1823. Antes bien, la expresion “recobra 
la soberania” nos situa ante una situaci6n extrema, como rara vez se ha planteado 
en la historia de Chile. 

No hay un gobierno indiscutido, la patria se reduce a su elemento primario, 
el pueblo de cada ciudad, y comienza a desmembrarse el conjunto de estos 
pueblos. El derrumbe del edificio constitucional es completo y el desgobierno 
cunde en todo pais. Frente a esta situacibn, no basta con un cambio de gobierno. 

’ I2EI Aviscirlor rle  V u l p u r r i h ,  Diario liolitico y iiiercuntil 72, Valparako 23 mayo 1829. ’ I3Para esto y lo que sigue, Bravo Lira nota 76. 
‘‘4Asamblea provincial de Concepcicin, sesicin 4 octubre 1829, en Errizuriz, Federico, Chik  

hujo la consti/ucitin de 1828, Memoria histcirica Universidad de Chile 1860, ahora en Universidad 
de Chile Hi.rtorio Gcrzeral de lu Rrpiihlic~cr dc Chile tie.sde la i~zdepeizde~~c~ia l?u.s/a tiiiestro.s rli‘as, 5 
vols., Santiago, 1868-82,.5, pp. 527 ss. La cita p. 747-748. Barros Arana, nota 94, 1.5 p. 59 I .  

I “Barros Arana, nota 94, 1.5 pp. 192 y 5 19. ’ ‘6Acta de la reunicin del pueblo de Santiago 9 noviembre 1929, en Ei~ri~uriz,  nota 45, p. 747. 
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En tales condiciones, caducado el andamiaje de la constitucion escrita, nadie, 
aparte del pueblo mismo, actuando a la manera indiana, a travCs de su cabildo, 
estB en condiciones de hacerse cargo del poder. De ahi que se diga que recobra 
su soberania. 

Sin embargo, la crisis se soluciono por otra via. Como era de esperar, estall6 
la guerra civil. En medio de ella surgi6 una figura, capaz de restablecer un 
gobierno indiscutido, identificado con 10s intereses supremos y permanentes de 
la patria, y, en cuanto tal, respetable, lo mismo cara a las facciones que cara a 10s 
elementos dirigentes. 
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111 
MONOCRACIA PRESIDENCIAL 

INSTAURACION DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 1830- 1 86 I 

En un gohierno corno el nuestro, dehen huirse dns 
extrernos, el poder de la uristocrucia que conduce a 
la oligurquiu y el de 1 0 s  pleheyos, que precipita en 
IU unurquia. 

La Ley y la Justicia, 1829. 

Ningunu ohra de estu clase (constitucirin) es ahso- 
liitunzente huenu ni uhsolutumente mala; pero ni la 
mejor, ni ninguna servirb para nuda cuando estu 
desconzpuesto el principal resorte de la muquina.  

Portales, Cartu a Garfias, 1832. 

E s  mu.s,fiicil escrihir una constitucibn que constituir 
L C I ~  Estudo. 

Antonio Jose de Arisan-i, 1833 

De.seml,eAare',fi'elrllenfp el cargo de Presidmte de la 
Republica: que ohservare' y protegere la Religio'n 
cuto'lica Apostcilica romuna; que conservare' la inte- 
gridad e independencia de la Republica y guardare' 
y hare' guar-dur la constitucidn y Ius leyes. 

Juramento del Presidente, 
Constitucicin de 1833, art. 80. 

Los pueblos  son inenos celosos de la cotiservuci6n 
de su lihertad politicu que de S M S  derechos civiles: 
los,fueros que los hahilitan pura tonzar parte en 10s 
negocios p ih l icos ,  les son n1eno.s importantes que 
1 0 s  que aseguran sus personas y sus propiedades,  

Andres Bello, en El Aruiccuizo, 1836. 

El vuelco de la anarquia hacia la monocracia en Chile fue obra principalmente de 
un hombre, Diego Portales (1793- 1837), sin experiencia politica previa, pero que 
se revel6 como un gobernante nato1'7. Realista, sup0 aprovechar la reaccion, cada 

I I7Sobre CI existe una rica bibliografia. Vicuna Mackenna, Benjamin, fnrroduccicin LI la 
historia de 1 0 s  (lie7 m f i o s  de lo arlnzirzistracicin Mont i .  L)on Diego Portales, 2 vols., Valparaiso 1863, 
ahora en, El mismo Ohrus complerus 6, Santiago 1937. Barros Arana, nota 94, vol 15 y 16. Edwards 
Vives, Alberto, La jroiztlu ari.srocrdticu, Santiago 1927, numerosas ediciones posteriores. Encina 
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vez mas general en 10s medios ilustrados del pais contra la inestabilidad politica 
y el desgobierno de 10s ultimos afios. Sac6 partido del anhelo casi universal de 
orden. Con gran sentido prhctico, dio forma institucional a un gobierno fuerte y 
emprendedor, capaz de mantener el orden en el interior, a la vez que de reasumir la 
tarea de difusi6n de las luces y foment0 econ6mic0, de la monarquia ilustrdda. 

De este modo, restablecio bajo una nueva forma, el gobierno identificado con 
10s intereses supremos y permanentes de la patria y, como tal, respetable y 
respetado. Ambas cosas se exigian mutuamente. Solo un gobierno fuerte, que 
mantuviera a raya a 10s facciosos, estaba en condiciones de realizar empresas de 
largo alcance, como las que requiere la felicidad publica y de volver a concitar, 
por eso mismo, la confianza publica. 

El paso por el gobierno de Portales fue breve, per0 decisivo. No se desempe- 
fio ni como presidente ni como parlamentario. Se limit6 a ser ministro de Estado 
por unos cuantos meses en dos ocasiones. Su gran ventaja fue tener claro qu6 
hacer y c6mo hacerlo y, al mismo tiempo, el talento practico para realizarlo. 

Una republica ilustrada 

Ya en 1822 habia expuesto lo que -a su juicio- habia que hacer. Descarta la 
democracia. “La democracia que tanto pregonan 10s ilusos es un absurd0 en 
paises como 10s americanos, llenos de vicios, donde 10s ciudadanos carecen de 
toda virtud para establecer una verdadera republica”. Tampoco Cree que la 
soluci6n sea la monarquia: “no es tampoco el ideal americano”. En consecuencia, 
considera que “la republica es el sistema que hay que adoptar ... Un gobierno 
fuerte, centralizador, cuyos hombres Sean modelo de virtud y patriotism0 y asi 
enderezar a 10s ciudadanos en el camino del orden y de las virtudes”Ifx. 

Armanet, Francisco Antonio, Hisroria de  Chile desde la prehisforia ha.sfa 1891, 20 vols., Santiago 
1940-62, vols. 9 y IO. Eyzaguirre, Jaime, Historici  de Chile, 2 vols., Santiago 1965-72, vol. 2. 
Ghgora,  Mario, Ryflexioiws sohrr la trodiciciii y el /radic~ionalisnio erz la historiu clc Chile en 
Revisfa Uriivrr.sifaria 2, Santiago 1979, ahora en El mismo, Eii.saSo hisfcirico sohre la riocicin de 
Estado en Chile (’11 / o s  s ig los  XIX y X X ,  (1981), Santiago 1988’ apkndice. Bravo Lira, Bernardino, 
“Portales y la consolidacih del Estado constitucional en Chile”, en Revista Uiiiversi/ariu 2, 
Santiago 1979, ahora en El mismo, De Porfa1e.s a Pinocher. Gohierrzo y rPgirnriz de gobierrzo erz 
Chile, Santiago 1985. El mismo (compilador), Porrulrs, el honihrc. su ohra. La c.orz.snliduc,itin del 
gobic~rno civil en Chile, Santiago 1989, reline estudios de catorce especiali 
ohsolutisrno ilm.strado, nota 44. 

118Ccirfa a Cea, Lima marzo I822 en Portales, Diego, Epistolario de don ... IK21-I837, ed. de 
la Cruz, Ernesto y Feliu Cruz, Guillermo, 3 vols., Santiago 1936-37 I ,  p. 176. Guzmin Brito, 
Alejandro, Portales y rl derecho, Santiago 1988. 
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Se trata pues, de una republica ilustrada, que viene a llenar el vacio que dejo 
tras de si la monarquia ilustrada. Como tal, tiene metas y no plazos. Su raz6n de 
ser es, por asi decirlo, pedagogica. Debe inculcar a1 pueblo esas virtudes civicas 
de que carece y, sin las cuales, es imposible una verdadera republica. En ello 
corresponde un papel preponderante a la minoria ilustrada. De ahi que ella misma 
reconozca en esta republica su propio ideal ilustrado de gobierno eficiente y 
realizador, con que se habia identificado bajo la monarquia ilustrada y le preste 
una adhesion, tanto mas decidida, cuanto que representa el fin de 10s desordenes 
y el desgobierno. 

Monocracia prrsidencial 

La clave este gobierno fuerte, a1 servicio de 10s grandes intereses de la patria es 
monocratica: el Presidente de la republica, a quien Portales transforma -de hecho, 
sin tocar la constitucion de 1828- mas que en gobernante, en garante del regimen 
instituido119. A sus poderes y medios constitucionales, se afiaden otros, no por 
extraconstitucionales menos decisivos. 

Desde luego, el congreso habia desaparecido antes de la revolution. Un 
reducido cuerpo de ocho miembros, uno por provincia, llamado Congreso de 
plenipotenciarios, que hizo sus veces desde febrero de 1830, secund6 en todo la 
acci6n rectificadora de Portales. Uno de sus pilares fue la transformacion de 
intendentes y gobernadores en “agentes naturales” del Presidente, lo que le 
permiti6 volver a poner las provincias bajo la directa dependencia del gobierno 
central, en forma mucho mas directa y eficaz que en tiempos de la monarquia. 

Por esta via adquiere, ademas, el presidente un poder electoral incontrarres- 
table. Mediante lo que se Ham6 la lista oficial, indica a intendentes y gobernado- 
res las personas que el gobierno veria con agrado que fueran elegidas por su 
provincia o departamento. Lo demas, lo hacen estos agentes del gobierno, para 
10s cuales 10s resultados de las elecciones, constituyen la mejor prueba de 
responsabilidad y eficacia’20. 

De esta manera, el presidente vela por la idoneidad de todo el personal estatal. 
No solo del que 61 nombrd directamente, ministros y personal administrativo o, 
indirectamente, magistrados judiciales y dignidades eclesiasticas, sino tambien 
de 10s elegidos por votacion popular, como 10s parlamentarios. Por otra parte, 

’ ”Para esto y lo que sigue, Edwards, nota I 17. Bravo Lira, “Portales y la consolidacion ...”, 
nota 1 17. El rnismo, E /  uh.so/utisrno i/u.strur/o, nota 44. 

mrnturi.sriio en Chile, 2 vols., Santiago 1915 y 1925. Bravo Lira, nota 76. 
12()Edw aids, . nota 1 17. Yramazaval, nota 92. Salas Edwards, Ricardo, Balrizaceda y el parlu- 
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tambien asegura la continuidad del gobierno. Todos 10s presidentes que goberna- 
ron Chile desde 183 1 hasta 189 1 fueron designados por su antecesor. Lo que fue 
clave para consolidar el regimen de gobierno. 

En expresion de Alberto Edwards, Portales hizo del presidente “el gran 
elector”. Ciertamente el manejo de las llamadas elecciones populares por el 
presidente, se aparta de la teoria constitucional. Por otro lado, ni la constituci6n 
de 1828 ni las leyes la mencionan para nada. Es una situation de hecho, 
extraconstitucional y extralegal, pero, por lo mismo, mas fuerte que esos textos. 
Seria erroneo, de nuestra parte, interpretarla, por eso, como una corruptela o una 
arbitrariedad. Antes bien, es una parte muy fundamental del regimen y se la ejerce 
con gran altura de miras. Constituye un medio miis, entre 10s que dispone el 
presidente, en cuanto guardador del orden instituido. Algo tan capital como la 
seleccion de su sucesor o de 10s parlamentarios no podia quedar entregado a su 
suerte, a una mayoria ocasional o a manejos inescrupulosos. En una palabra, por 
este medio se toman resguardos para que la mayoria elija a 10s mejores, es decir, 
se hace recaer la eleccion por la inaiorpars en la .~aniovpar.s’~’ .  

No hace falta ponderar que esta solucion es del mas puro corte ilustrado. 
Responde plenamente a la contraposicicin entre minoria ilustrada y pueblo por 
ilustrar, entre hombres de gobierno que sean, como queria Portales, “modelo de 
virtud y patriotismo”, y el resto de 10s ciudadanos a quienes ellos estan llamados 
a enderezar “por el camino del orden y de las virtudes”. 

De esta suerte, bajo la monocracia presidencial recupera Chile la estabilidad 
politica que habia tenido bajo la monarquia. Se regulariza el gobierno y el 
gobierno regulariza las elecciones. A partir de 1830 ningun jefe de Estado volvi6 
a ser derribado en Chile por una revuelta o pronunciamiento armado hash 1924. 
Los presidentes de la republica se sucedieron, unos a otros, con no menor 
regularidad que hasta 18 10, 10s presidentes bajo la monarquia. 

Mas aun, la labor de Portales culmin6 en 183 1 con el restablecimiento del 
Congreso, el 6 de junio de ese afio. Per0 el papel de este cuerpo poco tenia que 
ver con el que le asignaba la constitucih de 1828, todavia en vigor. Frente a la 
figura imponente del presidente, se convirtici en un elemento muy secundario 
dentro del gobierno. Pero en estos tkrminos pudo subsistir, y tan largamente que 
llego a convertirse en uno de 10s mhs antiguos del mundo. A partir de 1831 
sesion6 ininterrumpidamente durante 93 legislaturas anuales consecutivas, algo 
que ningun pais de Europa, salvo Inglaterra, ni de America, salvo 10s Estados 
Unidos puede exhibir. 

‘*‘Bravo Lira, nota 76. 
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El milagro politico chileno: la repiblica ilustrada 

En una palabra, Portales logro resolver el gran problema de configurar un 
regimen de gobierno, basado en la dualidad presidente-parlamento, porque acert6 
a dar a1 presidente una preeminencia incontrarrestable frente a1 Congreso. En 
lugar de atribuir la primacia a1 parlamento, como lo hacian 10s constitucionalistas 
y constituyentes de la epoca, mis atentos a modelos extranjeros que a la realidad 
de sus paises, Portales la dio a1 presidente, una instituci6n con raigambre nacio- 
nal, y asign6 un lugar secundario a1 parlamento, institucion desconocida en estos 
paises. Con ello consigui6 hacer compatible la subsistencia de un gobierno eficaz, 
con la existencia de un parlamento encargado de regular la legalidad de su 
gestion. 

A partir de 183 1 la historia institucional de Chile es otra. El pais vuelve a 
tener, como en tiempos de la monarquia, un regimen de gobierno. En consecuen- 
cia, la sucesion presidencial y la renovacion del Congreso se regularizan. Del 
mismo modo, tambiCn las elecciones, comienzan a verificarse normalmente por 
primera vez en Chile. Su cr6nica habia sido hasta 183 1 sumamente accidentada. 
Se reducia a una cadena de fraudes y experiencias fallidas. Nada s6lido habia 
podido fundarse sobre ellas. Antes bien, la siguiente servia para legitimar 10s 
atentados cometidos contra 10s elegidos en la anterior. Ahora, el gobierno se 
encarga de manejarlas y, bajo su kgida, se convierten en algo normal, peri6dico 
y hasta respetable. 

Todo est0 se habia logrado sin tocar la constituci6n. AI margen de ella. De 
suerte que lo unico que estaba demas era ella misma. Se habia convertido en un 
anacronismo. No pasaba de ser una construcci6n libresca, sin demasiada relaci6n 
con el regimen de gobierno, que, en cambio, era una realizacidn hist6rica y, como 
tal plasmada institucionalmente. 

El anacronismo se torn6 tan patente, que el cabildo de la capital, haciendose 
intkrprete del sentir de toda republica, como antes, del reino, pidi6, en febrero de 
183 1, la reforma de la carta del 1828. Lo que suponia atropellarla una vez mas, 
ya que ella prohibia expresamente su modificaci6n antes de 1836. En todo caso, 
el cabildo hacia ver que “todo el period0 de la existencia de la constheion ha 
sido de agitaciones y desastres”Iz2. 

La peticion del cabildo fue acogida y se encarg6 a1 Congreso elegido en 1833 
la reforma de la carta fundamental. 

122Qfi.ci~j de la Municipalidad de Santiago al Vicepresidente de la Republica, 17 julio 1831. 
Barros Arana, nota 94, 16, p. 32-33. Mufioz Echegoyen, Octavio, El Cahilclo de Santiugo entre l o r  
afios 1x26 LI 1854, tesis Facultad de Derecho Universidad Catblica, a multicopia, 1967. 
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Constitucio’n de I833 

GENESIS 

Lu Constitucio’n de la Republica de Chile de 25 de marzo de 1833, fue la primera 
que tuvo larga vigencia efectiva en un pais de habla castellana. 

Su gknesis es distinta de las otras elaboradas en la kpoca. No se dict6 con la vana 
esperanza de sentar mediante ella las bases de un rkgimen de gobierno, sino a1 revks, 
con el cuidado de consolidar el rkgimen de gobierno establecido por Portales. 

El no intervino en su elaboracih. Era un hombre realista. No atribuia mayor 
significaci6n a tales documentos. Segun Portales “ninguna obra de esta clase es 
absolutamente buena ni mala; per0 ni la mejor ni ninguna servirB para nada 
cuando estB descompuesto el principal resorte de la mBquina”’2’. 

Como se dijo, de la reforma se ocup6 el Congreso elegido en 1833. A1 efecto, 
convocd a una Gran Convencih, conforme a lo dispuesto por la misma consti- 
tucion de 1828, a la que, como se dijo, se violaba a1 reformarla antes de 1836. 
Compuesta de veinte miembros, la Asamblea se limit6 a designar una comision 
redactora del proyecto y a examinarlo y a p r ~ b a r l o ’ ~ ~ ,  una vez que estuvo termi- 
nado. Cumplido este trAmite, se jur6 y promulg6 el nuevo texto el 25 de mayo de 
1833. 

CONTENIDO 

Comprende 168 articulos permanentes y 7 transitorios. Est6 dividida en doce 
capitulos. Los tres primeros tratan del territorio, la forma de gobierno y la 
religion. El cuarto, el quinto y el dkcimo se refieren a 10s chilenos y las garantias 
individuales. El sexto y el skptimo, a1 igual que la Constitucion de 1828, tratan 
del Congreso Nacional y del Presidente, en ese mismo orden. El octavo se ocupa 
de la Judicatura, bajo el rotulo administracidn de justicia, en lugar de Poder 
Judicial de la carta de 1828. El noveno se refiere a1 gobierno interior y 10s dos 
ultimos recogen disposiciones generales y transitorias. 

A primera vista, se advierte que lo fundamental de la constituci6n de 1833 es el 
rkgimen de gobierno. Despuks de todo, se dicto con el objeto de consolidarlo. 

Mantiene la religi6n oficial, la forma de gobierno republicana y la divisi6n 
de poderes. Per0 no perdona medio para resaltar la preeminencia presidencial, 
hasta el punto de hacer del Jefe de Estado, una especie de monarca temporal. 

’23Cnrta de Portales a Antonio Garfias, 14 mayo I832 en SLI Epistolario, nota 49, 2, p. 203. 

‘24Salvat Monguillot, Manuel, “La gran convencicin. Notas sobre 10s origenes de la constitu- 
AI respecto, Guzman, nota 1 18. 

cidn de 1833”, en RDP 27, Santiago 1980. 
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Se le atribuye la misma doble calidad de “Jefe Supremo de la Naci6n” (art. 
59) y de cabeza de “la administracion y gobierno de Estado” (arts. 59 y 81) que 
desde 1824 reconocia en Brad  al emperador la Carta fundamental de ese pais’25. 
Sus poderes se resumen en una formula que es reproducci6n de la que la 
constitucih espafiola de 1812 emplea para el rey: “Su autoridad se extiende a 
todo cuanto tiene por objeto la conservaci6n del orden publico en el interior y la 
seguridad exterior de la republica, guardando y haciendo guardar las leyes” (art. 
81)‘26. En fin sus deberes se compendian en una f6rmula de juramento, que 
coincide casi literalmente con la del emperador de Brasil: “que desempefiark 
fielmente el cargo de Presidente de la Republica: que observark y protegerk la 
Religidn cat6lica Apostolica romana; que conservark la integridad e independen- 
cia de la Republica y guardark y hark guardar la constitucidn y las leyes” (art. 
80) 

Se enuncia aqui la trilogia Dios-Patria-Legalidad que viene a ser una versidn 
constitucional de esa otra -Dios, Rey, Patria- de tiempos de la monarquia, antes 
de la independencia’2x. Ella condensa ahora 10s fines supremos y permanentes del 
Estado en la reptiblica ilustrada, de 10s cuales es garante el presidente, como jefe 
de Estado. 

Los poderes que se reconocen a1 presidente son amplisimos, aunque no 
ilimitados. Desde luego, superan a 10s que hasta entonces habia tenido ningun 
gobernante en Chile, incluso el presidente-gobernador-capitan general de la 
monarquia y en muchos sentidos el propio rey. 

Dentro de estos poderes presidenciales cabe distinguir unos ordinarios, otros 
extraordinarios y aun otros extraconstitucionales. 

Las facultades ordinarias del presidente cubren todos las ramas de accion del 
Estado: gobierno interior, relaciones exteriores, justicia, hacienda, guerra, ins- 
trucci6n y asuntos eclesiasticos. Ademas, es colegislador, es decir, tiene una 
participacion decisiva en la generaci6n de las leyes. Estas facultades las ejerce el 
presidente, por medio de 10s ministros del despacho, que son de su libre designa- 
cion. 

‘25CrJnstitrriC.ao, nota 43, art. 98 y 102. 
“Qer nota 34. 
127~orz . s t i r i r i~rro ,  nota 43, art. I 03. 
12XPor ejemplo Ir~strut~cirirz rc,.rurvtrtlu puru la Junta de Esf t rdo ,  8 julio 1787, 345, termina 

encareciendo las obligaciones de sus mielnbros “para con Dios, con su rey y con su patria”. Texto 
en Floridablanca, Ohras originales del C r ~ r ~ ~ f p  de ,  en Biblioteca de Autores Espaiioles 59, Madrid 
1952, pp. 213-72. En Chile, Ortlertansu P I - ~ J ~ , ; . Y ~ ~ J ~ ~ U /  rludu ul regimiurifo de mi/ic.ias de Coyiiitnhc~ y 
hutullriri c / ~  ir/furl/c~rit/ de Lu Srrrr iu,  en RA 3206 p. 17 a. Bravo Lira, E/  ahsolirrisnio i/m.stmdo, nota 
44. 
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Los poderes extraordinarios le otorgan, ante todo, 10s medios para defender 
el orden instituido contra cualquier intento subversivo. A1 efecto puede incluso 
suspender el imperio de la constituci6n (art. 161). Todavia a lo anterior, se suma 
la facultad del Congreso de concederle facultades extraordinarias. 

Entre 10s poderes extraconstitucionales, el principal es el electoral, a1 que ya 
nos hemos referido. 

Pero el ejercicio de estos inmensos poderes presidenciales no qued6 entrega- 
do a las solas luces del Jefe de Estado y de sus allegados. Junto a 61 se estableci6 
un Consejo de Estado, a cuyo dictamen contribuy6 a dar autoridad y un sello 
unipersonal a las actuaciones del presidente. Era un cuerpo permanente compues- 
to por personalidades militares, judiciales, eclesiasticas y civiles, dotadas de 
autoridad, por su ciencia y e ~ p e r i e n c i a ' ~ ~ .  

A1 lado de un presidente que, mis que gobernante, es el garante del orden 
instituido, un Congreso, encargado de velar por la legalidad de la gesticin guber- 
nativa, puede parecer secundario y en cierta forma lo es. Pero, no por eso, deja de 
ser insustituible. La preeminencia presidencial no excluye, la existencia simulta- 
nea de un Congreso con poderes propios en materia de gobierno, es decir no 
derivados del Jefe de Estado. Tales son su intervenci6n en el despacho de las 
leyes, minuciosamente detallada en 10s arts. 40 y ss. y, en particular, de las 
llamadas leyes peribdicas, sobre contribuciones, presupuestos y fuerzas armadas 
(art. 37, I ,  2, 3 y 8). 

Por lo que toea a la condici6n juridica de 10s gobernados, se trata de ella en 
su capitulo V, bajo el epigrafe Derecho Publico chileno y en su capitulo X, bajo 
el r6tulo de garantias de la seguridad y propiedad. 

El cathlogo de derechos es bastante restringido. No se menciona en el de 
asociacion ni el de reuni6n. En materia politica, se reserva el sufragio a quienes 
acrediten una renta minima, es decir, se adopta un sistema cesitario. Por otra parte 
ninguno de esos derechos estan protegidos por un recurso judicial que permita 
hacerlo valer. Incluso desaparece, de hecho, el minimo huheus corpus contra la 
prisi6n arbitraria, que aun admitia la constitucicin de 1828. Mantenido en el texto 
de la carta de 1833, se vuelve inoperante porque hasta 1876 no se dicta la ley que 
debia sefialar el tribunal ante quien debia interponerse el recurso. 

Entre 10s derechos civiles, al que se presta mayor atencion es el de propiedad. 
Nadie puede ser privado de la suya arbitrariamente (art. 12,5). Ademas, la 
reparticidn de 10s impuestos y contribuciones ha de ser proporcional a 10s haberes 
(art. 148), lo que excluye tributos progresivos y contribuciones extraordinarias, 
como las prorratas y derramas que solian exigir 10s cabildos. 

'*'Sobre su composicicin dtimamente, Castellh, nota 103. 
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La libertad incluye el derecho a trasladarse y de salir del territorio, asi como 
el de permanecer en 61 (art. 12, 4). No se habla, en cambio, de entrar a1 pais. A1 
igual que en tiempos de Pedro de Valdivia, permanece prohibido al gobierno 
expulsar a nadie de 61, salvo en cas0 de estado de excepcion (id.). Se consignan 
tambiCn las antiguas garantias procesales y penales del derecho indiano, asi como 
la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia. 

VIGENCIA 
Esta constitucidn rigio durante 91 aios, hasta 1924. 

En ese espacio de tiempo se distinguen tres grandes etapas, de las cuales s610 
la primera pertenece a lo que hemos llamado el primer constitucionalismo. 

La constitucion de 1833 da patente legal a1 r6gimen de gobierno instaurado 
por Portales. Por largo tiempo todo sigue marchando en forma normal. El 
presidente, el Congreso y 10s municipios se renuevan y por medio de elecciones 
celebradas peribdicamente en las fechas prefijadas. Hasta 1924, las hay cada 
cinco afios para presidente, cada tres para parlamentarios y para municipales. 
Fuera de lnglaterra y Estados Unidos es dificil encontrar casos semejantes. 

Junto con la estabilidad politica se hace mhs efectivo el respeto a las perso- 
nas. Ello se debe, mis que nada, a la vuelta del pais a la normalidad, tras el 
restablecimiento del gobierno indiscutido. 

Aunque la constitucidn de I833 no menciona ni el derecho de reuni6n ni el 
de asociaci6n, subsisten y se establecen nuevas asociaciones y fundaciones, cuya 
regulacidn indiana es actualizada en 1857 por el c6digo civil. En cambio, las 
reuniones, especialmente, si amen considerable publico, son fiicilmente reputa- 
das sediciosas. 

El manejo de las elecciones por el presidente se ejerci6 con tino, para no dejar 
fuera a gente de peso. No encontrd mayor resistencia hasta el surgimiento de 10s 
primeros partidos politicos propiamente tales, a fines de la dCcada de 1850. 
Antes, nadie se sentia atropellado por esas prkticas. Los unicos que podian haber 
protestado eran unos cuantos hombres de relieve a quienes se hubiera dejado 
fuera de la lista oficial. Por lo demis, quien aspiraba a un cargo de 10s que la 
constitucion declaraba de eleccidn popular, no tenia mhs que solicitar su inclu- 
si6n en la mencionada listai3”. El propio gobierno estaba interesado en ganarse a 
la gente de valia. 

130Edwards Vives, Alberto, El gohirrrio dc MunucJl Morirr IX51-186/,  Santiago 1932. Encina 
nota 1 17. Bravo Lira, Bernardino, “Un gobernante ilusti-ado en el Chile del siglo X I X .  Manuel Montt, 
ministro y presidente de la republica (1840-1 861)” en BACH 101, Santiago 1990, ahora El mismo, 
E /  uhsolritisriio, nota 44. 
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Por lo demas, el estatuto juridic0 de 10s ciudadanos era susceptible de bruscas 
restricciones, cuando el gobierno lo estimaba necesario para mantener el orden y 
la seguridad interior. De hecho acudid en multiples oportunidades a la suspensidn 
de la vigencia de la constitucibn mediante el estado de sitio. En una ocasidn se 
acumuld a este estado de excepcidn facultades extraordinarias concedidas por el 
Congreso. Fue a raiz del asesinato de Portales en 1837. El estado de sitio volvi6 
a imponerse en 1840, 1846 y 18-58. Se otorgaron facultades extraordinarias a1 
presidente de 1833 a 1834, de 1836 a 1837, otra vez en 1838, de 1851 a 18-53 y 
de nuevo de I859 a I86 I 13' .  

En lineas generales la monocracia presidencial instaurada en 1830 se man- 
tiene incdlume hasta I86 1. La situacidn s610 cambia verdaderamente desde fines 
de 10s aiios 1850 con el surgimiento de 10s primeros partidos politicos, propia- 
mente tales. Estos transforman el Congreso en instrumento suyo y, desde alli, 
luchan para demoler poco a poco la preeminencia presidencial. De esta suerte, se 
abre una segunda fase de vigencia de la constituci6n de 1833 que abarca desde 
186 I hasta 1 89 1. Ella se caracteriza por un gradual deslizamiento de la monocra- 
cia presidencial hacia un gobierno de partido. Finalmente esta pugna entre 10s 
partidos y el presidente se decide en la revolucidn de 189 1. Triunfan entonces 10s 
partidos y sin mayores reformas constitucionales, se implanta, tambiCn de hecho, 
un rCgimen parlamentario, que es la antitesis de la monocracia restablecida en 
1830. Si inicia asi la tercera y ultima fase de vigencia de la constitucidn de 1833, 
que se prolonga hasta el derrumbe del gobierno de partido en 1924. 

Instuurucio'n del Estado constitucional 

Hacia 1830 se cierra en Chile la fase de implantacidn del constitucionalismo en 
Chile. Concluye naturalmente por haber alcanzado su objeto, esto es, la instaura- 
cion efectiva de la dualidad gobierno-parlamento. Por eso, desde entonces Chile 
deja de ser una fabrica de constituciones y se convierte en un Estado constitucio- 
nal. 

Como seiiald Portales, el valor de las constituciones es muy relativo: no son 
ni absolutamente buenas ni absolutamente malas. El Estado constitucional es una 
realizacidn histdrica no una construccidn teorica. Por eso, configurarlo fue una 
empresa harto m8s dificil que redactar constituciones. Tales documentos son a1 
Estado constitucional, lo que la fachada a un edificio. Como ella, la constitucidn 
ni se sostiene a si misma ni menos es capaz de sustentar un rCgimen de gobierno. 

"'Para estas transformaciones, Bravo Lira, Historiu de ius insfitucionrs, nota 2. 
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Es decir, estos documentos son accidentales, s61o pueden constituir un aporte a 
la estabilidad del Estado o de sus instituciones, si guardan correspondencia con 
ellos, que son la substancia en la que se insertan. Asi lo muestra, por ejemplo, el 
cas0 de Inglaterra que, sin constitucih escrita, es un modelo de solidez institu- 
cional, y el caso de Chile, cuya estabilidad politica bajo la monarquia y bajo la 
republica, desde el primer constitucionalismo, dependi6 de la solidez de sus 
instituciones y no de la perfecci6n de las constituciones. 
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Capitulo V 
PARTIDOS POLITICOS Y EL GOBIERNO DE PARTIDO 

DE LA MONOCRACIA PRESIDENCIAL A 
LA OLIGARQU~A PARTIDISTA 

El estudio de 10s partidos politicos es uno de 10s temas mis  apasionantes e 
instmctivos dentro de la historia institucional de Chile. Per0 esta todavia por 
hacer. 

Mucho se ha escrito sobre lo que son y deben ser 10s partidos politicos en 
teoria. Pricticamente ningun constitucionalista se priva de un discurso sobre su 
necesidad y utilidad para el buen funcionamiento del gobierno y las instituciones. 
En cambio, apenas se ha investigado lo que ellos fueron en la prhctica en Chile: 
sus caracteristicas como institucidn y el papel que cumplieron en las sucesivas 
fases del Estado constitucional. 

La mayor parte de las historias de partidos politicos chilenos son obra de 
militantes, que escriben exclusivamente sobre su propia colectividad y con fines 
apologCticos'. Como en toda apologia, en ellas se atiende mis  a defender 10s 
ideales y la actuacidn de la propia tienda politica que a estudiar el papel que tuvo 
en la vida institucional del pais. Ademis, hay toda una literatura sobre 10s males 
o 10s abusos de 10s partidos, con no menos tono polkmico. Falta, pues, un estudio 
sobre ellos como institucidn, es decir, de 10s partidos desde el punto de vista del 
Estado de derecho, de la contribucidn de cada uno por separado y de todos en 
conjunto a sus transformaciones. 

Este es el objeto del presente capitulo, que abarca desde sus origenes en la 
decada de 1850 hasta su extincidn a principios de la de 1970. Por cierto, 10s 
estrechos limites de 61 s610 nos permiten una aproximaci6n a1 tema. Pero, como 
se veri, esto basta para mostrar que la historia de 10s partidos politicos en Chile, 
es una verdadera caja de sorpresas. 

En ella nos salen al paso un serie de temas dignos de un estudio pormenori- 

'Sobre 10s partidos politicos hay una bibliografia preparada por la Biblioteca del Congreso. 
Comprende el material alli disponible en 1972 acerca de doctrina constitucional, historia, documen- 
tos y sociologia de 10s mismos. Para la historia, ver bibliografia en Bravo Lira, Bernardino, R@fi imw 
de ,gobirrrio y purtir1o.v politicos rn Cliilr 1924-1973, Santiago 1978, p. 273, notas 34 y 35. Sobre 
10s distintos partidos se sefiala la bibliografia en el lugar pertinente. 
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zado. Tales son, por ejemplo, la relacion entre partidos politicos y constitucion 
vigente, sea la de 1833 y de 1925; el surgimiento y la actividad extraconstitucio- 
nales de ellos; su contribucih al trinsito de uno a otro regimen de gobierno: 
presidencial, parlamentario o semipresidencial; la implantacidn y transformacio- 
nes del gobierno de partido en Chile, todo ello de modo extraconstitucional; la 
relacion entre 10s partidos y el presidente; el manejo del parlamento por 10s 
partidos y la transforrnacion del mismo en instrumento suyo; el paso de las 
elecciones populares manejadas por el presidente alas manejadas por 10s dirigen- 
tes partidistas; el largo predominio de 10s partidos parlamentarios y el breve auge 
de 10s extraparlamentarios; la relacion, no exenta de problemas, entre partidismo 
y ethos de servicio a la patria de las instituciones matrices del Estado: Judicatura, 
Administration y Fuerzas Armadas, en fin, no en ultimo lugar, las dos crisis y el 
desmoronamiento del gobierno de partido durante el presente siglo: en 1924 y en 
1973. 

Esta rapida enumeracidn deja ver que por mas de una centuria 10s partidos 
fueron un factor relevante en la trayectoria del Estado constitucional. Su entrada 
en escena y su actuacion, afiadieron nuevas dimensiones al juego entre pais legal 
y pais real, inaugurado a principios del siglo XIX con las constituciones escritas. 
En atencion a ello, puede hablarse, sin hipkrbole, de una nueva etapa en la historia 
del Estado constitucional. 

Dinumica de 10s pautidos 

En el curso de ella, 10s partidos contribuyeron a transformar el Estado adminis- 
trativo de derecho en legalista. El apogeo de este ultimo coincide con el de 10s 
partidos y del gobierno de partido, en el periodo 189 1 y 1920, y su declinacion a 
partir de entonces, con el renacer monocratico y, en general, con la reafirmacion 
de la constitucion no escrita frente a la escrita, lo cual no son ajenos 10s partidos. 
Desde la dCcada de 1920 la tendencia dominante es el reflujo de ellos y del 
gobierno de partido. Todo lo cual se refleja, entre otras cosas, en una pkrdida de 
significacion de la representxion electoral, monopolizada por ellos desde 189 I ,  
frente a las formas de representxion gremial, que permitieron a 10s sectores 
organizados actuar por si mismos sin intermediacion de 10s partidos e, incluso, 
presionar sobre ellos. Paralelamente, la recuperacion de las instituciones prima- 
rias del Estado -Presidente, Judicatura y Fuerzas Armadas- puso limites a1 partidis- 
mo, a fin de evitar que el gobierno de partido llegara a comprometer gravemente 10s 
intereses supremos y permanentes del Estado y, en ultimo tkrmino, de la patria. 

Esta dinarnica de 10s partidos, por llamarla de algun modo, es superior a ellos 
mismos y a la propia clase politica. Quien conozca de cerca la prosopografia de 
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sus militantes, se vera sorprendido por el numero de ellos que lo son de mala 
gana. Descontentos con 10s dirigentes, conciben su propia actuaci6n en senti- 
do moderador, para evitar mayores males a1 pais. Entre ellos figuran todos 10s 
que anteponen el patriotism0 al partidismo y ven en la militancia partidista un 
modo de servir a1 pais, poniendo a salvo, al menos, sus intereses mas vitales. 

Testimonios de esta tensi6n entre 10s militantes y el propio partido 10s hay en 
abundancia. En 1864 observaba El Independiente “10s partidos politicos no 
siempre son bastantes sagaces para hermanar su propia conveniencia con 10s 
consejos de la justicia. Creyendo muchas veces que el interes de su propia 
conservacidn y de su incremento y prosperidad les permite salir de la drbita que 
la razdn y las leyes les trazan, no tiene escrupulos para hacer us0 de arbitrios poco 
dignos y poco aceptables para 10s hombres que piensan con calma e imparciali- 
dad”2. 

Esta es, tal vez, una de las razones de la renuencia de 10s chilenos a militar 
en partidos politicos. Si cuando surgieron no habia conciencia civica, desde sus 
origenes todos 10s partidos han debido luchar contra este mismo problema. Esta 
es una constante a lo largo de toda su historia. Sus actuaciones lejos de contribuir 
a despertar esta conciencia, alejaron a 10s chilenos de la politica que termin6 por 
convertirse en cosa de partido y, por tanto, ajena a1 comun de la gente. Asi lo 
reconocia Aylwin un siglo despuks, a1 analizar la derrota de su propio partido: “se 
ha tratado de dejar en claro que en Chile manda la Democracia Cristiana y 10s 
demBs deberian obedecer. Per0 a Chile no le gusta que lo manden. El pueblo de 
Chile no quiere ser mandado ni por nosotros no por otros. El pueblo de Chile es 
democritico e institucionalista. ,5610 acepta las autoridades llamadas constitucio- 
nalmente a g~bernar”~.  

Estas palabras ponen de relieve el caracter cerradamente oligarquico de 10s 
partidos en Chile. Lo cual vale, ante todo, para 10s que por alguna raz6n 
experimentaron la necesidad de autocalificarse de populares. Ni en sus mejores 
tiempos 10s partidos consiguieron atraer a sus filas un 7% del electorado. Este 
porcentaje disminuy6 en la segunda mitad del siglo xx a1 ampliarse bruscamente 
el electorado‘. Entonces se habla mucho del pueblo en 10s medios partidistas y 
10s dirigentes, a1 igual que 10s ilustrados, creen trabajar por su felicidad. Pero 
estan no menos distantes de 61, si portal se entiende el comun de 10s chilenos, de 
toda condicion. 

’ E l  Indrperirlirritc,, Santiago 21 de junio de 1864. 
?Aylwin, Patricio, alocucibn, cn foli / ic,rr y Espirirrr 299, Santiago 1967. Rodrigue~ Grez, 

4Sobre la afiliacibn a 10s pavtidos politicos, ver capitulo I ,  nota IOX.  
Pablo, El  n7ilo de  1 ~ 1  deruoc,oc,iu crr Chile, 2 vols., Santiago 1985- 1986. 
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Los partidos y el Estado 

Encabezados por un nucleo selecto, 10s partidos revelaron desde muy temprano 
una fuerza arrolladora frente al pais legal, de la constitucion y las leyes y frente 
a1 pais real de las instituciones. No se acomodaron ni a1 uno ni al otro. De hecho, 
se comportaron como si sobre ellos no hubiera nada ni nadie: ni Dios, ni patria, 
ni ley. Asi lo proclamaba en 1864, por ejemplo, el diputado Ricardo Claro: “Ya 
mucho antes que nosotros, el pais habia manifestado que se sentia estrecho en la 
constitucidn y que en ella no encontraba garantias suficientes para el libre 
desarrollo de la vida religiosa, politica y ~ i v i l ” ~ .  De este modo, 10s partidos 
desencadenaron transformaciones institucionales que fueron mas alla de sus 
propios prop6sitos, escaparon al manejo de sus dirigentes y, en definitiva, 10s 
aplastaron a ellos mismos. 

Esta es un lucha sin cuartel. Como se hace notar ya en 1858, para ellos no 
hay otro limite que su propia conveniencia: “Asi proceden 10s partidos cuando al 
verdadero inter& del pais substituyen sus pasiones de circulo. Entregados desde 
entonces a su propio sentir, se lanzan a un juego de gam-pierde, hiriendose con 
las mismas armas que tratar de esgrimir contra sus adversaries"'. Ya hemos visto 
que a 10s pocos afios se denuncia que pasan a llevar “la raz6n y las leyes”. Pasado 
casi un siglo, las cosas no han cambiado mucho. Asi lo denuncian incluso 
miembros activos de la clase politica: “hay un mal que, en un  momento dado, 
puede corromper a 10s partidos y destruir su objeto y surge cuando el espiritu de 
partido se ensefiorea ... siendo la raz6n de partido la que todo lojustifica, se puede 
recibir participaci6n econ6mica en 10s negocios del Estado para la caja del 
partido. No predomina en las directivas el que piensa en el pais, sino el que piensa 
en servir a 10s amigo~”~ .  En una palabra, la linea de acci6n de 10s partidos, tendi6 
a hacerse circular: primero nosotros, despuks nosotros y en tercer lugar, nosotros. 

Asi no tuvieron reparo en pasar a llevar la constitucion escrita y en intentar 
hacer otro tanto con la hist6rica. Desencadenaron de esta manera transformacio- 
nes institucionales de largo alcance, que fueron mi, all i  de sus intenciones y 
acabaron por provocar un colapso del Estado constitucional que 10s aplast6 a 
ellos mismos. Por querer monopolizarlo todo, se quedaron sin nada. 

Este desenlace tenia mucho de previsible. La presi6n de 10s partidos sobre la 
constitucibn escrita fue mucho mis desgastadora que sobre la no escrita. Una 

SClaro, Ricardo, Cthur-ci dr fIipurot/o.s, sesi6n I I de agosto de 1864. 
blloc~e r k  F(Jhrero, Santiago 13 de febrero de 1858. 
7Frei Montalva, Ediiardo, “Partidos politicos y pai-tidisino”, en Polirica y Espiritrr 20, Santiago 

1947. 
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cosa fue pasar a llevar de facto o cambiar formalmente el articulado de la 
constitucion y otra muy diferente atentar contra instituciones concretas, como las 
que conforman la constitucion historica: el Presidente, la Judicatura o las Fuerzas 
Armadas. Asi, el siglo xx transcurre desde I89 1 en adelante, bajo el signo del 
deterioro de la constitucih escrita por 10s partidos que de este modo contribuyen, 
sin que ellos lo sepan, a reafirmar, por contraste, la permanencia de la constitu- 
ci6n hist6rica. De esta manera, 10s partidos arrastraron por dos veces a1 Estado 
constitucional a una crisis y, llegados a este extremo, ellos mismos se apresuraron 
a acudir a las instituciones matrices del Estado, que permanecian en pie: ante todo 
a las Fuerzas Armadas, per0 tambiCn a1 Presidente y a la Judicatura. Se dio asi el 
caso, de que lo nuevo -el partidismo- en lugar de prevalecer sobre lo antiguo -1as 
instituciones fundamentales del Estado- tuviera que inclinarse ante su superiori- 
dad. Un epilog0 que viene a dar razon a la regla del Derecho Comun recogida en 
la conclusion de las Purtidas: en Ius cosus que se fucen de niievo dehe ser catado 
en cierto el p ro  de ellas, antes de que se partu de las otras que,fueron antigua- 
inente tenidus por  huenas y derechas”x. 

‘Siete Particlm, 7.24.37 
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1 
OR~CENES DE LOS PARTIDOS CHILENOS 

Las provincias del sur son uhora colonias en toda la 
extensirin de la palabra, y hun quedado en p e o r  y 
mu.s pe‘simo estado que lo estaban en tiempo del 
gohierno espufiol. Entonces habia abunduncia,  la 
poblacicin se  doblaba cada 25 aAos y, es  sabido que 
Psta estd en razo‘n directa de las subsistencias. En- 
tonces hahia seguridad completa, personal y de pro-  
piedad. Entonces habia justiciu y el hombre estaba 
seguro de obtenerlu si la tenia. Entonces l o s  jueces 
se mudahan carlu cinco afios y 10s goher-nantes. 
Entonces 10s enzpleudos no se haciun ricos, les era 
prohihido ser comerciuntes, comprar propiedudes y 
,fundos, p o r  los nznles que todo eso traia (;y ahora? 
iLa plunzu se cue de Ius manos!,  

Carta de un provinciano, en El Conservador, 
Santiago 1857. 

Es ,fi)rzo.sa la existencia de  partidos politicos. Mas, 
para que ellos operen todo el hien que .son suscepti- 
hles, es nienester no confundirlos con 10,s circinlos o 
bandos que de vez en cuando suelen aparecer, sin 
otras  mirus que suti.sfacer intereses nzezquinos, 
odios personales o quizd obtener un puesto a que no 

.son acreedores. 
Los partidos, en El Puehlo, Valparaiso 1858. 

Asi proceden los partidos, cuando a1 verdudero in- 
teras del pais, .sub.stituyen .sus pasiones de circulo. 
Entregados entonces a su propio sentir. se lunzan a 
un j uego  de “guna-pierde”, hirie‘ndose con Ius mis- 
mas armas que trutan de esgrimir contra sus adver- 
sa rios. 

Docr dr Frhrero, Santiago 1858. 

El significado historic0 de 10s partidos politicos en Chile fue muy superior a1 que 
deja suponer la escujlida bibliografia sobre ellos. Es un hecho que Chile vivio por 
poco mas de un siglo, desde la dkcada de 1860 hasta 1973, bajo un gobierno de 
partido. 

Pero, ya sobre este punto, hay confusiones y malentendidos. Comunmente se 
piensa que 10s partidos son en Chile anteriores a1 Estado constitucional, que se 
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remontan, por ejemplo, a la Cpoca de la Junta de Gobierno de 1 8 10 o al Congreso 
de 18 1 1 o a la caida de O'Higgins en 1823. Asi lo entendieron Isidoro Errizuriz 
en el siglo pasado; Albert0 Edwards a comienzos del presente siglo y Liltimamen- 
te, Leon Echaiz todavia en 197 1 '. 

Esta cuesti6n no es intrascendente. De ella depende el papel que debe 
reconocerse a 10s partidos politicos en la trayectoria institucional de Chile. A1 
respecto, Edwards sostuvo, en 1903, una tesis sugerente. Seg6n 61: "La Constitu- 
ci6n de 1833 habria sido una obra estkril e indtil como las que le habian 
precedido, si para darle cumplimiento y hacerla respetar no hubiera existido un 
partido poderoso y disciplinado que profeso durante largos aiios a nuestro c6digo 
fundamental una veneration y un respeto que hoy han llegado a ser tradiciona- 
les""'. 

No puede formularse en tCrminos mas claros la afirmaci6n de que la Consti- 
tucion de 1833, la primera que logro durar largo tiempo, debi6 su permanencia y 
estabilidad a 10s partidos politicos. 

Per0 el mismo Edwards se dio cuenta de que todo esto era un error, por la 
sencilla razon de que en 1833 no habia partidos politicos. De ahi que en su 
conocida obra La Fronda aristocra'tica, aparecida en 1927, seiiale que 10s 
partidos politicos s610 comienzan a formarse en Chile despuCs de 1856 y, en 
consecuencia, actuan bajo un regimen de gobierno que se habia configurado antes 
y a1 margen de ellos. 

Sin embargo, la rectificacion de Edwards pas6 inadvertida a autores como 
Le6n Echaiz, quien en su breve obra sobre 10s partidos politicos, desde su 
aparicion en 1939 hasta su ultima edici6n en 1971, transcribi6 literalmente la 
primitiva tesis de Edwards, que atribuia la permanencia de la constitucion de 
1833 a esas colectividades. 

Por su parte, Encina se complace en poner a1 descubierto el anacronismo de 
10s historiadores liberales del siglo XIX que proyectaron su propia imagen de 10s 

"Errazuriz, Isidoro, Hisioria d e  la trdiiiiizistrcicidn Erruzuriz, precedidu de una inrroducriciii 
que contime la rrsezu del nzovimirnto y lu lucho de 1 0 s  purtidos desde 182.3 hasta 1871, Santiago 
1877, Santiago I 9352. Edwards Vives, Alberto, Bosquejo histdrico de 1 0 s  partidos chilenos, 
Santiago 1903, cito Santiago 1936, 111. Era de 10s pipiolos, Leon Echaiz, RenC, Evoluciriri hisfririca 
de 1o.s purtidos po1itico.s chilenos, Santiago 1939, Buenos Aires 197 1 '. 

"'Para esto y lo que sigue, Edwards, nota 9, V. Dominaci6n de 10s pelucones. El mismo, La 
a. Historia polifica de Chile, Santiago 1928, Santiago 1945. Cito Santiago 

19456, XVIII .  La fusion de las frondas, p. 103. Leon Echaiz, nota 9, cito I "  ed. p. 30; y 2" ed. p. 19. 
Encina Armanet, Francisco Antonio, Historia cir Chile closde la prehistoria hasta 1891, 20 vols., 
Santiago 1940-52, vol. XI!, p. 152, vol. XIII, p. 218. Eyzaguirre Gutierrez, Jaime, Historia de Chile, 
vol. 2, Santiago 1972, cito 2" ed. Santiago 1982, p. 547. 

309 



partidos politicos hacia el pasado: la Cpoca de la independencia y de 10s comien- 
zos del Estado constitucional. 

De su lado, Eyzaguirre sin entrar en la cuestidn, apunta que desde tiempos de 
Prieto ( I  83 1-4 I )  se habla de un partido conservador. 

Facciones y partidos politicos 

En otra parte hemos estudiado la formacidn de 10s primeros partidos, a la vez 
como un fraccionamiento de la minoria ilustrada y la aparicidn de una nueva 
forma de sociabilidad, que permite articularse y actuar por si mismos a 10s 
distintos grupos escindidos del tronco comlin". Asi se desprende de 10s testimo- 
nios de la Cpoca que hablan de dos cosas bastante distintas: bandos o facciones y 
partidos politicos. Los primeros son mas bien informales y ocasionales y tienen 
metas concretas e inmediatas, de suerte que, por lo general no sobreviven a la 
situacidn coyuntural a propdsito de la cual surgieron. 

Los partidos politicos, en cambio, se muestran como entidades permanentes, 
con dirigentes y fines propios y, por tanto, con una cierta organizacidn, cuya 
r a z h  de ser es participar establemente en la vida politica a travCs del gobierno. 
En otras palabras, el partido tiene un ideario que es permanente y aspira a 
realizarlo desde el gobierno. 

Hecha esta distincion, parece muy exacta la observacidn de Edwards de que 
en Chile sdlo despues de 1856 se hallan partidos politicos, dignos de este 
nombre. 

Por lo demhs, solo a partir de esos afios nos encontramos con partidos que 
tienen gravitacion sobre el rCgimen de gobierno. 

El mismo Edwards ha resumido esta gravitacion, la cual es tan fuerte que le 
permite distinguir, en atenci6n a ella, tres fases dentro de la historia constitucional 
de Chile desde 1830 hasta 1924: "Durante la primera (1830-1860) -dice- se 
gobierna sobre 10s partidos: en realidad puede decirse que estos no existen. 
Durante la segunda ( 1  860- 1890) se gobierna con 10s partidos: hay una especie de 
equilibrio no siempre estable entre la autoridad presidencial y 10s circulos en que 
se apoya. Durante la tercera (1 890- 1924) la autoridad presidencial casi desapa- 

"Para el surgimiento de 10s primeros partidos politicos, ver capitulo Ill ,  nota 74. Ademis, 
Bravo Lira, Bernardino, "Una nueva forma de sociabilidad en Chile a mediados del sigh X I X :  Los 
pai-tidos politicos", en Fundaci6n Mario G6ngora, F'orriius de socicrhilidtrd en Chile, Santiago 1992. 
El mismo, El nh.soluri,siiio i lustrrrtlo oit Hi,spuii"uti?Pric.u, Chile 1760- 1860. D ~ J  Crirlos 111 u Portu1e.s 

Motzit, Santiago 1994. 
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rece y 10s partidos gobiernan solos: es el period0 clBsico de la oligarquia 
parlamentaria” ’ *. 

Surgimiento de 10s grandes partidos. 

El aiio 1857 es una fecha seiialada en la historia de 10s partidos politicos chilenos. 
Como sabemos, entonces surgieron 10s tres primeros que tuvieron larga vida y 
dilatada proyeccicin. El hecho que dio lugar a su nacimiento fue un  bullado 
conflicto jurisdiccional entre la Corte Suprema y el Arzobispado de Santiago al 
que se conoce como cuesticin del sacristan. 

No nos corresponde tratar de ella. Baste decir que dio ocasi6n a que escin- 
diera el conglomerado gobernante en dos sectores antag6nicos: uno partidario del 
gobierno y otro del arzobispo. El conflicto ha116 una salida razonable, per0 dejci 
planteada la cuestion del estatuto de la Iglesia en el Estado. 

De ahi que 10s dos sectores surgidos a propcisit0 del conflicto subsistieran y 
se organizaran de modo duradero en torno a un ideario politico cada vez mBs 
definido, con una decidida voluntdd de luchar por hacerlo realidad. Se transfor- 
maron asi en verdaderos partidos politicos. 

Segun hemos visto, en 1857 el clima estaba maduro para la formaci6n de este 
gCnero de colectividades. La nueva generaci6n no habia sufrido la experiencia de 
la anarquia y el desgobierno anteriores a 1830. En cambio, se encontraba bajo la 
influencia del romanticismo europeo, del liberalism0 parlamentario y en materia 
politico-eclesihstica de ultramontanismo y el laicismo. 

El primero en constituirse fue el Partido Conservador, adicto al arzobispo, 
que asumici la defensa de 10s intereses de la Iglesia dentro del Estado confesional. 
Subsistio poco mas de un siglo, hasta 1966, en que unido al Liberal, constituyci 
el Partido Nacional. 

Enseguida, tambiCn otros elementos, distintos de 10s sectores en pugna por 
la cuesti6n del sacristan, se agruparon asimismo en un partido. Tal fue el cas0 de 
10s que propugnaban una restriceion de 10s poderes presidenciales y la separaci6n 
de Estado y la Iglesia, quienes formaron el Partido Liberal. AI igual que el 
Conservador, 6ste persistici por poco mas de un siglo hasta 1966, en que, como 
se dijo, se fusion6 con el aquCl para constituir el Partido Nacional. 

En tercer lugar, se organizd tambiCn en forma permanente, bajo el nombre de 
Partido Nacional, el sector adicto a1 gobierno en la cuestion del sacristan. Sus 
fines fueron sostener el gobierno fuerte, que lo contrapone a 10s liberales, y el 

I2Edwards, nota IO, XX. Las tres etapas de l a  repliblica en forma, p. I IS 
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regimen de patronato sobre la Iglesia, que lo diferencia de 10s conservadores. En 
una palabra, 10s nacionales fueron conservadores regalistas. Este partido subsis- 
ti6 hasta 1932 en que se fusion6 con el Liberal. 

Pero esto no fue todo. Un acercamiento entre conservadores y liberales 
despert6 resistencias entre algunos de &os tiltimos, a 10s que se Ham6 rojos o 
radicales. A partir de 1863 estos radicales comienzan a fundar asambleas electo- 
rales en distintas ciudades del paisI3. En su programa se propiciaba la reforma de 
constitucion de 1833, pero, curiosamente, no hacian la menor alusion a1 laicism0 
que habia determinado su alejamiento de 10s liberales y que seria su principal 
bandera de lucha. Tal fue el origen del Partido Radical. 

Partidos y re‘ginzen de gobierno 

El surgimiento y la acci6n de 10s partidos trajo consigo una transformaci6n del 
regimen de gobierno. Ella fue extraconstitucional, como, por lo demAs, toda la 
organizaci6n y la actividad de 10s partidos hasta 1971, en que, a menos de dos 
aiios de su disolucion y receso, se intent6 por primera vez regularla. 

En general, la acci6n de 10s partidos se encamino a conseguir el manejo del 
Congreso y a usar de e l  para demoler la preeminencia presidencial, tal como 
estaba establecida desde 1830 y habia sido sancionada desde 1833 por la constitu- 
ci6n14. En ultimo tkrmino, aspiraban a hacer del parlamento, dominado por 10s 
partidos, el eje del gobierno, a fin de constituirse ellos mismos en arbitros de 10s 
intereses del Estado. De este modo, se produce en 186 1 y I89 I por accion de 10s 
partidos un deslizamiento del regimen de gobierno hacia formas parlamentarias. 

El choque entre 10s nacientes partidos y el presidente fue inmediato. Como 
se recordara, ese mismo aiio 18.57, un senador perteneciente al flamante partido 
Conservador, Fernando Lazcano, propuso que se aplazara el despacho de la ley 
anual de presupuestos para presionar al presidente a nombrar ministros que 
dieran garantias a la oposicih en las proximas elecciones de 1 8S8I5. 

I3Texto del pi-ograma de la Asamblea de Santiago en Rivera, Miguel, A .  Pu1umelo.s. Su trc,cirirz 
CI I  lu .soc~ierltrt/ chilentr, Santiago 1988, p. 7 I .  Gazmuri Riveros, Cristiin, E/  “48” ck i l tJ r io ,  Santiago 
1992. El mismo, ”La influencia del Club republicano lrancks en Ins formas de sociabilidad politica 
chilenas de la segunda mitnd del s igh  X I X ” ,  en Fundacion Mario Gongora, nota I I .  

‘‘Bravo Lira, Bernardino, “La Constitucion de IX33”, en RCHD IO, 1983, p.3 17 ss., ahora en, 
el mismo, De Porrtrles LI Pinocher. Gobirrno y r6,qimeri tlt2 g o / i i c ~ r r i o  e r z  Chile, Santiago 1986. 

‘SSen;ido, sesicin I O  y 1 2  agoslo I 857, en S ~ . S ~ ~ J I W S  r /e /  ~ o r i ~ r r s o  ~uciorztr / ,  Santiago 1x57. 
Bravo Lira, “Una nueva forma...”, nota I I .  Para esto y lo que sigue, Barros Borgofio, Luis, l’rocwrio 
I’arrr Itr ohrtr dc ( / o r 1  Alherfo Etlwurtls: El ,qo/iir~r/zo (le d o l i  Mtrnurl Moritt, Santiago 1933. Bravo 
Lira, El t r ~ ~ . s ~ ) / r ~ ~ i , s / t i ~ ) ,  nota 1 I .  
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Ante este desconocimiento de la facultad presidencial de designar a 10s 
ministros, el Presidente Montt redact6 su renuncia a1 mando supremo. Pero el 
incidente se solucion6, aunque, a1 igual que en el asunto del sacristan la cuestion 
qued6 abierta. 

Este primer enfrentamiento de 10s partidos y el presidente por la direcci6n del 
gobierno preludia 10s que vendrlin mas adelante hasta culminar treinta y cuatro 
afios mas tarde, es decir en 1891. Como se sabe, en esa ocasi6n 10s partidos 
mayoritarios en el parlamento recurrieron tambikn al aplazamiento de la ley de 
presupuestos para imponer a1 presidente un cambio de ministerioi6. 

La pugna entre 10s partidos politicos y el presidente llena el period0 1861 -9 1. 
En rigor nos se trata de un enfrentamiento entre el presidente y el parlamento, 
sino de un enfrentamiento entre el presidente y 10s partidos, que manejan el 
parlamento. 

Por lo demhs, desde que 10s partidos se adueriaron del Congreso, el presiden- 
te no pudo gobernar sin su concurso. Asi pues, no tuvo mas remedio que contar 
con ellos. De esta manera, sin ninguna reforma constitucional o legal, se introdujo 
en Chile el gobierno de partido que dur6 mas de un siglo, por lo menos desde 
186 1 hasta 1973. 

Naturalmente, este gobierno de partido reviste diversas formas a lo largo del 
tiempo. En lineas generales, pueden distinguirse tres fases consecutivas. La 
primera corresponde a1 gobierno de partido moderado por el presidente, que dura 
desde 1861 hasta 1891. La segunda, es el gobierno de partido bajo formas 
parlamentarias, desde 189 1 hasta 1924. Finalmente, la tercera es posterior a1 
quiebre del rkgimen de gobierno entre 1924 y 1932 y consiste en el gobierno de 
partido bajo formas semipresidenciales, desde 1933 hasta 1973. 

I6Salas Edwards, Ricardo, Btrlrnucedu y el ptrrlNrnrr~torisrno en Chile, 2 vols., Santiago I9 15 
y 1925. 
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I1 
COMIENZOS DEL GOBIERNO DE PARTIDO 186 1 - 1 89 I 

Ya mucho antes que nosotros, el pais hahia manifes- 
tado que se sentia estrecho en la constitucidn y que 
en ella no encontraha garantias suficientes para el 
lihre desarrollo de la vida religiosa, politica y civil. 

Ricardo Clam, diputado, 1864. 

Los part idos politicos ... creyendo muchas vece.s que 
el interis de su propia conservacicin y de su incre- 
mento y prosperidad les permite salir de la rirhita 
que la ruzdn y Ius leyes les truzan, no tienen escru- 
pulos  para hacer us0 de arbitrios poco  dignos y 
poco aceptahles para 1 0 s  hombres que piensan con 
calnza e imparcialidud. 

El  Irideprndienrr, Santiago 1864. 

Se nze ha llainudo interventor. Lo soy. Pertenezco a 
la vieja escuela y .si participo de la intervencio'n es 
porque quiero un parlamento eflciente, disciplinu- 
do, que colahore con 1 0 s  qfunes de birn pu'hlico del 
gobierno. Tengo experiencia y se a ddnde voy. N o  
puedo dejar  a 1 0 s  teorizantes deshacer lo que hicie- 
roil Portales, Bulnes, Montt  y Errcizuriz ... Entregar 
las urna.s al rotaje y a la canalla, a las  pasiones 
insanas de 1 0 s  partidos, con el sufragio universal 
encirna, es el  suicidio del gobernante y yo  no me 
.suicidarP p o r  una quinzera. 

Presidente Domingo Santa Maria, carta 1885. 

En su primera etapa, el gobierno de partido esth moderado por el presidente. 
Todavia es 61 quien elige y lleva a1 gobierno a un partido o combination de 
partidos. Ademas, es el mismo presidente quien hace triunfar a &os, mediante 
la intervencion electoral. Por otra parte, el presidente designa a su sucesor en 
el mando. Todas estas practicas son extraconstitucionales, pero no  por ello 
menos efectivas. Gracias a ellas el presidente consigue mantenerse por encima 
de 10s partidos. En este sentido, Alberto Edwards habla de un  gobierno 
presidencial de partido. 

De esta manera gobierna con 10s nacionales desde 1857 hasta 1862, luego 10s 
sustituye por la fusion liberal-conservadora durante la dkcada 1862-73 y final- 
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mente, reemplaza a esta ultima por la alianza liberal, constituida por sucesivas 
combinaciones de liberales y radicales, en 10s diecisiete afios que transcurren 
desde I873 hasta 189 I .  

Purtidos doctrinarios 

La fisonomia de 10s partidos se definio poco a poco, a medida que se perfilaban 
10s planteamientos doctrinarios y programaticos que animaban su accion. En 
general, este ideario termino por girar en torno a tres puntos centrales que, por lo 
mismo, se convirtieron en objeto de enconadas disputas entre ellos. Esos puntos 
eran 10s mismos que sirvieron de fundamento a1 gobierno en el siglo anterior, 
desde 1760 hasta 1860, bajo la monarquia ilustrada y bajo la republica ilustrada: 
la trilogia Dios-Patria-Ley. La diferencia estaba en que ahord, en lugar de ser 
fines supremos y permanentes de un gobierno nacional, se convierten en materia 
de disputa entre 10s partidos. 

De esta manera se definen unos frente a otros y luchan entre si en torno a 
confesionalidad del Estado, poderes del parlamento, y contrato como base de las 
relaciones individuales. En otras palabras, en materia religiosa se contraponen 
Estado confesional y Estado laico; en materia politica, gobierno identificado con 
10s grandes intereses de la patria y gobierno de partido; en materia econ6mico- 
social, legalidad como garantid de la libertad individual y contrato, como expre- 
sion de la autonomia del individuo. 

Asi lo expresa, por ejemplo en 1864, el diputado Ricardo Claro a1 abogar por 
la reforma de la constitucibn, en nombre de una triple libertad: religiosa, politica 
y civil, porque “en ella no encontraba garantias suficientes para el libre desarrollo 
de la vida religiosa, politica y civil”17. 

Luchas doctrinurius 

Los avances del gobierno de partido se hicieron en Chile a costa de 10s funda- 
mentos sobre 10s cuales, a pai-tir de 1830, se habia consolidado el Estado 
constitucional. Estos, como es sabido, se sintetizan en la trilogia Dios-Patria-Le- 

‘7CBmara de Diputados, sesi6n I 1 agosto 1864, en Se.sio/zr.s del Cor~greso Nacioncrl, Santiago 
1864. Sobre la lucha por una ley uniforme para toda la poblacicin, Bravo Lira, Bernardino, 
“Sociedad de clases y representacih electoral en Chile 1860- I924”, en RCHD 18, I99 I .  
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galidad, consagrada por la Constitucion de 1833, en la formula de juramento 
presidencial 18. 

Por una parte, se combati6 el papel de la Iglesia, como religion oficial, en 
nombre de una libertad religiosa que significaba imponer el libre juego de las 
creencias a toda la poblacion. Tal es el sentido de una serie de reformas, como la 
ley de 1865 que permit% a 10s disidentes tener templos y escuelas privadasi9, la 
supresion del fuero eclesiastico y de 10s recursos de fuerza en 1876 y, sobre todo, 
las llamadas leyes laicas de 1883 y 84 sobre cementerios laicos, matrimonio civil 
obligatorio y registro civil2". 

Por otra parte, se combati6 tambiCn el papel del presidente como portador de 
10s intereses supremos de la patria, en nombre de una libertad politica que 
significaba imponer el libre juego de las opiniones a toda la poblacion. Tal es el 
sentido de otra serie de reformas como la reduction del period0 presidencial a 
cinco afios en 187 1 y, sobre todo, la restriccion de las facultades presidenciales 
en favor del parlamento, manejado por 10s partidos y el condicionamiento del 
ejercicio de esas fdcultades a travCs de la nueva composicidn del Consejo de 
Estado en 1874. A ellas siguen las leyes sobre el rCgimen interior de 1885 y 
municipalidades de 1 887*'. Como consecuencia de las grandes reformas consti- 
tucionales de 187422 se discute si el rCgimen de gobierno contemplado en la 
constitucion es presidencial o parlamentario2'. 

Finalmente, se combati6 tambiCn el papel de la religion y de la patria, como 
fundamentos de la legalidad, en nombre de una libertad economics que signifi- 
caba imponer el libre juego de las iniciativas individuales y del contrato a toda la 
poblacion. 

'XBravo Lira, Bernardino, "Etapas historicas del Estado Constitucional en los paises de habla 
castellana y portuguesa (181 1-1980)", en REHJ 5 ,  1980, p. 35 ss., esp. p. 62. El mismo, nota 14, 

"Gonzalez Espejo, Fernando, Cucrtro drceiiios de historia ecle.si6.stica t lr  Chile. Crtir~ico (le 
/ti.\ reluc.iones cI2rro la lglesici y el Estndo / 83 / -187 / ,  Santiago 1948. EstellC, Patricio, "El debate 
de I865 sobre libertad de culto", en Estuclios de Historic1 de /as irz.stitirc,ionc,.s po/iticcr.s soc~iulos 2,  
Santiago 1967, p. 18 1. 

20Krebs Wilckens, Ricardo, "El pensamiento de la Iglesia frente a la laicizacion del Estado 
I 875- I885", en El mismo y otros, Catolicisino y laici.snzo, Santiago 198 I ,  p. 9 ss. 

*'EgaAa Moreno, Luis Enrique, Estudio del /~(/rlameizlL/ri.sillo d u r m t t ~  el ,yobierrzo tlu don 
Fet/t,rico El-rcizuriz /871-/876, Santiago 1968. 

**Egafia, nota 2 I .  
*'Cfr. Huneeus Zegers, Jorge, la Constitucicin ante el Congreso o cwnrntorio p o s i t i v o  de la 

Corzstitucio'n chilentr, 2 vols., Santiago 1879-80, reeditado 3 vols., Santiago 1890-9 I .  BaAados 
Espinosa, Julio, Dc.recho constitucional, Santiago 1889. 

p. 321 ss. 
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Partidos y representucidn politica 

Dos de estos aspectos merecen especial atenci6n: la transformacion del Consejo 
de Estado y las leyes laicas. 

El cambio de composicion del Consejo de Estado tuvo por objeto dar 
mayoria en el a 10s parlamentarios y signific6 una doble victoria para 10s partidos. 
En primer termino, el Consejo dej6 de ser un cuerpo consultivo destinado a 
respaldar con su autoridad a1 presidente en el ejercicio de sus funciones y se 
convirtio en una sucursal del parlamento a travCs del cual 10s partidos podian 
presionar a1 presidente en el us0 de sus prerrogativas. Como el Consejo tenia 
intervencicin en 10s nombramientos que correspondia hacer al presidente, despuCs 
de esta reforma 10s partidos dispusieron de un  medio inmejorable para favorecer 
el ingreso o la promoci6n de sus protegidos en la Administracion, en la Judicatura 
y en el EjCrcito. 

Per0 esto no es todo. Esta reforma del Consejo de Estado valid ademas, a 10s 
partidos nada menos que el monopolio de la representacion politica, pues, en 
adelante no hubo otra forma de participar en la gestion gubernativa que a travCs 
de 10s partidos. A contar de entonces, la acci6n politica pas6 a ser sin6nimo de 
accion pa r t id i~ ta~~ .  

No menor importancia tuvieron para 10s partidos las leyes laicas. Grdcias a 
ellas consiguieron movilizar en su favor vastos sectores de la poblaci6n que hasta 
entonces permanecian a1 margen de 10s mismos. AI sentirse afectada en sus 
creencias, mucha gente se incorporo a sus filas 0, a1 menos, se sum6 a sus 
seguidores. De esta manera, el poder y la influencia de 10s dirigentes partidistas 
se extendieron inmensamente. Sin dejar de ser asunto de minoria y de unos 
cuantos personajes influyentes, la politica de partido se abri6 a una cierta partici- 
pacion del hombre comb, aun en remotas aldeas y rincones*’. 

Por lo demas, el laicism0 jug6 un gran papel politico, tambien porque se 
convirti6 en el principal factor aglutinante de 10s diversos partidos liberdles. 

Fortulecimiento de 1 0 s  purtidos 

Durante esta Cpoca, 10s partidos se robustecen tambiCn internamente. Asi, el 
Conservador fuera del gobierno y, por tanto, excluido casi completamente del 

24Bravo Lira, Bernardino, “La funcidn consultiva, un  vacio secular dentro del regimen de 
gobierno en Chile ( 1874- 1973)”, en RDP 2 1-22, 1977, p. 157 ss., ahora en, el mismo, De Portules ..., 
nota 14. El mismo, nota 17. 

2sEdwards, nota IO, XXIV, La alianza liberal, esp. p. 136. 
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parlamento por la intervencion electoral del presidente, celebra en 1878 su 
primera convencicin, a la que concurrieron miis de doscientos delegados de todo 
el pais. En ella no se propuso un nuevo programa, sino que se formulo por escrito 
el que el partido sustentaba hasta ese momento. Con ello el Conservador fue el 
primer partido politico chileno que tuvo un programa escrito26. 

En una segunda conveneion celebrada en 1885 se fortaleci6 la organizacion 
del partido, que quedo dirigido por una Junta Ejecutiva elegida por el directorio 
general2’. 

El ejemplo del partido Conservador cundio. En 1887 se celebr6 una conven- 
cion para constituir un nuevo partido, el Democritico. Sus fundadores habian 
abandonado el partido Radical a1 que reprochaban, por una parte, su indiferencia 
ante 10s problemas sociales y, por otra, su posici6n laicista. Pensaban que debian 
dejarse de lado las luchas teologicas y dedicar, en cambio, las energias a resolver 
lo que se llamo la cuesticin so~iul~~. En ambos aspectos, el partido Democrhtico es 
precursor de la renovation que 10s demas partidos llevaron a cabo solo en el siglo 

En 1888 tambikn 10s radicales celebraron su primera convencion, que fue 
mas decisiva para la organizacion del partido que para 10s conservadores la suya 
de 1878. Durante el cuarto de siglo de existencia la organizacion del partido habia 
consistido mas que nada en asambleas2”. De hecho, habh ademis, un centro 
directivo formado por 10s parlamentarios radicales. En la convencion se estable- 
ci6 una junta central permanente y se aprobo un programa y unos estatutos 
escritos. En materia politica el programa sostiene: “que nuestro regimen de 
gobierno es y debe ser constitucionalmente parlamentario, o sea, el gobierno de 
gabinete”. En materia religiosa se propicia la separation de la Iglesia y el Estado 
y la ensefianza primaria gratuita, laica y obligatoria7”. 

Tres afios despds, en 189 1, la pugna entre 10s partidos y el presidente por el 
rkgimen de gobierno culmina con una revoluci6n”. El triunfo de 10s partidos 
pone fin a la discusi6n sobre si en la Constitucicin de 1833 se establecia un  

xx. 

26Lu Gmri Corzvrricicin Corisrrvaclorti de l K 7 K .  Muriifi’r. t to-~i.sc~ur.so-Cotic~lii .~ionr.s,  Santiago 

27Arteaga Unduiraga, Ignacio, “Convenciones del Ptrrritlo Cori.sc~rvuclor”. eri P ur/iclo coii.scr- 

“Partido Democritico. Prinirru Mernoritr Aniitil prc,srritudti por c ~ l  clirw/orio LI Iu A.vo/iiblwi 

29Gazmuri, ‘*La intIuencia ...”, nota I 3. 
3 0 ~ r o g r u r ~ i a  y c/ocurnrn/o.s dr Iu ~orivrrzcirin rudic,u/ c / c  I K X X ,  Santiago I 8x9, esp. p. 6. 
”Salas Edwards, nota 16. Yrarrizaval Lamin, Jose Miguel, Elprr.siclriitu RuOizucc4u, 2 vols., 

1881. 

vador. X I V  Coizi,rrzc.icirz rzucioriul 1947, Santiago 1947, p. 205 ss. 

del Partido, 20 noviembre 1887-20 noviembre 1888. 

Santiago 1940. 
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r6gimen presidencial o parlamentario. Se acepta lisa y llanamente la segunda 
interpretacih. Se ingresa asi a una nueva etapa de gobierno de partido, en la que 
6ste se ejerce bajo formas parlamentarias que abarca el periodo 189 1 - 1924. 
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111 
APOGEO DEL GOBIERNO DE PARTIDO I89 1 - 1924 

La verduclera CUMSU de la diferencia entre 1 0 s  anti- 
guos y 10s nuevos gobiernos e.st6 en que la interven- 
cicin oficial, irispiradu en elevudos propcisitos poli-  
ticos, fuvoreciu la eleccidn de ciudadunos honestos 
y patriotus; y la e lecc ih i  libre de nuestros dius, 
tnuleada p o r  el rnercado de votos, es inescrupulosa 
en las designaciones, 

Julio Zegers en El Ferrocarril 1904 

Nuestro gobierno entero, desde el gubinete hastu el 
parlainento ha venido u caracteriznrse p o r  una evi- 
dente nzediocridad ... Podria mejorar ulgo la uccicjn 
de nuestros partidos politicos, ,fiincionur mejor el 
re'ginzen purlamentat-io; pero .seguirerno.s padecien- 
do 1 0 s  serios defectos de lus dernocrucias, del g o -  
bierno de purtido, 

Alejandro Silva de la Fuente 1995. 

Durante esta etapa la constitucih apenas es modificada. De esta suerte, la 
implantaci6n del gobierno de partido bajo las formas parlamentarias se completa 
por una via fundamentalmente extraconstitucional. 

Asi sucede con el principio fundamental de este rCgimen. DespuCs de 189 I 
se acepta sin discusi6n que 10s ministros s61o pueden permanecer en sus cargos 
mientras cuenten con el respaldo parlamentario, es decir, de 10s partidos que 
forman la mayoria en el Congreso. En otras palabras, de ahora en adelante, ya no 
es el presidente quien elige a 10s ministros, sino 10s dirigentes de 10s partidos 
mayoritarios en el parlamento. 

El rkgimen parlamentario 

En consecuencia, el presidente queda relegado a un papel, mAs bien honorifico, 
de jefe del Estado, en tanto que la jefatura del gobierno pasa a manos del ministro 
que encabeza el gabinete, con la particularidad de que el presidente apenas retiene 
algun poder, como por ejemplo, en materia de relaciones exteriores, y 10s del jefe 
de gabinete esthn en todo momento supeditados a1 Congreso, es decir, a 10s 
partidos que en su seno componen y descomponen la mayoria. Tal es la base del 
gobierno parlamentario o de gabinete. 
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Junto con la libre designacion de 10s ministros, el presidente pierde tambiCn 
10s otros dos factores que le daban una cierta superioridad sobre 10s partidos: su 
poder electoral y la posibilidad de designar a su sucesor. 

Tanto el manejo de las elecciones como la designacion y eleccion de presi- 
dente quedaron entregadas por completo a 10s partidos, es decir, a la oligarquia 
formada por sus dirigentes. 

De esta suerte, bajo el rCgimen parlamentario el gobierno de partido llega a 
su apogeo. Nadie les disputa a ellos y a sus dirigentes, ni el manejo del gobierno 
ni el de las elecciones. Todo se decide entre las cupulas partidistas por el bien 
asentado mCtodo de la negociacih, el acuerdo y la transaccion. 

Bajo el rCgimen parlamentario 10s verdaderos hrbitros del gobierno no son ni 
el presidente ni 10s ministros, ni, en fin, 10s propios parlamentarios, sino 10s 
jerarcas partidistas, que actuan entre bastidores y muchas veces rehusan formar 
parte del gabinete32. Tarea suya es, en el plano interno, organizar la actividad 
electoral del partido para asegurarle la m8s nutrida representxion parlamentaria 
posible y, en el plano politico, formar una mayoria que respalde a1 gabinete en el 
Congreso. Como dice el conservador Rafael Luis Gumucio en 19 13: “La actual 
actividad del partido se concreta a preparar camparias electorales y combinacio- 
nes parlamentarias”3’. 

Apogeo de 10s pmrtidos 

En estas condiciones se desarrolla en su sen0 un espiritu parlamentario, cuyo 
fundamento es la creencia en el valor de la discusion, el poder de 10s argumentos 
y la ventaja de 10s comprornisos. Los partidos se convierten asi en una verdadera 
escuela de politicos con esta mentalidad que, a travCs de ellos, sobrevivirh 
largamente a1 fin del rCgimen parlamentario. 

Este espiritu dio nueva fisonomia a las luchas doctrinarias. Como observaba 
en 1905 el politico liberal Marcial Martinez, no desaparecieron 10s antiguos 
antagonismos religiosos entre 10s partidos, per0 revistieron una nueva forma, la 
de la lucha por las partidas de presupuesto. No hay probablemente nada mhs 
ilustrativo en esta Cpoca que revisar la discusion de la ley re~pectiva’~. 

32Un excepcional testimonio sobre la politica partidista de la Cpoca parlamentaria en Rivas 

”Arteaga Undurraga, nota 27, p. 227. 
.”Martinez, Marcial, Nociones sobre la troricr liberal, Santiago 1905, p. 3. Conferencia 

Vicuiia, Manuel, Hisroriri politica y parlamuntaricr de Chile, 3 vols., Santiago 1964. 

pronunciada en el Club Liberal de Santiago. 
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Asi pues, sin dejar de sustentar planteamientos llamados doctrinarios en 10s 
tres campos que centran la lucha partidista: religioso, politico y econdmico-so- 
cial, 10s partidos se inclinan hacia el debate, la negociaci6n y el compromiso. Se 
distingue, pues, entre esos postulados doctrinarios y lo demas, que en la jerga 
partidista de la Cpoca, se conocen con el nombre de cuestiones abiertas”. Todos 
10s miembros del partido deben adherir a sus planteamientos doctrinarios, per0 
son libres de formarse una opinidn por si mismos en las cuestiones abiertas. 
Como es facil comprender, est0 da gran flexibilidad a las actuaciones de 10s 
partidos y de sus miembros. 

Edad dorada de las oligarquias partidistas 

En la practica, bajo el rCgimen parlamentario se alternaron en el gobierno dos 
combinaciones partidistas, que s610 palidamente recuerdan la oscilacion entre 
dos partidos, 10s tories y 10s whigs, en Inglaterra. Estas combinaciones son la 
Alianza liberal, formada sobre la base del partido Radical, y la Coalicidn, sobre 
la base del Conservador, cuya orientacion laicista o clerical, respectivamente, 10s 
convertia en 10s dos polos del espectro partidista. Per0 la decisidn estaba en 
manos de 10s partidos que podrian denominarse de centro, 10s cuales solian 
oscilar entre la Alianza y la Coalici6n: nacionales, liberales y liberales democra- 
ticos, agrupacidn formada en 1892 por 10s partidarios del presidente vencido en 
I89 I .  Ello se refleja en el hecho de que fueran estos partidos 10s que elevaron a 
la presidencia a hombres de sus filas, en tanto que ni el conservador, a pesar de 
ser el mas fuerte, ni el radical, eligieron a ningun presidente de su filiacidn. 

Per0 el manejo del gobierno y de las elecciones por 10s partidos no dejd de 
tener inconvenientes. 

Uno de 10s principales fue la llamada rotativa ministerial que 10s dirigentes 
partidistas no supieron evitar. Ademas, como observa Malaquias Concha en 
1894: “otro reproche que se puede hacer a la influencia de 10s partidos en el 
rCgimen parlamentario, es el abuso de la interveneion de 10s diputados en todas 
las ramas de la administraci6n””. Otro tanto se advierte, como sabemos, en la 
Judicatura, el EjCrcito y la Armada, en las cuales 10s nombramientos y ascensos 
se supeditaron a componendas partidistas. 

En cuanto a1 manejo de las elecciones, desde que pas6 de manos del presi- 

”Silva de la Fuente, Alejandro, 2. Rodrigurr, uconomisra, Valparaiso 1905. Subercaseaux, 

%oncha, Malaquias, El progruma d t  la Democmciu, Santiago 1894, p. 92. 
Guillermo, declaraciones a El Sur, Concepcion, 10 mayo 191 8.  
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dente a las de las oligarquias partidistas, se modificaron las practicas electorales 
y se impuso el cohecho en forma alarmante. Por eso, la antigua intervencion 
presidencial es afiorada por Julio Zegers en 1904: “la verdadera causa de la 
diferencia entre 10s antiguos y 10s nuevos gobiernos esta en que la intervenci6n 
oficial, inspirada en elevados propositos politicos, favorecia la eleccidn de ciuda- 
danos honestos y patriotas; y la eleccion libre de nuestros dias, maleada por el 
mercado de votos, es inescrupulosa en las de~ignaciones”~’. 

Se introdu.jo tambien la prhctica de que 10s dirigentes partidistas negociaran entre 
el!os 10s cargos llamados de eleccion popular y 10s votos de 10s miembros de cada 
partido. Asi, el directorio del partido Democrjtico dice en su cuenta de 1897: 
“Pactado un  arreglo parcia1 con radicales y liberales, bajo el compromiso de 
honor contraido por 10s primeros de asegurarnos siete asientos en la Camara de 
Diputados, en cambio de nuestro incondicionado apoyo en el resto del pais, no 
s61o se falt6 al cumplimiento de este pacto que ligaba la fe politica de ambos 
partidos, sino que aOn en aquellos pueblos en que triunfaron 10s candidatos del 
Partido vino el fraude y la falsificaci6n a privar de su legitima representacicin a 
las agrupaciones”3x. 

Otra prktica partidista muy reveladora del poder recababan para si las 
oligarquias dirigentes, file el p v e  de  pcirtido, que se exigi6 como requisito previo 
para que uno de sus militantes aceptara una designacion presidencial. En la ultima 
convenci6n radical de este periodo, celebrada en 1921, se lo regula en 10s 
siguientes tkrminos: “AI pedir el pase para formar parte de algun ministerio, 10s 
t’uturos ministros deberhn exponer ante la junta su programa de labor de gobierno. 
La Junta Central recomendarh a 10s ministros radicales un  programa minimo de 
trabajo”3”. 

Los partidos no experimentan en este periodo de apogeo grandes transforma- 
ciones. Como hemos dicho, en 1892 se agrupan 10s admiradores de Balmaceda, 
el presidente vencido en I89 I ,  en el Liberal Democr8tico4”. De SLI lado, el Liberal 
celebro ese mismo ai30 1892 su primera convencion, en la que se formulo por 

323 



escrito su programa". Otro tanto hizo el Nacional en 19104'. Tal vez lo mas 
relevante de esta Cpoca es que 10s principales partidos, no sin discusiones y 
vacilaciones, se resuelven uno en pos de otro, a incluir planteamientos de orden 
social en dichos documentos. Primero lo hacen 10s conservadores en I 90143 y 10s 
radicales en 1906j4, luego 10s liberales en 1907", 10s liberales democriiticos en 
1908" y 10s nacionales en 19 10". 

G ru n clcjzu y m ise r ia  del rPg im en p i  rlci ni en ta rio 

El regimen parlamentario tuvo, a pesar del desprestigio en que cayb, evidentes 
ventajas en muchos aspectos. Durante este periodo Chile mantuvo sit estabilidad 
politica, realizci un esfuerzo educacional sin precedentes y gozo de un  grado de 
libertades publicas no alcanzado ni antes ni despuks. Baste decir que el gobierno 
s6lo acudio en dos ocasiones y transitoriamente a las facultades extraordinarias, 
en 1 893 y 19 19, y al estado de sitio, una vez en I 8944x. 

Por otra parte, puede decirse que el regimen de gobierno realizo en gran 
medida el ideal parlamentario, al inenos en cuanto a resolver 10s asuntos de 
gobierno mediante la negociaci6n, el acuerdo y el comproiniso entre 10s distintos 
partidos. 

N o  obstante, produjo desencanto. Alejandro Silva de la Fuente lo expresa en 
1905 con estas palabras: "Nuestro gobierno entero, desde el gabinete hasta el 
parlamento ha venido a caracterizarse por una evidente mediocridad ... Podria 
inejorar algo la acci6n de nirestros partidos politicos, funcionar tne.jot- el rkgirnen 
parlamentario; pero seguireinos padeciendo 10s serios defectos de las democra- 
cias, del gobierno de partido""". 
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Segun hemos adelantado, este impecable juego partidista dio mayor impor- 
tancia a 10s intereses doctrinarios y electorales de 10s propios partidos que a 10s 
grandes problemas del pais, como el deterioro de la unidad nacional, originado 
por el laicismo: la desatencidn de la Administracidn, la Judicatura y las Fuerzas 
Armadas, y el surgimiento de la cuestidn social en 10s grandes centros mineros y 
urbanossO. 

En estas condiciones, 10s politicos de partido terminaron por apelar a 10s 
militares, hasta que se produjo el pronunciamiento militar de 1924, que pus0 fin 
al gobierno de partido bajo formas parlamentarias”. Este fue el primer quiebre 
del rkgimen constitucional de gobierno desde 1830. 

”’Vial Correa, Gonzalo, Hi.s/orirr d e  C h i k  I K O I - I Y 7 3 ,  3 vols., aparecidos, Santiago 1981 ss., 

S’Millar Carvacho, Rene, “Significado y antecedentes del inovirniento militar de 1924”, en 
(en ciirso de publicacicin). esp. I ,  p. 3 I ss. y 495 ss. 

Historitr I I ,  Santiago 1972-73, p. 7 ss. 

325 



IV 
CREPUSCULO DEL GOBIERNO DE PARTIDO 1933- 1973 

Pero esta vez no se encard el problema como habia hecho Portales entonces. En 
lugar de establecerse primer0 un rkgimen de gobierno y dictarse luego una 
constitucion, para afianzarlo juridicamente, se hizo lo contrario: se dictci una 
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constitucion, con la vana esperanza de que, en virtud de ella, surgiera un rCgimen 
de gobierno. 

La actitud de 10s partidos -es decir de sus dirigentes mAximos- frente a la 
nueva constitucion fue inequivoca. Salvo una fraccion liberal, todos se declararon 
en contra de ella. Principalmente, se opusieron al hecho de que la constitucion se 
redactara por una cornision designada arbitrariamente por el presidente y se 
impusiera, no menos arbitrariamente, bajo la presion de las Fuerzas Armadas, 
mediante un plebiscito. En consecuencia, dieron orden de partido a sus militantes 
para que se abstuvierdn de participar en 61. En el hecho, mhs de la mitad del 
electorado (un 55, I %) no vot6. Del resto un  2,7% lo hizo en contra o en blanco, 
de suerte que tan solo un  42,2% acepto la nueva constitucion. No obstante, ella 
fue promulgada con la mayor premura el 18 de septiembre de 1925”. 

Pero entonces se vi0 que una cosa era redactar e imponer una nueva constitucion 
y otra muy distinta y mucho mhs compleja, dar forma institucional al rkgimen de 
gobierno. 

Esto dio una nueva oportunidad a 10s antiguos politicos y a 10s antiguos 
. partidos de la epoca parlamentaria. Ellos estaban en condiciones de contribuir a 

la configuracion del regimen de gobierno y, por tanto, de hacer valer su propia 
influencia. Asi lo comprendieron sus dirigentes, que despues de haber sido 10s 
mis enconados enemigos de la nueva constitucion no tuvieron reparos en con- 
vertirse en 10s mhs decididos campeones de ella, ya que les brindaba una 
oportunidad de recobrar su antiguo poderio53. 

En el hecho, entre 1925 y 1932 hubo tres tipos de intentos de configurar un  
nuevo regimen de gobierno, protagonizados o bien por 10s partidos politicos, o 
bien por una figura superior a ellos, o bien conjuntamente por una personalidad 
sobresaliente y 10s partidos. 

Tentativas del primer genero fueron la elevacicin al mando supremo, bajo el 
patrocinio de 10s partidos, de Emiliano Figueroa en 1925 y de Juan Esteban 

“Wood Le Roy, Guillernio, “El plebiscito constitucional de I925”, en Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales, Universidad de Chile, Mrrnoritrs rlr Licc,/rcitrtlo.s, vol. 32, Santiago 1953, p. 6 I 
ss. Cruz Coke, Ricardo, Historitr c~lt~c~torrrl  de Chilr 1925-1973, Santiago 1984. Abundante infor- 
macih.  Urzila Vnlenzuela, German, His/ouitr politictr do Chile y .sit c ~ i ~ o l r r c ~ i o ‘ r i  electorrrl (tlrstle 
/ h ’ / O -  1092), Santiago 1992. 

53Bravo Lira, KP,yirrit,ri ,.., nota I ,  p. 34. 
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Montero en 193 1 ,  dos presidentes en todo conformes con el ideal del anterior 
regimen parlamentario. AI segundo pertenece el gobierno de Ibiiiiez (1927-3 I )  
un presidente situado por encima de 10s ~ a r t i d o ? ~ .  

Finalmente, a1 tercer gknero corresponde el retorno de Arturo Alessandri 
Palma y de 10s antiguos partidos de la +oca parlamentaria, a fines de 1932. Este 
intento consiguio su objeto, porque acab6 por dar lugar a una nueva figura 
institucional: el presidente capaz de negociar con 10s partidos, a f in  de obtener el 
concurso de 10s mismos para su gesti6n gubernativa55. 

Resta u r a c i h  del go  birrn o de partido 

El nuevo rkgimen de gobierno se establecio, como el parlamentario, de un  modo 
extraconstitucional. La clave de 61 fue este contrapunto entre el presidente y 10s 
partidos y no, como en general pensaron 10s constituyentes y constitucionalistas, 
la posicion del presidente frente al parlamento, que, en definitiva, siguici condi- 
cionada por 10s partidos. El presidente abandon0 su neutralidad frente al juego de 
partidos y pas6 a tratar directamente con 10s jefes de esas colectividades. De esta 
manera, se restaur6 en 1933 el gobierno de partido bajo una nueva forma. Los 
acuerdos entre 10s dirigentes partidistas cedieron paso a la negociaci6n entre ellos 
y el presidente5". 

Los puntales de este nuevo rkgimen de gobierno fueron 10s mismos partidos 
que hasta el plebiscito de I925 sobre la constituci6n habian sido 10s mBs encona- 
dos opositores al cambio del anterior regimen parlainentario. 

La separaci6n de la Iglesia y el Estado, introducida por la Constituciciii de 
1925, derrib6 la barrera que desde el s igh X I X  habia hecho de conservadores y 
radicales 10s dos extremos del mapa partidista. Ante el iinperativo de retornar a 
la normalidad constitucional, estas colectividades, sin dejar de ser la una tan 
clerical y la otra tan laicista como antes, concurrieron juntas, primero a apoyar 
10s sucesivos intentos de configurar un rkgimen de gobierno entre 1925 y 1932. 
Luego, Conservadores y Radicales, sin dejar tampoco de lado su preferencia por 
el rkgimen parlamentario, por cuya restauracibn, purgado de sus excesos, aboga- 
ron, todavia durante m5s de veinte aiios, se convirtieron en 10s mBs firmes 
sostenedores del nuevo regimen de gobierno. En esto coincidid con ellos el nuevo 
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partido liberal que unified desde 1932 a 10s antiguos liberales, liberales democra- 
ticos y nacionaIesi7. 

Estahilizcrcio'n del rkginien de gobierno 

La estabilizacion del rkgimen de gobierno entre 1933 y I952 se debi6 en gran 
parte al predominio de estos tres grandes partidos de la Cpoca parlamentaria, cuya 
votacion en conjunto todavia en 1950 representaba un 49% del electorado. El 
significado de esta cifra se aprecia mejor si se tiene en cuenta que entonces la 
abstenci6n fue superior al25%, de suerte que en conjunto, el resto de 10s partidos 
apenas llegaban, con menos de un 25%, a la mitad de la votacion de conservado- 
res, liberales y radicalessx. 

En estas condiciones, no tiene nada de extraordinario que bajo el rCgimen 
llamado presidencial prosperaran sin cortapisas y en forma extraconstitucional, 
pero no por eso menos efectiva, viejas practicas de la Cpoca parlamentaria'". 
Entre ellas, cabe citar el puse de purritlo para que sus militantes asumieran cargos 
o responsabilidades que segun la constitucion era de designacion presidencial; la 
order7 de ptrrtirlo para que 10s abandonaran o permanecieran en ellos o para que 
10s parlamentarios del partido votaran en determinada forma en el Congreso6(); 

57Es muy sugerente que en la convencicin de 1933, se modificara el prograrna del partido para 
admitir el regimen presidencial, sin renunciar al ideal parlamentario: "(El Partido Liberal) declara 
que el regimen parlamentario establecido sobre la base de partidos ftiertes y bien organizados es el 
que asegura me,ior Ins libertades y el buen gobierno de la Nacicin; pero acepta como una necesidad 
derivada de nuestro actual estado politico y social, el rkgimen presidencial, sin perjuicio de las 
modificaciones que la experiencia aconseja", Pro,yr.trriicr (I(,/ p / r t i t / o  Lihrrtrl en G6niez M., Enrique, 
Lu Grciri Corri,c,rrc.idrr dol Prrrritlo 1,ihertrl Santiago, 19.33, p. 22. 

"Bravo Lira. K~,q i r i rc r i  ... , nota I ,  anexos II y IV ,  p. 201 y 203. 
""La significacicin de estas prkticas file selialada en su Cpoca poi- Silva de la Fuente, 

Akjandro, en articulos periodisticos reunidos luego bajo el titulo de Crrrstioriea t ,or i .sr irLic, iorztr / t , ,s  

1924- 1947, Santiago 1948. Posteriormente se ocuparon de ellas. Guifiez Carraxo, Julio Enrique. 
lrii[,~/~r(,it/(.i(jii dc In Ewlrrt , i ( j r i  .socitrl J. Po/itic,ti tlr Chilc tlect/a I932 ( r  19.52, Concepcion I Yh3. 
Silva Vargas, Fernando, H i s t o r i o  tlr Chilc, vol. 4, Santiago 1976, en Villalobos Rivera. Sergio y 
otros. Hi.storitr tlr Chi/(,, vol. 4, Santiago 1974-76. Bravo Lira, Ki,yirizeri ..., nota I ,  esp. p. 60. 

"'Sobre la orden de partido: en 1940 el presidente Pedro Aguirre Cerda (1938-41) Ilegci a 
redactar su renuncia al mondo supremo antc la presi6n ejercida por la Junta Central de su propio 
partido, el rndical. en materia de nombrainientos de ministros y funcionarios reservados al presi- 
dente. Cabero, Alberto, K~t.rwrdo. \  de D o r i  Pr r l rn  Agrrirrc, C(,rt/tr, Santiago 1948, p. 248. Incluye el 
texto. En 1950 el Presidente Gabriel Gonzilez Videla (1946.52) se vio forzado por su partido. el 
radical, a substituii- el ministerio llamado de concentracicin nacional por otro que se llamti dc 
vensibilidad social. Gonzilez Videla, Gabriel. Mcmoritrs, 2 vols.. Santiago 1975, 2 p. 975 y ss. 
Reyes Alvarez, Jaime, Los pro.sitlt,/ric,.s rnt/i(,o/c,.s Y $ 1 )  / x / r r i r lo  /8.{8- IY.52, Switiago 1985. 
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por no decir nada del repurto o cuoteo como se llam6, de cargos publicos entre 
10s militantes de 10s distintos partidos de gobierno“. 

Estas prkticas son algunos de 10s medios a traves de 10s cuales 10s dirigentes 
mhximos de 10s partidos condicionan el ejercicio de 10s poderes presidenciales. 
De esta suerte, surge en esta +oca un fen6meno nuevo: el conflicto entre 
presidente y partido gobernante que se produce especialmente durante 10s gobier- 
nos radicales en 10s aiios 1938 y 1952 y que solo se explica por la resistencia del 
presidente a subordinarse a 10s dirigentes de su propio partido. En una ocasidn el 
presidente Aguirre Cerda ( I  938-41) IIeg6 a redactar su renuncia por este moti- 
vo62. 

NLWW edud doruda de las oligarquius partidistas 

Pero, en verdad, nada amenazaba seriamente el predominio que, desde Santiago, 
ejercia sobre todo el pais el escogido circulo de los jerarcas partidistas. Directa o 
indirectamente su acci6n se dejaba sentir a lo largo y a lo ancho del territorio 
desde la administracion y las entidades paraestatales hasta el cortejo de activida- 
des conexas. Los propios dirigentes entendian que su cometido abarcaba, no en 
ultimo tkrmino, sostener e impulsar la carrera funcionaria o profesional de sus 
correligionarios. Lo que en la dkcada de 1950, cuando se cumplia mds de diez 
aiios de gobiernos radicales, dio lugar a un difuso malestar contra lo que se dio 
en llamar la politiyueriu. 

Muy bien, puede decirse que el periodo 1933-52 fue una segunda edad 
dorada de las oligarquias partidistas. Entonces su predominio era algo indiscutido 
y ninguna de ellas tenia fuerza suficiente ni alentaba prop6sitos de sobreponerse 
a 10s d e m k  El multipartidismo parecia mejor asentado que nunca. A pesar del 
auge europeo del monopartidismo socialista, en su version internacional o comu- 
nista de la Union Sovietica o nacional o nazi del Tercer Reich, la dictadura de un  
partido parecia tan poco factible en Chile, que merecia ser descartada como 
impensable. 

Todos se manifestaban igualmente dispuestas a compartir el predominio con 
10s demBs y el unico que, por su ideologia y actividad, podia constituir un  peligro, 

6’Sobre el cuoteo ver Cabero, Alberto, nota 59, p. 283. M, Santiago 14 diciembre 1946: 
acuerdo de 10s partidos para provisibn de cargos pliblicos: poco menos del 50% para 10s radicales, 
poco inis del 25% para 10s liberales y 25% para 10s comunistas. Gonzilez Videla, nota 60, I ,  p. 
598. Silva Vargas, Fernando, “Diagncisticos equivocados”, en M 18 de febrero de 1990. El inismo, 
“Pensar el futuro”, ibid. 14 de agosto de 1992. 

“Ver nota 59. Reyes Alvarez, nota 60. 
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el comunista, habia sido puesto fuera de la ley en 1948. La medida se calific6 de 
defensa de la dernocrucici y, sin que sus promotores se dieran bien cuenta de ello, 
vino a ser la expresi6n maxima de la concentracion de la politica en las oligar- 
quias partidistas. La democracia en cuestion es evidentemente la de partido, tal 
como se practicaba de hecho en Chile. Basada en la rigurosa exclusi6n de toda 
participacion del pueblo en la politica y en el gobierno de 10s partidos, era la 
clisica democrucia sin pueblo, para emplear la expresi6n de Duverger". 

Dent oc rcr cicr sin pueblo 

A 10s no militantes en 10s partidos -casi todos 10s chilenos- s61o se les daba 
acceso a intervenir en asuntos de inter& patrio, de modo sumamente restringido: 
si lo hacian a travCs de 10s partidos, de tiempo en tiempo, y mediante votaciones 
por candidatos designados por estos mismos partidos, quienes, una vez elegidos, 
a lo mhs debian dar cuenta a la colectividad que propuso su candidatura, en caso 
alguno a 10s electores. 

En estas condiciones, no deja de ser sugerente el carkter defensivo de esta 
ley. Por ella la clase politica se arroga la potestad de determinar quihes estin o 
no habilitados para tomar parte en el juego politico electoral. Por si y ante si 
excluye a un  partido que considera una amenaza para 10s demhs. En el sentir 
uninime la democracia imperante estaba fuera de discusibn. No habia problema, 
por grave que fuese, para el que no pudiera encontrarse una solucion dentro del 
bien asentado sistema de concesiones, compromisos y componendas entre 10s 
jefes partidistas. Si, no obstante, la clase politica ech6 mano de estas medidas 
represivas, es porque de alguna manera presentia que el terreno habia comenzado 
a ceder bajo sus pies. 

A partir de la eleccion presidencial de 1952 se hizo-evidente que el manejo 
de las llamadas elecciones populares que detentaba desde I89 1 escapaba de sus 
inanos. Transcurrib mhs de una dkcada hasta que otros partidos, 10s mismos que 
se opusieron a la ley de defensa permanente de la democracia, lo reconstruyeran 
bajo formas masificadas en su favor. Esta llamada democracia de masas tuvo 
menos pueblo aun que su antecesora. Siguiendo una tendencia advertida por 

"3Duverger, Maurice, Ln clc'moc~rtrrie S L ~ ~ I S  /wrip/e, Paris 197 I .  Ver capitulo I ,  nota 108. La ley 
8.987 sobre D ~ ~ f ~ ~ i i . s c r  pPr immwte  de kr Deniocracio de 1948, proscribici a1 Partido Coinunista. Fue 
derogada y reemplazada por la Ley 12.927 de 6 de agosto de I958 sobre Srguridad interior del 
Esrciclo. Sobre sus antecedentes en el Decreto Ley 50 de 1932 y la Ley 6.026 de 1937 y su 
derogacih, Guzinin Brito, Alejandro, "Articulo octavo", en M, 9 de junio de 1988. Garay Vera, 
Cri s ti i n ,  E /  ptr rtirlo ng I-tr rio-ltr horistcr , Santiago I 990. 
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diversos autores “en el caso de Chile, en la misma medida en que aument6 el 
numero de electores fue disminuyendo el porcentaje de militantes de partido y, 
consiguientemente, su efectiva representatividad e infl~encia”‘~. En esta reticen- 
cia frente a 10s partidos influye poderosamente el sufragio femenino Las mujeres 
resultaron mucho mas inmanejables que 10s hombres a las oligarquias partidistas. 
De hecho no disfrutaron mucho tiempo mas de esa democracia que instituciona- 
lizaba la exclusion del pueblo de la vida publica. 

P a  rtidos extraparlamen tu rios 

Conservadores, liberales y radicales fueron partidos eminentemente parlamenta- 
rios, no tanto a causa de su preferencia por este rkgimen de gobierno6s, ya de por 
si bastante reveladora, como por su creencia en la virtud de la discusion, el poder 
de 10s argumentos y la ventaja de 10s compromisos. Estos partidos rechazan como 
contrario a la razon, el choque, la violencia e incluso la imposici6n y, por tanto, 
las actitudes extremas. Dramatizan sobre 10s principios, per0 no buscan eliminar 
al contendiente. En una palabra, no aspiran a aplastar el adversario, sino que 
entenderse con 61. 

En cierto modo, la antitesis de estos partidos parlamentarios, impregnados de 
la mentalidad del siglo X I X ,  son otros tres cuyo nucleo inicial se constituy6 en 
1933, es decir, en 10s tiempos de auge de una serie de partidos extraparlamenta- 
rios en Europa, como 10s antes mencionados, socialismo internacional o comu- 
nismo, nacional socialismo o nacismo y corporativismo fascista. 

Ese aho 1933 se fundo el partido Socialista, por fusion de cuatro agrupacio- 
nes nacidas poco antes; se reconstituyo el partido Comunista, esta vez bajo la 
direccion soviktica, y se form6 el Movimiento Nacional de la Juventud Conser- 
vadora, antecesor de la Falange nacional constituida en 1935 y, a travks de ella, 
del partido Dernocrata Cristiano, fundado en 1 95866. 

“Carrasco Delgado, Sergio y Portales Yefi, Jaime, “Partidos politicos y presentacihn de 
candidaturas por 10s independientes. Referencias a 10s resultados electorales. Periodo 1925- I973”, 
en KelJi.Yft/ de Derrcho IO,  Valparaiso 1986. 

65Todavia en I945 10s diputados radicales Pedro BSrquez, Fernando Maim y Jorge Salamanca 
presentan un  proyecto de reforma constitiicional para restablecer el regimen parlamentario. Sesio- 
nes ( /e /  Corigreso nac iond ,  Ciimara de Diputados, sesiones extraordinarias, 1945. Por si1 parte, 10s 
conservadores en su XIV Convencidn Nacional de 1947 reafirmaron SLI aspiracih a volver al 
regimen parlamentario. Partido Conservador XIV, Convenci6n, nota 27, p. 92. 

h6Acta de Fundaci6n del Partido Socialista, Santiago 19 abril 1933, en Arckivo Judic ic / / ,  
Notcirici Luis Azo’car Aliure: ,  protocolizacih No 6 de 6 de diciembre de 1934. Sobre 10s firmantes 
Bravo Lira, Rr‘girncvi ..., nota I ,  p. 280, nota 101. Partido Comunista, Hacirr /ti formciciciri de u t i  
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Estos tres grupos contrastan con 10s antiguos partidos parlamentarios. Expe- 
rimentan una doble necesidad de definirse en el plano internacional y de trazarse 
un programa comprensivo de la totalidad de 10s problemas nacionales. 

Asi 10s socialistas declaran no adherir ni a la I1 ni a la I11 Internacional, per0 
estar dispuestos a colaborar con ellas en pro de “Una unidad politica de la clase 
trabajadora m~ndial”~’.  Los comunistas, en cambio, no tienen empacho en 
autodefinirse como parte del movimiento proletario mundial, adherido a la I11 
Internacionalhx. De su lado, 10s jdvenes conservadores declaran que “combatirin 
con igual energia al liberalismo y al socialismo” y que su “adhesion a1 rkgimen 
democritico legitimamente imperante ... no significa ... un rechazo a la idea de 
organizar corporativamente el Estado’””. 

Por otra parte, ya en 10s tempranos documentos de estos partidos se proclama 
abiertamente su ambicicin de proyectar su accicin a todos 10s planos de la vida 
colectiva: no solo politico, sino tambikn social, econcimico y cultural. Asi, por 
ejemplo, 10s jcivenes conservadores afirman pretender “una transforrnacion 
espiritual, social y politica (que) abarca la totalidad de 10s problemas nacio- 
n a1 e s”~”.  

En una palabra, estos grupos tienen una vision total de la politica. La abordan 
con espiritu de minoria selecta, convencidos de poseer la clave para dar solucion 
integral a todos 10s problemas. Por eso, ninguno de estos movimientos, se 
contenta con ser un  partido mis, igual que 10s otros. Se constituirin, por cierto, 
al modo de 10s antiguos partidos, pero institucionalmente son -y ellos mismos se 
saben- algo nuevo, muy diferente”. 

~~,rt / t r t l t , ro pcrrtido t k  c . /o , s r .  K~~.so/rrc.iorrc.s t lc / ( I  C ‘ o r I ~ r c r i c ~ i t r  11trt~i01rtr l  do/  ... realizacta en julio de 
1933, Santiago 193.3. Sobre 10s fcindadores del partido comunista ver Bravo Lira. ibid. p. 28 I ,  nota 
102. Partido Conservador, Ccrr/ro d p  E s f i r d i ~ r r r / c s .  ~ t r , s t ~ . s - E . s / t r / i r t o , s - ~ ~ r , ~ ~ r / i ~ ~ ~ r ~ ~ i ~ j / r ,  Santiago 1933. 
Sobre los fundadores de este centro ver Bravo Lira, ;hit/., p. 28 I ,  nota 103. Gonzlilez Errlizuriz, 
Francisco Javier, Prrr.titlo tlr/rrd(,rtrrct cristitrrro. Ltr l i rc~l i t r  poi. tlcfirrirsc~, Santiago 1989. Suau 
Baquedano, Fernando, Ltr tlorrot.rticitr O I I  cl Pl lC c~lrile/ro: de Irr r r / i ih i~y i ie t lo t l  po/j/ictr ( I  ( ( I  c~ri.si.s 
i r i , s / i r i i c i o i i ( i /  (19.57-1970). Santiago 1989. Peteira, Teresa, El  Prrrtitlo Coirs 
It l tm, ji,yirrtrs y crcti/rrtles, Santiago 1994. 

chilerio ( I  t r t r~Ps  (la s i r s  t~orr ,grc~so.s,  Santiago 1965, p. I27 y ss. La cita p. 132. 

“Secci6n chilena de la Internacional Comunista“. Partido Comunista, Htrcitr ..., nota 66, p. 33-34. 

67(Partido Socialista). Progrrrrrrtr de ( icci t i r i  i / i i r~ t ,d iuto ,  en Jobet, Julio CCsar, El .soc~io l is~r~o 

“El Partido Coinunista se autocalifica en la I1 Conferencia Nacional, de julio de 1933, de 

“”Partido Conservador, Ceritro ... nota 66, piintos 22, p. I O  y 23, p. I I .  
7”“Circular a la Juventiid Chilena”, 26 julio 1935, en Grayson Jr. G.W. El Part ido lli~~iio‘crtrtrr 

71 Bravo Lira, K4,giirirrr ..., nota I ,  p. 76 y ss. 
Crixtitriro Cliilerro, 2” ed. Buenos Aires-Santiago, 1968, p. 467 y ss. La cita p. 469. 
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Partidos idrol(jgicos y partidos doctriricrrios 

Estamos, pues, ante el surgimiento de otro tipo de partido, extraparlamentario, de 
corte ideol6gico. Este nombre no obedece a que tengan una ideologia en lugar de 
una ideario o unos planteamientos doctrinarios, como 10s que tenian 10s antiguos 
partidos parlamentarios. Lo especifico de estos nuevos partidos es el papel que 
en ellos juega la ideologia. 

Segun ha hecho notar Bracher las ideologias son un  producto histcirico 
europeo. Desde alli se han difundido al resto del mundo7’. En ultimo tLrmino, 
constituyen un  sucedAneo de la religibn, surgido en una Europa descristianizada. 
Su fuerza proviene precisamente del mundo de las creencias. Promete una 
felicidad terrena, conseguida por medios puramente humanos, que a menudo son 
inhumanos. 

Estos nuevos partidos merecen el nombre de ideolcigicos porque la ideologia 
fundamenta la posicih de 10s dirigentes dentro del partido, del partido dentro del 
pais y del pais dentro del concierto internacional. Su fuerza institucional deriva 
de la identificacicin de ella con 10s intereses del partido, del pueblo e incluso de 
toda la humanidad. Con una visi6n pseudoreligiosa, para ellos el mundo entero 
debe ser comunista, socialista o democratacristiano. Por eso, estos partidos se 
consideran a si mismos satilites. Su centro, al menos intelectual, est5 fuera del 
pais, es mundial, es una internacional, y ellos no son sino su expresicin en Chile. 
De esta manera, en estos partidos corresponde a 10s dirigentes, en cuanto a 
depositarios de la ideologia, ejercer el mando dentro del partido; al partido, en 
cuanto portador de la ideologia, ejercer el gobierno del pais; y al pais en cuanto 
realizador de la ideologia, servir de modelo para el resto del mundo”. 

7’Bracher, Dietrich, Zcir t k r  Irlcolo,gicrr. E i w  Gc.cdlic.lrtc, polit i.drt,rl I ) o / r X r r ~ . c  I U I  20. J [ ~ i r d r i t ~ l -  

dt,rt, Stuttgart 1982. Mannheim, Karl, Itirologic l t r i t l  U t o p i ~  ( / 9 2 9 - 3 / ) ,  Franciort 19S23, tiad. 
castellmi Madrid 1966. Voegelin, Erik, Die Politisdic K a l i g i o r ~  ( 1929). El inismo, W i . s . c c ~ r ~ . s c ~ / r ~ I / ~ .  
Politik r r i i t l  Giwsi.s. Munich 1959, trad. castellana Madrid 1966. El inismo, “Religionersatz. die 
gnostischen Massenbewegungen Linserer Zeit”, en Wort l t r r d  Wtrhrhrir IS. 1960. trod. castellana 
Madrid 1966. El inismo, / - ’ol ir i .schc~ ~ ~ ~ . s . s i ~ ~ r r i ~ s t r r ~ ~ . s .  die rorrrtlrrti,sc/r(, I-’/rtr.so, Opladen 1963, trad. 
castellana Madrid 1969. El inismo, Aritrmrwsi.~,  Zi/r 7licorie dor Gtwhic./rtc~ l / r i t l  Pol ir ik ,  Munich 
1966. Barth, Karl, Wtrhthrit ~ o i d  Irlaologic~, Zurich 1947. Brunner, Otto. “Das Zeitalter der Ideolo- 
gien. Anfang und Ende”, ahora en El misino, Neiro Wrgc tlrr V ~ ~ : ~ ~ ~ . S . S I ~ I I ~ ~ , S -  ilrrtl S o ~ i t r l , ~ ~ ~ . s ~ ~ h i ~ ~ / i t c ,  
Gotinga 1956, 1968’ auinentada, trad. castellana parcial, Buenos Aires 1976, op. <.it. pp. 61 y ss. 
En Chile, G6ngora del Campo, Mario, “Materialismo neocapitalista, nuevo idolo del foro”, en 
D i l e r i i t r s  2, Santiago 1966. Vial Lwrain, Juan de Dios, “Militares. aventureros e idehlogos”, en 
Dilemtr.~ I, Santiago 1966. Moreno Valencia, Fernando, Utopitr. idoo/o,yitr y t / ) t [ l / i t~ r r i , s~r r /~ ,  Santiago 
1969. 
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Vale la pena repetirlo: estos partidos ideologicos son, en cierto modo, la 
antitesis de 10s antiguos partidos parlamentarios. Por su misma amplitud, sus 
planteamientos no solicitan ni admiten concurrencia de igual a igual con otros 
similares, como ocurria con el ideario o planteamientos doctrinarios de 10s 
antiguos partidos. Por eso, en rigor, tampoco son compatibles con otra forma de 
negociacion politica que en 10s acuerdos thcticos -est0 es, sin cesi6n ni concesion 
alguna en 10s propios fines-, aceptados tinicamente a titulo de medio transitorio 
para llegar a imponerlos en definitiva. 

Socialistas y comunistas se constituyeron desde 1933 como partidos autono- 
mos. En cambio 10s fundadores de la futura Falange Nacional ingresaron en 1933 
a1 partido Conservador, un antiguo partido parlamentario. Esta por estudiar 
todavia hasta qu6 punto la ruptura entre la Falange y el partido Conservador en 
1938 responde a un  conflict0 entre la ideologia de 10s falangistas y la mentalidad 
parlamentaria de 10s conser~adores~~.  

El contraste entre partidos ideologicos y partidos parlamentarios refleja un 
profundo cambio de mentalidad que va mucho mhs alla del campo especifica- 
mente politico. Es algo propio de la Cpoca. TambiCn en el terreno cientifico se 
advierte que frente a 10s m6todos de investigacion predominantes en el siglo X I X ,  

basados en la libre discusion, es decir, en el sopesar de teorias y opiniones 
contrapuestas, se abren paso en el siglo xx mCtodos de investigacion que parten 
de una hipotesis de trabajo, cuya naturaleza exige una aplicacion integral, sin 
cesion ni concesion de ninguna e ~ p e c i e ~ ~ .  Bajo este prisma 10s partidos ideologi- 
cos se nos presentan como verdaderas hipotesis de trabajo llevadas al terreno de 
la politica, cuya h i c a  raz6n de ser es su realizacion integral, sin cesi6n ni 
concesion de ninguna especie. 

Pri rtidos ideo Idg icos y rPg im en de g o b  ie r m  

El surgimiento de estos partidos ideologicos abre una nueva etapa en la vida 
partidista chilena. Sus esfiierzos no se concentraron exclusivamente en la lucha 
electoral y 10s arreglos postelectorales en que 10s partidos parlamentarios tenian 
su fuerte. Antes bien, extendieron su acci6n mas allh de este horizonte electoral, 
hacia 10s medios gremiales, tenidos hasta entonces, por lo comun, como ajenos a 

73Gonzilez ErrBzuriz, nota 66. Pereira, nota 67. 
74Scheler, Max, Ver.suc,/irn :M einer So: io /ogic  des W i s s r m  ( I923), ahora en Die Wiss rmfhr -  

niefi i r / r t /  d ie  Ge.srl/.schr~fi, Leipzig 1926, trad. castellana, Sociologitr ( /a /  Saber, Madrid 1935, 
Santiago 1936. La cita segiln esta illtima edici6n pp. 2 IS- 16. 
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las luchas partidistas. De esta suerte ampliaron el radio de accidn de 10s partidos 
y obligaron a 10s otros a renovar sus mCtodos y forinas de pene t r a~ i6n~~ .  

En las primeras tres dCcadas de su vida, entre 1933 y 1963, estas colectivida- 
des extraparlamentarias hicieron sus principales avances en el campo gremial. 
Tal fue el primer pilar de su poderio. La ultima dCcada de su existencia, 1963-73, 
se caracteriz6 por su auge electoral, segundo pilar de su poderio, que les permiti6 
convertirse en partidos gobernantes y transformar el rkgimen de gobierno. 

Este entr6 en crisis a partir de 1952. La eleccion de Ibifiez como presidente 
ese afio y la parlamentaria de 1953 marcan el fin del predominio de 10s tres 
grandes partidos parlamentarios: conservadores, liberales y radicales. Su deca- 
dencia abri6 camino a una recomposicion del mapa partidista, pero ella no se 
produjo sino una dCcada despuks, a partir de 1963. 

Sin embargo, ya en 1958 hay indicios que anuncian el auge de 10s partidos 
ideol6gicos. No nos referimos al acuerdo del reciCn constituido partido Dem6- 
crata Cristiano con el Socialista para volver a la legalidad al partido Comunista 
ese afio”; tampoco nos referimos a 10s resultados de la eleccicin presidencial de 
1958, en la que 10s partidos ideol6gicos, en conjunto, obtuvieron por priniera vez 
un 49% de la votacicin: 28,s 1 % socialistas y comunistas y 20,45% democratacris- 
t i a n o ~ ~ ~ .  Por encima de todo eso, es claro que el vacio dejado por la decadencia 
de 10s partidos parlamentarios comienza a llenarse con este avance de 10s partidos 
ideol6gicos. Ba-jo si1 infliijo empieza a difundirse una concepcihn total de la 
politica que coloca al Estado al servicio del partido gobernante y de su empeio 
por imponer desde arriba su propia ideologia. 

El auge electoral de la dCcada 1963-73 marca el apogeo de estas colectivida- 
des. Sus avances en este terreno, son mis espectaculares que efectivos. Asi lo deja 
ver el exiguo numero de sus militantes. En conjunto 10s afiliados a estos partidos 
no llegan ni al 3% del eIectorado7’. Pretendian llegar a ser partidos de masa y no 
pasaron de ser cerradas nomenklaturas. Tal vez esta misina fragilidad de su 
poderio electoral, explique la prisa de esa nomenklatura por consolidarse en el 
gobierno, antes de que sobrevenga el derrumbe, como de hecho sucedici a la 

7sSin embargo, el Partido Radical desde SLI X Convencih de 193 I reconoci6 “la organizncih 
sindical conio el inedio para ohtenerla (la independencia econcimica de la c lxe  asalariadn) y 
consecuentemente se lucharri dentro de esa organizacidn para iinpregnarla de SLI doctrina social”. 
Ver Ricluelme, EnriqLie, E l v / u ( , i ( j / i  tlcl Ktrt/ic,c/li.c/rlo chilcrro. Santiago 194.3, p. 225. 

76Ver nota Bertelsen Repetto, Raul, “La cribis del constitucionalisino chileno”, en Cru; t l c l  
S I I I .  I .  Valpal-aiso 1975, p. 37 y SS., esp. p. 49. 

77Bravo Lira, KPSyirnc,r7 .... nota I ,  anexo 11, p I99 y sx. Cruz Coke, nota 5 I .  Ur&i Valenruela, 

7x Sobre afiliacicin a 10s partidos, ver capitulo 1. nota 106. 
o y Portales, nota 64. 
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democracia cristiana al cabo de un lustro y, seglin todos 10s indicios, habia 
comenzado a ocurrir a la Unidad Popular, a 10s tres aiios de gobierno. Merced a 
la expansion electoral pudieron, por fin, transforinarse en partidos gobernantes. 
El paso por el gobierno de la democracia cristiana duro 10s seis afios de un periodo 
presidencial (1964-70) y el de 10s partidos marxistas aproximadamente la mitad 
(1970-73). Su actitud y su actuation frente al rCgimen de gobierno fue muy 
diferente de la que habian tenido 10s partidos parlamentarios. En lugar de 
aplicarse a ensanchar 10s mirgenes de la negociacih interpartidista, se aplicaron 
a substituirla por el predominio de un solo partido o combinacidn de partidos, con 
exclusion de lo.; dem6s. 

Se ingresa asi en la liltiina fase del rCgimen en la cual el gobierno de pai-tido asuine 
una nueva forma. AI gobierno compartido entre distintas oligarquias partidistas 
sucede el gobierno de una oligarquia doininante. En cuanto esta nueva fhrina de 
gobierno de pai-tido descansa en liltimo tCrmino sobre la base monopai-tidista, pierde 
su raz6n de ser la tensi6n entre el presidente y 10s partidos. Asia ella corresponde un 
nuevo tipo de presidente: el presidente ejecutor de un programa partidista. En el 
hecho, 10s dos liltimos presidentes del periodo se declararon tales7" y, en la prhctica, 
gobernaron exclusivamente con el o los partidos que 10s eligieron. 

En la medida en que el presidente subordin6 efectivamente al partido o combi- 
naci6n de partidos gobernantes y pus0 a su servicio sus poderes y inedios de accibn, 
susjerarcas substituyeron la blisqueda del bien comun por la realizacih de la pi-opia 
ideologia. De ahi que gobernar no fuera para ellos, por s u  naturaleza, una tarea 
comlin a todos, en la cual pai-ticipa cada uno seglin sus propias condiciones, sino la 
oportunidad historica de iin partido para iinponer, a todos, desde arriba, con 10s 
poderes y medios de aceion del presidente su propia ideologia"). 

No es extraiio, pues, que la t6nica del periodo 1964-73 est6 dada por un  
menosprecio cada vez inis inarcado del derecho vigente. De el se llega a hacer gala 
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incluso oficialmente. Se habla de legalidad sohrepasada, violencia institucionali- 
zadn y se echa mano de resquicios legales para presionar contra las instituciones 
establecidasxl. Se presiona con 10s mecanismos tributarios, a travks de 10s organis- 
mos de regulacion econdmica, con medidas y resortes administrativos, con la 
composicion de tribunales especiales, con el recurso creciente a decretos de insisten- 
cia y con la amenaza de una legislacidn mas drastica y retroactiva”. Significativa- 
mente, esta gestion gubemamental falta de confianza en las posibilidades del derecho 
precedio a la aparici6n del terrorism0 a fines de la dCcada de 1960. 

Dislocacicin de lci legalidad 

Finalmente, la presion ejercida por 10s partidos ideologicos desde el gobierno, 
con 10s medios de accion del presidente, en contra de las instituciones estableci- 
das, desemboc6 en un desdoblamiento de la legalidad cada vez miis marcado. Por 
un  lado, est6 la ley uniformadora, impuesta desde arriba por 10s gobernantes, que 
10s partidos intentan poner al servicio de si1 ideologia. Por el otro, esth la ley 
diferenciada, a menudo obtenida desde abajo por 10s propios interesados, ajena 
a1 partidismo y sostenida de alto a abajo por 10s elementos instituidos, a saber: 
10s magistrados judiciales, para quienes no hay partidos sino poderosos o dkbiles 
en razones; 10s funcionarios administrativos, identificados, por encima de 10s 
partidos, con las instituciones estatales o paraestatales a que pertenecen, y 10s 
grupos o sectores de poblacion, identificados al margen de 10s partidos, con sus 
propias asociaciones y derechos colectivos. 

El propio presidente Allende habl6 de d o s  legcilidcides, la socialista, impulsada 
por si1 gobierno, y la ca’pitalista, imperante en Chilex3. De hecho, durante su 
gestion el empleo abusivo de 10s poderes y medios de accion presidenciales, antes 

“ Sobre la /ecqri / i t / tr t /  . s t ~ / 7 / - ~ , / ~ ~ i . \ ~ / r / ~ /  y sobre la expresi6n v io /cwci t /  j / i . s f i f / / ( , i ~ ~ / i ~ / / i ~ ~ / ~ / ~ / ,  lanzada 
por el canh igo  Franpois Houtart desde u n a  confortable citedra en Lovaina, Giirgen, Hermann, 
“Verirrungen tin Verzerrungeii in der lateinamerikanischen Kirche”, en I ~ c , i r f s c ~ / i c , - R , - t r s i l i t r , l i . s c ~ / i e  

Hqfic, IO, 5-6 y 7-8, Nuereinherg 197 I ,  esp. pp. 205 ss., con versidn portuguesa ibid. Bravo Lira, 
Bernardino, “Nueva institucionalidad. Medio s igh de trayectoria institucional en Chile 1924- 
1973”, en Por.rcit/ti 43, Santiago 1973, ahora en El mismo, De Portr//r,s ... nota 14. Goiii Garrido, 
Carlos”, i,D6nde era la dil‘erencia?”, en M, 23 de septietnbre de 1988. 

”Para ejemplos bajo Frei Montalva y Allende, capitulo I ,  nota 129. 
x3Allende (Gossens), Salvador, “Segundo inensaje del Presdiente ante el Congreso Pleno, 2 I 

de inayo de 1972”, Santiago 1972, p. IX. 
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creciente, pero todavia excepcional, se convirtio en sistema. Se lo design6 como 
v k i  de 10s resquicios legales. En verdad databan de antes, por lo menos de la 
segunda presidencia de Ibjiiez ( 1952- 1958) que coincide con el comienzo de la 
crisis del rkgimen de gobierno. Sin embargo, hay una diferencia. Entonces, 
prticticas, como el llamado erzroquc~ de 10s ministros, esto es, su cambio a otra 
cartera cuando son destituidos por el Congreso o 10s decretos de insistencia, eran 
hechos inconexos entre si. Bajo Allende, en cambio, 10s resquicios legales se 
emplean abierta y sistemjticamente para sobrepasar la legalidad vigente, seglin 
lo explican sus propios te6ricosx4. 

Por este camino, en menos de tres aiios se hizo pasar a poder del Estado cerca 
de 200 empresas y se intervino mtis de 320". A la inseguridad de las propiedades 
siguio la de las personas y el atropello al orden instituido". En estas condiciones 
la convivencia nacional se torn6 cada vez mhs tensa y el gobierno entr6 en 
conflict0 con las i d s  diversas instituciones. La Corte Suprema le represent6 la 
quiebra de laji~ridicidad~' y el cuerpo de generales y almirante en retire", el grave 
deterioro de la seguridad nacional, 10s colegios profesionales y organizaciones 
gremiales comenzaron a pedir la dejacion del cargo -yuc S P  vtiyti- y hasta la 
Cimar, de Diputados denuncici la destruccicin del Estado de derechox" Se lleg6 
asi, a lo que ha sido descrito coino i r i i c i  gut'rrci c*iiiil torl tr i~ir i  no tirriitidti, trntilogtr 
ti los iiltiiiios mescs de Iri Repiihlic.ri Esptiiiolti, o i i  Jul io  tlc 1936°". 

Por segunda vez en el siglo, el gobierno de partido condiijo al pais una 
situaci6n cuyo mane.jo escap6 a la clase politica. Pero, en esta ocasicin, a diferen- 
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cia de lo ocurrido en 1924, intervino otro factor, distinto del militar, la poblaci6n 
civil organizada. 

Todavia en 1970 10s politicos de partido pudieron disponer de la presidencia en 
. favor de Allende, mediante la nclaracio'n de intcwciorzes, de un modo aun mis 
oligirquico que en 1920, en favor de Alessandri. Pero, no pudieron impedir que, 
a partir de entonces se desencadenara en todo el pais una resistencia civil sin 
precedentes en defensa del derecho y las instituciones vigentes. Nunca se habian 
movilizado en Chile sectores tan numerosos y tan diversos de la poblaci6n para 
enfrentar al gobierno en funciones. Apelaron a todos lo medios a su alcance, 
desde marchas de protesta -de las cuales la mas resonante fue la femenina de las 
cc1c~rro1ci.s wci~i,s- hasta el paro gremial, de dimensiones nacionales')'. 

Tan grande llego a ser esta presi6n civil contra su gobierno, que Allende opt6 
por llamar a las Fuerzas Armadas a1 gabinete: no a algunos oficiales, sino a 10s 
propios comandantes en jefe. Sus opositores tampoco se retacaron para acudir a 
10s cuarteles. A partir de ese momento, el Presidente y 10s partidos no eran ya 10s 
verdaderos duefios de la situaci6n. Es decir, entonces termin6 la democracia en 
Chile, si por tal se entiende el gobierno de partido en la forma en que hasta 
entonces se practicaba. El regimen semipresidencial acab6, pues, de la misma 
manera que medio sigh antes, el parlamentario. Como en 1924, u n  pronuncia- 
miento armado pus0 fin a si1 agonia. 

Per0 esta vez las cosas fiieron distintas. En lugar de ser mi, o menos improvisa- 
do, como el de 1924, el pronunciamiento de I973 constituy6 una deposicion en 
toda regla y tuvo dos protagonistas, en lugar de uno: el pueblo organizado y las 
Fuerzas Armadas, vale decir, Ejkrcito, Armada y Aviacibn, a las que se unieron 
las Fuerzas de Orden. 

Se trata pues, de una especie de deposici6n anunciada, que se desarrollo en 
tres tiempos. Parti6 de abajo, de las organizaciones y dirigentes gremiales, 
quienes dejaron atras las contemporizaciones con Allende de 10s dirigentes 
politicos y sus partidos. En seguida, el gobierno fue desahuciado por todos, desde 
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la Corte Suprema hasta la Cjmara de Diputados, a causa del ejercicio ilegitimo 
del poder. Finalmente, las Fuerzas Armadas, que el propio Allende llam6 a1 
gobierno, lo depusieron. 

Asi lleg6 a su fin, en septiembre de 1973, el regimen de gobierno implantado 
cuarenta aiios antes. Como en septiembre de 1924, fue sepultado por un  pronun- 
ciamiento armado. En expresicin de Donoso Letelier, las Fuerzas Armadas “se 
limitaron a recoger 10s pedazos de un regimen que ya habia concluido””. 

Con ello Chile se ha116, por segunda vez en el siglo, ante un quiebre del 
regimen de gobierno que esta vez arrastro consigo a 10s partidos politicos, 10s 
cuales fueron o bien disueltos o bien declarados en receso. 

Est6 por examinar hasta qu6 punto este desenlace fue provocado por el 
deslizamiento del gobierno multipartidista al monopartidista. 

La historia m6s que centenaria de 10s partidos politicos chilenos no tuvo un  
final feliz. Termin6 mal. El gobierno de partido Ilegci a cornprometer el Estado 
de derecho. Con ello min6 SLI propia base de sustentacidn y no tard6 en desem- 
bocar en el derrumbe del rkgimen de gobierno que, la segunda vez, aplastd a 10s 
propios partidos. 

Quiz& por eso mismo, este final est6 prefiado de enseiianzas. 

“Donoso Letelier, Crescente, “Notas sobre el origen, ncatamiento y desgaste del regimen 
presidencial en Chile I 9 2 5  I973”, en H 13, 1976. 
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EPILOGO 
Estado de derecho entre legalismo y part idismo 

Casi medio milenio de Estado de derecho en Chile constituye una experiencia 
nada despreciable. Sin embargo, no se trata en un cas0 aparte. Estamos ante una 
version mas de dicho Estado de derecho, entre otras similares de Europa, del 
mundo hispanico y del mundo anglosajon. En consecuencia pocas paginas 
pueden bastar para caracterizar una historia y una experiencia que tiene mas de 
comun que de singular. 

A uno y otro lado del Atlrintico las condiciones de sustentacion del Estado de 
derecho son las mismas. Desde luego, no se improvisa. Tampoco se copia de otro 
pais. 0 se forja con la propia constitucion historica o no pasa de ser una fachada, 
mas o menos decorativa, sobrepuesta al pais real. Aun asi, este revestimiento no 
deja de ser ilustrativo. Revela que, si no se cuenta con un Estado de derecho, al 
menos se lo mira o admira como un  ideal. 

Donde historicamente ha llegado a existir, el Estado de derecho se configura 
sobre la base de instituciones. Su perduracih y vigencia dependen, en ultimo 
termino, de ellas y no de constituciones escritas u otros documentos analogos. 
Las instituciones son anteriores y superiores a estos textos y permanecen por 
encima de 10s cambios de su fragil articulado, que a menudo, son fruto de simples 
golpes de fuerza o de mayoria. 

La trama institucional del Estado de derecho es forzosamente compleja y, por 
lo mismo, delicada. Supone el juego reciproco entre diversos factores. Gracias a 
CI se logra encauzar la vida de gobernantes y gobernados por vias de derecho, al 
cubierto de la violencia de unos pocos o de una mayoria. Se impide la arbitrarie- 
dad, que por el contrario, se vuelve inevitable desde que la convivencia se 
simplifica sobre la base de la concentracih del poder en un caudillo, una clase 
politica o un partido que lo ejerce sin cortapisa. 

La permanencia del Estado de derecho no es rigidez ni inmovilismo. Antes 
bien, su lucha por el derecho exige de el una incesante renovacion de 10s medios 
personales e institucionales de que dispone. De lo contrario, en lugar de mantener 
a raya a 10s malhechores, es corrompido o sobrepasado por ellos. 

Esta renovacion discurre entre dos carriles o coordenadas. El primer0 es casi 
tautol6gico. Puede condensarse en la f6rmula: el Estado bajo el derecho y no el 
derecho bajo el Estado. El otro es su complemento. Sin 61, corre el peligro de 
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corromperse: el gobierno al servicio del Estado y no, al rev& el poder y 10s 
medios del Estado al servicio del o 10s gobernantes de turno. 

El siglo xx ha sido una 6poca critica en ambos aspectos. El Estado de derecho 
ha debido abrirse paso entre dos peligros: el legalismo y el partidismo. El uno 
erosiona al derecho y el otro al Estado. Mientrds el derecho degenera en imposi- 
cidn del gobernante, el Estado es capturado por la clase politica. 

En apariencia el positivismo legal o legalismo no altera en nada al Estado de 
derecho. Es tan sdlo otra forma de el. Todo sigue igual, aunque bajo un  nuevo 
supuesto, a saber, la identificacidn del derecho con la ley. AI respecto, nada mhs 
ilustrativo que la codificacidn. Basada fundamentalinente en el derecho anterior, 
mlls que una ruptura, significd una reformulacicin de el. En definitiva, se tradujo 
en una transmutacidn del derecho de juristas en derecho legal. Su contenido no 
vario gran cosa, pero de ahi en adelante su subsistencia qued6 entregada al 
arbitrio del legislador, vale decir del gobernante’. 

Esta suerte de estatalizacih del derecho, casi imperceptible, fue el punto de 
partida para una erosidn, unas veces rhpida, otras ink lenta, del Estado de 
derecho. Legalismo y Estado de derecho se revelaron incompatibles entre si. N o  
podia ser de otro modo. Desde que derecho y ley se hacen sincinimos no hay 
cabida para ese derecho anterior y superior al Estado al que alude la celebre 
sentencia de Paulo: i u s  i i o i i  ex rc~gulo iris . s i i i i i i imti ir ,  .sod ex iuro, y i iod  cst, rrgiilrr 
,fiur’. 0 sea: el derecho no se forma a partir de las leyes, sino que 6stas han de 
formarse a partir del derecho vigente. 

En otras palabras, el legalisino hace tabla rasa de la milenaria distincicin entre 
lo que es derecho en si mismo, por ser justo i i r sr i i r i i  .-y que, como tal, toea a 10s 
entendidos, el jurista de profesidn y el juez deterininar- y lo que es derecho en 
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virtud de una decision del poder, por estar asi mandado iussunz, determinacidn 
que por su naturaleza misma compete a1 gobernante. Borrada esta distincion, la 
relacion entre derecho y Estado se invierte. En lugar de estar hujo un Lieuecho 
anterior y superior a 61 y a su servicio, el Estado se superpone cil  derecho y lo 
instrumentaliza para cumplir sus fines. En tales condiciones se desvanece toda 
posibilidad de que el derecho se imponga a1 Estado y a 10s gobernantes. Este 
hecho fue destacado, al mediar el siglo xx por Jouvenel. Aleccionado por la 
experiencia de las primeras democracias totalitarias, hizo notar: “Solo la ley hace 
derecho. Por tanto, todo lo que es ley es derecho y no hay derecho que vaya 
contra la ley. Asi, pues, es una ilusi6n buscar en el derecho un valladar frente al 
poder”’. 

De esta suerte, sin alterarlo en apariencia, el legalismo carcome por dentro al 
Estado de derecho, hasta convertirlo en una ciscara vacia. AI respecto la expe- 
riencia europea es insuperable. 

En ningiina parte del mundo se Ilegd tan lejos coino en Europa en esta anulacicin 
del Estado de derecho por el positivismo legalista. Asi lo proclamo, en teoria, sin 
darse cuenta del todo, sii mlis connotado representante, Kelsen. al sostener que 
todo Estado es un  Estado de derecho’ y asi lo confirmaron en la prlictica las 
democracias europeas, de un  modo mlis espectacular -en el caso del socialismo 
internacional soviktico o del nacional socialismo nazi- en la primera mitad del 
siglo xx o en forma mAs silenciosa, pero no por eso inenos efectiva, en el de los 
socialismos de bienestar de la segiinda mitad del sigld. Mas pronto o mlis tarde, 
todas las democracias europeas llegaron de hecho al rnismo punto, la legalizacion 
del sin derecho ( U / i u 0 ~ ~ / 7 f ) ,  bajo formas tan brutales como el asesinato masivo de 
nacidos o por nacer: la eutanasia y el aborto. Es sabido que desde hace tiempo 10s 
inillones de europeos exterminados antes de nacer, superan con creces a las 
victimas de la segunda giierra mundial. A la vista de todo esto, recordaba 
Ratzinger en 1992, que el propio Kelsen propuso la figura de Pilatos como 
emblem6tica de la perfecta democracia, que no se apoya en valores ni en la 
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verdad, sino en procedimientos: “como no sabe lo que es justo, confia el proble- 
ma a la mayoria para que decida con su voto”h. Notese el contraste entre esta 
legitimation por el procedimiento -para emplear la expresi6n de Luhmann7- y el 
juego entre potestad y autoridad propio del Derecho comun. Conforme a 61, para 
averiguar lo que es justo, quien tiene el poder ha de preguntar a1 que tiene el 
saberx. 

Nunca se habl6 tanto en Europa de derechos humanos como en el ultimo 
medio siglo, en que el Estado de derecho por impecables vias legales, degenero, 
segun la expresion de Ternon, en un Estado asesino9. 

El siglo xx no termina, pues, con la apoteosis de la democracia, como alguno 
se apresuro a afirmar tras la caida de la Union Sovi6tica“’. Antes bien, pone f in  a 
su endiosamiento. Deja a las claras lo que cabe y no cabe esperar de ella. Es decir 
que ni la legalidad ni la democracia son un bien en si mismo. Una y otra pueden 
ser legitimas o ilegitimas, buenas o malas, en fin, humanas e inhumanas. 

Ltr ley ( ‘ 0 1 1 1 0  LIt7Ze1ilrzcl 

Por lo que toea a la ley, se desvanecio la antinomia entre gobierno de las leyes y 
gobierno de 10s hombres. La legalidad dejo de ser para 10s gobernados una 
garantia frente a la arbitrariedad y se convirti6 en una amenaza. Asi lo hacia notar 
en 1963 Garcia de Enterria: la ley “no so10 no incluye en su sen0 necesariamente 
la justicia y la libertad, sino que con la misina naturalidad puede convertirse en 
la m6s fiierte y formidable ~ i i i i e i i ~ i z ~ ~  peir~r Icr Iihcrtad, e incluso en unafonncr de  
orgctriizcrcitirr de 10 ciiztijiit-i‘dico y hasta en un  instrumento para la perversion del 
orden juridico””. 

“Ratzinger, Joseph, “El significado de 10s valores iiiorales y religiosos en la sociedad pluralis- 
ta“, conferencia en Bratislava 1992, en El inismo, Wrrhrlicir. Wc~rtc,, Mrrcht. Prirc:/Stc,irrc, der 
~i/rcr~trli . ,t i .c(./rc~ C;tw/ / .d jc ! / i ,  Friburgo 199.3. trad. castellaria Madrid 1995, p. 88. 

7Luh~nann, Niklaus, “Oeffentliche Meinung”, en El mismo, Polirisclrc P/rrrtrrn<y, Opladen 
I97 I . El inisnio, “Oeffentliche Meinung”, en Langerbucher W. (ed.), Zrrr- Tltooric, po/ i t i , sc~ / r~ , r~  
~ ~ ~ / / t r r / i i ~ t r t i r t / / ,  Munich I 974. El mismo, Legitimation durch vei-fahren, Neuwied I Y75’. 

V f r .  Presentacicin. Sietc, ~crrrit/rr.s 3, prcilogo. 
“Ternon, Yves, L ’ L h  c rh i r r t4 .  Le.s ,gc; /rocklrs  r / r r  xx i. .s i i .cYr,  Paris 1994. 
“’Fukuyamn, Francis, “The End of History”, en T/?P Ntrtioirtrl h i t  t ( I 989), trad. castellann 

en EP 37, 1990. El mismo, T/w End of”i.\tory rrrrtl rhe /tr.st 171(117, Nueva York 1992, trad. castellana, 
Buenos Aires 1992. 

I ‘Garcia de Enterria, Eduardo, “Retlexiones sobre la ley y 10s principios generales de derecho 
en del-echo administrativo”, en K t ~ i s t t r  de At/ririrri.vtrtrc,iti,r Piihlictr 40, Madrid 1963. 
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El Estado de derecho acab6 asi en no pocos casos en mero formalismo. A lo 
miis, se exige de 10s gobernantes que procedan legalmente, esto es, conforme a la 
constitucion y las leyes y, en concreto, a lo que entiendan por tales el partido 
dominante, un tribunal constitucional, el parlamento o 10s propios gobernantes. 
Es decir, no se hace cuestion de la legitimidad de la actuacion del poder. Todo se 
reduce a una suerte de legitimacion por el procedimiento 

Con tal que proceda legalmente, el gobernante puede hacer lo que sea. Nada 
impide que, en nombre de la mayoria, de la democracia, de la ecologia, en fin, de 
la ideologia del momento, un partido gobernante, un jefe de gobierno pueda 
proceder legalmente al exterminio. 

No hace falta decir que esta suerte de poder discrecional sobre 10s hombres 
es semejante a una atnetralladora giratoria, lista para volverse en cualquier 
momento contra el sector de la poblacion que 10s gobernantes decidan eliminar 
o, me-jor dicho, liquirlar para emplear la expresidn nacida en este siglo con el 
Estado totalitario. El Estado, ese dios mortal de que habl6 Hobbes, se ha 
convertido en un dios mortifero, que puede disponer a su arbitrio de las personas. 

Los paises del coi?1/iroi1 I L I M ~  resistieron mejor al legalismo, porqiie alli, a pesar de 
la proliferacion de leyes, nunca lleg6 a ponerse seriamente en duda la primacia 
del derecho judicial, declarado por los .jueces frente a las leyes, dictadas por 10s 
gobernantes”. N o  obstante, 121 democracia estadounidense no ha escapado a 10s 
males de que padece la europea. 

Tambiin en Estados Unidos se ha hecho notar que la legalidad, ese in7perio 
do ltr l q , ,  con el que en el siglo X I X  se quiso poner t h n i n o  a1 t y o h i r r - i ~ o  dr  10s 
hoiirhw.s, tampoco es garantia para 10s ciudadanos. Tal vez esta afirmacion sea 
exagerada, pero no por eso deja de tener fundamento “Lamentablemente -deck1 
no hace mucho u n  autor- la interpretxion inoderna del tirmino ley es una 
invitation al abuso del poder”. “Hoy dia las leyes existen cada vez in& para 
someter a 10s ciudadanos, no a los gobiernos”. La raz6n de ello esti en el 
partidisino: “las leyes que etnergen de 10s arreglos y conveniencias politicas del 
momento ... est$ n )  vigente(s) hasta que la mayoria considera que conviene 
abrogarla(s) o modificarla(s)”. En suma en 10s Estados Unidos “en las liltimas 
dicadas se ha esfumado el concepto clisico de imperio de la ley, y ha sido 
reemplazado, una y otra vez, por cualquier idea que est6 en el momento de moda 

”Por todos, Holmes, Oliver W. The C‘ouimwi Lriw, Boston I88 I. 
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entre 10s grupos que compiten por el poder en el Congreso, en el Ejecutivo y en 
la Judi~atura"'~. 

AI respecto no est6 demhs recordar que, a juicio de autores como Hanna 
Arendt y Jakob Talmon, en este pais se habia cumplido al mediar el siglo el 
vaticinio de Tocqueville sobre la tendencia totalitaria de la democracia, llamada 
por 61 despofismo 1~lai1d0'4. Mucho antes que esos autores, un hispanoamericano 
habia denunciado esta suerte de harharie reciz[ficndei del siglo xx, mil veces mas 
mortifera que la primitiva del arco y la flecha, limitada al menos por lo rudimen- 
tario de la tecnica y la fuerza de una moral indiscutida". 

En efecto, la situacicin es muy diferente en el mundo hispanico, donde al 
legalismo le falta el trasfondo de una mentalidad racionalista. 

Hispanoamirica nunca Ilegci a estos extremos. Entre otras cosas, porque alli no 
se toman tan en serio las leyes. En este sentido el hispanoamericano es claramente 
menos tnanejable que el europeo y, no digairnos, que el estadounidense. 

A pesar de 10s esfuerzos de las ininorias dii-igentes, nunca terminci de asiinilar 
la Modernidad racionalista ni de entender, por tanto, una legalidad por la legali- 
dad. Menos a h ,  que el gobernante pueda hacerjusto lo que es injusto. Para 61, el 
derecho es respetable en s i  inismo, como unica alternativa frente a la violencia. 
Las leyes, en cainbio, 10s son m6s o menos segun el derecho que contienen. 
Confortne ;i esto, las hay buenas o malas, justas o injustas. Las unas, respetables 
en cuanto expresih del derecho, y las otras rechazables, en cuanto atentan contra 
el in i s ino ' ". 

En una palabra, nadie es tan ajeno al endiosatniento del Estado o la idolatria 
de la ley coin0 10s hispanos. Detrhs del uno y de la otra ven siempre personas 
concretas y falibles, de las cuales, ademhs, no dejan de sospechar que esten 
inovidas intereses inconfesables. De lo contrario, no se meterian en lo ajeno y 

"Bovarci, James, "Imperio de la ley", en M 14 de junio de 1994. 
14Arendt. nota 5. Talinoii, Jakob. T/w ori'yirrs of' ioitr/irtrr.itrrr I )oriot.rtrcy, Boston 19.52. 

''ZLiin Felde, Alberto, I:'/ ot'tr.so de /tr t /crrrot.r-rrt . i tr .  Santingo 1939. 
'"Sobre la distinci6n entre buenas y iii;ilas leyes, Cerddn de Tallada, Toiiids, Veri/oquirrrri e r i  

rc,g/trs t/c Es/ t r t /o  .st,,yiirr t/crec./ro t / i i , i r ro.  rrtrrurtr/, ccrritirrico y c . i i * i /  y /e?r.s do Ctrsiilltr. Valencin 1604, 
seguido casi literalmente por Portales, Diego. "Adininistraci6n cle Justicia Criniinal", en El inismo,, 
Valparaiso I7 de enero de 1832. Cfr. Bravo Lira, Bernxdino, "Loa estudios sobre la Judicntiira 
chilena en los siglos XIx y XX", en RDP 19-20, 1976, esp. pp. 103 ss. 

Tocqiieville, Alexis de. Ltr tlPrriocrtrtir err Arrit;riqiw, Paris 183.5, trad. castellnnn, MCxico 1957. 
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dejarian a la gente tranquila. Todo lo cual les lleva a alentar, en principio, una 
desconfianza radical frente a1 Estado, al gobierno y a sus leyes. Presienten que 
son una amenaza para si, para su poder de disponer de lo propio sin interferencias 
a j e n a ~ ’ ~ .  Por eso al hispanoamericano le cuesta resolverse a cumplir las leyes que 
son justas. A menudo no lo hace sino porque no hay mas remedio. De ahi que le 
parezca francamente excesivo cumplir leyes injustas. 

No es propiamente resistencia en el sentido clAsico. Tampoco una suerte de 
autosuspension de la ley injusta. Es, mas bien, una suerte de prevention instintiva 
frente al abuso gubernativo o legislativo, que para 10s europeos y estadounidenses 
linda en lo inconcebible. Ellos dan por sentado que el Estado actua rectamente y 
que las leyes deben cumplirse. En cierto modo, tienen razon. En Hispanoamerica, 
en cambio, tampoco 10s gobernantes se toman las leyes demasiado en serio. 
Manejan la legalidad con gran soltura de cuerpo. Es de buen tono fingir que se 
procede a dictar las leyes con circunspeccion y altura de miras, pero, de hecho, 
se las dicta muchas veces sin ton ni son, en medio de una improvisacion y 
oportunismo que a 10s europeos les cuesta imaginar, a sabiendas de que con ellas 
no se soluciona nada, pero, al inenos, se da la impresicin de que el gobierno esta 
preocupado del problema. 

De ahi que el hispanoamericano s d o  conciba un  cuinplimiento de las leyes 
condicionado a que Sean justas. Leyes sin razon y sin derecho, envilecen tanto a 
qiiienes las dictan como a quienes abogan por su cumplimiento. S61o en algunos 
sectores ilustrados se encuentra iin alto grado de respeto a la ley. Frente a la 
inentalidad general, poco Iian podido hacer iina doctrina y una Judicatura que, 
einpapadas del positivismo legal europeo, exaltan la ley y sostienen que debe 
cumplirse sin exaininar si esjusta o no. 

Por lo deinas, esta disociaci6n espiritiial entre la ininoi-ia ilustrada y el grueso 
de la poblacion ha comenzado a atenuarse desde hace varias decadas. El nucleo 
dirigente ha redescubierto poco a poco las rakes de la nacionalidad y ha asumido iina 
actitud critica frente a una inodernizacion, cuyo preci0 es nada menos clue el 
sacrificio de las propias creencias y del propio pasadoIx. En el plano juridico, este 
cambio de actitud se traduce en iin refliijo del legalismo en 10s inedios cultos, 
donde habia penetrado. Todo lo cual favorece el que se vuelva a poner Estado al 
servicio del derecho. 
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Pavtidismo y Estado de  devrcho 

El legalismo abre paso al partidismo. Desde que se sobreponen al derecho, el 
Estado y la ley quedan expuestos a caer bajo la dependencia de 10s partidos 
gobernantes. A su vez, ellos impulsan un legalismo que les convierte en Brbitros 
de la constitucidn y las leyes. 

Una vez que 10s partidos consiguen llegar a1 gobierno, aspiran a ejercer el 
poder sin cortapisas. Les es dificil atenerse a las condiciones bajo las cuales lo 
recibieron. Se sienten duefios del gobierno, de la constituci6n escnta y de las leyes, 
de 10s cargos publicos y, en ultimo tkrmino, del Estado. En sus manos todo se 
convierte en materia de gobierno. No hay lugar ni para asuntos de Estado ni para una 
politica de Estado. Por tanto, todo queda a merced de las negociaciones y arreglos 
entre 10s partidos y termina por perder estabilidad y respetabilidad. Se desdibuja asi 
ladistineion entre el Estado como lo permanente y 10s gobiernos, como lo transitorio. 
En una palabra, el Estado de derecho se degrada a un simple Estado de partido. 

En Europa este fen6meno es perceptible desde el fin de la primera guerra 
mundial. Desaparecida la monarquia en Rusia y en Europa Central, no hubo 
modo de evitar que 10s poderes y medios de acci6n del Estado cayeran en manos 
de las oligarquias partidistas’”. Expresi6n institucional de ello fue el desplaza- 
miento del parlamento como centro de decisi6n politica en favor del partido h i c o  
o a 10s partidos mBs fuertes. Esta fuga del poder del parlamento a 10s partidos se 
produjo del mismo modo que antes el nacimiento de 10s mismos: clr fircio, en 
forma extraconstitucional y extralegal. La doctrina tard6 bastante en caer en la 
cuenta de ello. 

Todavia hacia 1930 era normal entre los autores mirar a 10s partidos como 
simples agrupaciones sociales, sin un papel propio dentro del Estado”’. Despuks, 
la afirmacih de que los partidos eran indispensables para la democracia se 
convirti6 en un  topico. Lo cual, por cierto, se entiende para esta democracia de 
partido, per0 en ningun cas0 -como insistio particularmente Leibholz- para la 
primera kpoca del Estado constitucional, anterior a ellos, en Europa y tambih 
largamente en Chile”. 
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Del gobierno de purtido a1 Estudo de purtido 

El Estado de partido reviste formas muy variadas. Factor comun es la clase 
politica, la Nowu Klasa de Djilas" o Nonzenklutura'3. Esta oligarquia se articula 
de diversas maneras que dan origen a otras tantas variantes de ese Estado: de 
partido unico, como el comunista en la Uni6n S~viktica'~; de uno dominante, 
como el PRI en Mkxico2s; bipartidistas, como en Inglaterra y Estados Unidos*(' 
o, en fin, multipartidistas, como en Italia y Fran~ia '~.  Entre &as Chile fue tal vez 
el ejemplo mris logrado. 

La aporia de esta "moderna democracia de partido -como lo vi0 Pieper al 
tkrmino de la segunda guerra mundial- es mostrar c6mo un partido puede no ser 
partidista"'x. Es decir, como lograr que la clase politica anteponga 10s asuntos de 
Estado -justitia, defensa, diplomacia y dembs- a sus conveniencias. Esta aporia 
no ha sido resuelta ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo. Segun observa 
Zampetti, "10s partidos, nacidos precisamente para hacer soberano al pueblo, lo 
han substituido"'". No por generalizada, esta situaci6n es menos grave. En ultima 
instancia, lo que estri en juego es el pais mismo. Segun sefial6 Jouvenel, estamos 
ante u n  contlicto entre patriotism0 y partidismo3". 

Asi se advierte, entre otras cosas, porque en un Estado de partido se torna 
cada vez mbs imposible llevar adelante en forma continuada una politica de 
Estado, que atienda a sus intereses vitales. En tales condiciones, segun apunt6 
Ritter, tampoco hay hombres de Estado, estadistas, que dominen el arte de 
gobernar sin ceder al populismo, la demagogia, 10s intereses electorales o las 
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tendencias de las encuestas”. MAS aun, el Estado pierde su fuerza aglutinante 
para concentrar establemente en torno a si a talentos con vocaci6n de servicio 
publico. Desde que cada partido gobierna con su propia gente, la noci6n de 
servicio del Estado, se convierte en cosa de otros tiempos. MAS aun, a menudo se 
termina por carecer hasta de rCgimen de gobierno. El Estado acaba asi en manos 
de gobernantes de paso, meros ocupantes, que lo tienen todo y no arriesgan nada, 
poryue si fracasan simplemente renuncian y se van. Lo unico permanente frente 
a ellos es la clase politica. 

Se comprende muy bien que el gran obstliculo para esta transformacion del 
Estado de derecho en Estado de partido se halle en sus instituciones fundamen- 
tales, anteriores a 10s partidos y animadas por un ethos de servicio publico, 
proveniente de tiempos de la monarquia, y que constituye la antitesis del parti- 
dismo. Tal es el caso, ante todo, de la Administraci6n, de la Judicatura y de las 
Fuerzas Armadas. Se deben al pais entero y no al gobierno de turno, ni menos a 
rnayorias ocasionales. En Alemania e Italia, anotaba Beyme en 199.3, “la tenden- 
cia de 10s partidos a infiltrarse en el Estado y en la sociedad recibe las criticas mhs 
severas en la medida en que afecta a la administracicin y a 10s medios de 
comunicaci6n”3’. En otros paises tanibikn la Judicatura y las Fuerzas Armadas 
enfrentan el asedio partidista. 

En estas condiciones no es raro coinprobar que, en general, la clase politica 
no mira con buenos o jos  a las instituciones matrices del Estado. No renuncia a 
penetrarlas o a ganhrselas de a l g h  inodo y si fracasa en el empeiio, las desatiende 
y hace objeto de una arbitraria postergacicin. La convivencia entre anibas se torna 
cada vex nilis problemhtica, lo que pone de manifiesto una antinomia entre 
partidismo y Estado de derecho. 

Tales probletnas y tensiones se mantuvieron, en general silenciados hasta la caida 
de la Unicin Soviktica. A nadie convenia ventilar las lacras de esta democracia 
mientras subsistia la arnenaza de otra peor. 

Todo cambici al desaparecer ese peligro. Sus defectos quedaron a la vista y 
fue itnposible acallar el malestar. En lugar del triunfo definitivo de la dernocracia 
y de la economia de mercado con meta final de la humanidad, proclamado por 

”Ritter, nota 19. 
”Bcyine, nota 19, p. 60 
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u n  Fukuyama, cundid en Europa el descontento, la llamada apatia demo- 
cratical’. 

Sobre esta Politikverdrossenheit, que en m8s de un aspect0 recuerda a la 
politiqueriu de hace medio siglo en Chile, hay una caudalosa bibliografia. Los 
autores coinciden en que las raices del malestar no son nuevas. Lo que ocurre es 
que ahora no hay nada que obligue a callarlas ni a soportarlas”. El derrumbe del 
socialism0 real en una mitad de Europa parece abrir paso al de la democracia real, 
tal como se practicaba en la otra mitad del continente. A1 igual que en la Union 
Soviktica, tambikn aqui la gente se cans6 de una democracia de promesas, que 
gira a cuenta del futuro y en nombre de 61, exige paciencia y sacrificio a la 
generacion actual. Frente a 10s problemas reales de hoy, a 10s ojos de algunos, la 
democracia representativa ha llegado a su nivel de incornpetencia”. AI menos esa 
e!; la impresi6n que cunde. Ya no se acepta como coartada para 10s males 
presentes la excusa de que la democracia tiene defectos, per0 es el menos malo 
de 10s regimenes posibles o el m8s perfeccionable. Maxime si tal argumentacih 
es esgrimida precisamente por la misma clase politica, que disfruta aqui y ahora 
de lo que Duverger llamo denzocrucia si17 

“El fendmeno mas decisivo que se da en todas las latitudes -resumia en 1993 
el espaiiol Tussell-, es una sorda irritaci6n contra la clase dirigente, contra toda 
ella, sea cual sea su significacibn, derechista o izquierdista ... Hoy se piensa que 
10s politicos son poca cosa, per0 que, ademis, exigen mucho y muy injustifica- 
damente para si mismos. Son poca cosa, porque 10s partidos apenas tienen 
afiliados y 10s que existen ocupan cargos publicos. Su comportamiento es 
olighrgico en extreino y despuks de haberse desideologizado la politica tienden a 

33Fukuyaina, nota IO. Bravo Lira, Bernardino, “El ocaso de la democracia totalitaria”, en M. 
1 de niarzo de 1990. Sobre la Po/i~iX~~rrt / ro.s.ser i l~r i t  hay una creciente bibliografia. Revel, Franpis, 
Coriiiiierir l c . s  tlPriiocrtrtirs ,f ir i i ,s.serit ,  Paris 1983. Comes Canotilho, Jose Joaquin, “Malestar da 
constituipo e pessimismo poscmoderno”, en Lrri.si~rdtr I ,  I99 1 .  Turaine, Alain , “El f in  del Estado 
redentor”, en El Ptri’s, Madrid 27 de dicieinbre de 1991. El misino Cririqire tlt, lo ri iodrrri i f8,  Paris 
1993, trad. castellana, Madrid 1993. Fetjoe, Franqois, Ltr Jri  t l r s  r/i i i ioc.rtrtie,s p o p ~ r / ~ r i r ~ . s .  Le., 

t h c ~ r i i i r i . ~  r l i r  p o s t -  t ~ o r i i r i i i i r i i , s i i i ~ ~ ’ ,  Paris 1992. Argullol, Rafael y Trias, Eugenio, El c ~ r r i i . s o r i c Y o  do 
Ou~itlrizre, Barcelona 1992. Sartori, Giovanni, Ltr dt,iii~t~rtr:itr t l o p o  il corizuiiisnio, ( I 992), trad. 
castellana, Madrid 1993. JimCnez Losantos, F., L(r tlic.tcit/rirti . \ i / er ic . iosc i ,  r i i t , t , t r r i i , s r i i~ ) .s  tottrlirtrrios 

t lr  rirre.stiw dt,riiot,rtrt,i(r, Madrid 199.3. TLISCII, Javier “La regeneracih de la demoeracia”, en Cirrritrr 

y rti:tiri, Madrid 199.3. Beyme, nota 19. Alain L’ii~rr.s.sc~ r/Priiot,rtrtic/rre, Paris 1994, trad. castellana 
Madrid 1995. LLUS Verdil, Pablo, Ltr t.ori.critrrc~itiri  c i i  /ti c~/ic~rrrc~(jtrtltr (Ptr / i i i ,~c~ric~.si tr  iriri.s politici), 
Madrid 1994. Sotelo, Ignacio, “Sobre la actual descoinposicih de la democracia”, en Poli‘/icrr 
E.rter-ior 47, Madrid 1995. 

?joteIo, nota 33, p. IS. 
3’Id., pp.27 ss. 
36DDuverger, Maurice, f ) c ; r i i o c r - c i r i c ~  strr i .s  pr,uple, Paris I97 I . 
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dividirse de modo infinito en camarillas que no tienen otra significacion que la 
de una clientela personalista. La politica se ha convertido en actividad para 
quienes carecen de una vida profesional brillante y quieren tener una cierta 
dimension pliblica. Con ella se reciben privilegios, inmunidades y sueldos por 
encima de lo normal, pero las preocupaciones y el lenguaje de 10s profesionales 
de la politica est8n a aiios luz de 10s ciudadano~”’~. 

En concreto 10s autores coinciden en que esta sensacion de agotamiento de 
la democracia representativa en la Europa actual es efecto de su corrupci6ni8, el 
mismo mal a1 que sucumbio la democracia directa en la antigua Grecia. Sus 
formas son variadas. Una de ellas es la llamada democracia de  10s acuerdos que 
prospera a1 favor de “conexiones muy particulares, no solo entre las empresas y 
la administracion publica, sino incluso entre sus partidos, cada vez menos 
dispuestos a competir entre si y m8s interesados en llegar a acuerdos que incluyen 
el reparto del both en la penumbra”’”. 

No sin raz6n observa Beyme que, las cosas han cambiado mucho desde 
principios de siglo. Si entonces la lucha por el poder entre 10s partidos estaba en 
primer plano, ahora parece estarlo el saqueo del Estado por 10s partidos. Sus 
dirigentes “ya no son vilipendiados como lo hizo Michels, sobre todo, en cuanto 
burocratas de partido sino que se les acusa de ser capaces de constituir un cartel 
que conduce a una acumulacion de privilegios y reforzamiento de su distancia- 
miento social como clase politica”JO. En suma, el partidismo acaba en la corrup- 
cion del Estado por la clase politica. Sus consecuencias son inquietantes. 

Asi lo inuestra el hecho de que, muchos hayan comenzado a preguntarse, no sin 
aprensibn, por IIfuturo rlella dernocrcizid‘, una cuestion que, antes del fin de la 
Uni6n SoviCtica nadie se planteaba seriamente. Dado lo reciente de 10s aconteci- 
mientos, no es extraiio que 10s pareceres a1 respecto anden divididos. 

Algunos coino Turaine, Sartori y Tusell, permanecen adheridos al axioma de 
que “la democracia no es sustituible por nada mejor, lo que hay que hacer es 

‘7Tusell, nota 33. 
W e r  nota 33. 
”Sotelo, nota 33, p. 24. 
“”Beyme, nota 19, p.44. 
4’Un punto de partida en Bobbio, Norberto, I /  jiitiiro de Itr r/r/riocro:ia, Turin 1984, trad. 

castellana MCxico 1986. Ver nota 33. 
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perfe~cionarla”~’. Por tanto, tampoco van mas allA de buscar posibilidades de 
autocorreccion de ella, un planteamiento afin al de Popper, quien, ya en 1945 se 
adelant6 a no hablar mas de sus ventajas y a cifrar su superioridad en que brinda 
un modo incruento de deshacerse de 10s malos gobernantes. Como se ha hecho 
notar, estos autores buscan “elementos para salvar in extremis la creencia de toda 
la vida, lo ya visto”“. 

Otros, en cambio, no pueden menos que reconocer, a pesar de que tambikn 
tienen preferencia por la democracia, que no estamos ante una mera crisis, sino 
frente a algo completamente diferente: la kpoca de la democracia parece llegar a 
su fin. En su sentir, en lugar de tomarla como una creencia, hay que tomarla como 
un  modo de gobernar, mas o menos excelente, pero perecedero. Comes Canoti- 
Iho, seRal6 en 1991, que lo que se hunde es todo el proyecto de la modernidad, 
expresion de la razon politica iluminista y humanista encaminada a establecer 
propuestas de deber y tablas de salvation para el futuroA4. Es decir, se desploma 
la vision antropockntrica de la politica. No pasaron cuatro aiios y Sotelo esboza 
una “descripcicin del modo como se esta descomponiendo ante nuestros gjos la 
democracia”. Insiste en que no se trata de una mera crisis sino de su descompo- 
sicicin. “La crisis de la democracia que detectamos cada vez con una mayor fuerza 
desde el desplome de la Unicin Soviktica, no es un fenomeno circunstancial que 
pudiera resolverse con algunos arreglos cosmkticos, sino que exige cambios 
sustanciales; de esto estamos cada vez mas convencidos, pese a ser escaso el 
acuerdo sobre su contenido y alcance”“. 

No corresponde entrar aqui en el problema mismo. En menos de u n  lustro, se 
ha producido entre 10s’ autores, un  sensible cambio en el modo de plantear la 
cuesticin. La seguridad a toda prueba sobre el futuro de la democracia cede paso 
a la cautela, cuando no a la desesperanza. En estas condiciones, el modelo 
europeo de democracia, en sus diferentes versiones, ha dejado de ser tal. Antes 
de pensar en imitarlo, es precis0 ver quk suerte corre, si hay o no salida para su 
actual situacicin. 

En otras palabras, con la caida de la Union Soviktica se hundio no solo el riiito 
del p r o g r r s o  iriciqfirziclo de la humanidad, sino tambikn, su expresion politica, el 
i77ito de lu clernocrtrci~r como la forma politica m5s perfecta que sea dable alcanzar 
a la humanidad, mris a116 de la cual seria imposible pasar. Desde entonces se 

“Tusell, nota 33. 
%6mez Perez, Rafael, “Un  proyecto de Alain Turaine reconstruir la modernidad”, en 

A w p w r i . s t i ,  Madrid I O  de noviembre de 1993. Popper, Karl, The opcii .sociu!\ trritl h i s  errcrii ic, .s ,  
Londres 1945, trad. castellana Barcelona 1982, reiterado en el mistno. 

“G6mez Canotilho, nota 33. 
%oteIo. nota 33, pp. 22 ss. 



vuelven a ver sus defectos y limitaciones y la democracia vuelve a ser lo que fue 
antes de que la Ilustracion la idealizara: una mis entre las formas de gobierno 
p ~ s i b l e s ~ ~ .  Quienes la defienden no afirman que sea superior a otras, sino que ya 
no se preguntan por la mejor forma de gobierno. Asi las cosas, otros no temen 
confesar que actualmente se halla en descomposicion. 

En 10s paises del common Inw no puede hablarse propiamente de Estado de 
partido. Hay ciertamente partidos y muy estables, tambien gobiernos de partido 
bien asentados, per0 no hay un Estado del que ellos puedan apoderarse, como de 
Europa continental e Hispanoamerica. Desde luego se discute que Inglaterra sea 
un E ~ t a d o ~ ~ .  Ciertamente cuenta con una Administracidn y sus oficinas y el rule 
of law ha sido sufrido por la tendencia al Estado de bienestar. Per0 no ha muerto. 
En Estados Unidos el Estado, aunque cada vez mas intervencionista, es una 
superestructura de gobierno general, sobrepuesta a 10s Estados federales, que 
suelen tener vida politica propia. Alli se invent6 el spoil system, per0 solo despues 
del new deal  el partido en el poder ha sido mas alla de la 6rbita del gobierno y 
capturado y corrompido otras instituciones fundamentales. 

L e g d i s m o  y partidismo eri Chile 

El Estado de derecho t w o  en Chile mejor suerte. No porque este pais estuviera 
a1 margen del legalismo o del partidismo. Antes bien, pas6 por todo eso, pero a 
su manera. Su apego al derecho le 11ev6 a moderar la imitation extranjera en 
terminos que no comprometiera su constitution historica, le impidid sucumbir a1 
legalismo y al partidismo y, en definitiva, le empujo a buscar una alternativa 
frente a el. Por eso, el siglo xx no fue tan s6lo una etapa de crisis del Estado de 

“AI respecto no ha pnsiido inadvertido el distanciamiento entre cristianismo y democracia, 
marcado especialmente poi la ensefianza pontificia desde I99 I .  Significativamente va acoinpafiado 
de una afirmacion del Estado de derecho y de la persona humana, J L I ~ I I  Pablo 11, Enciclica, 
Cenfe.sirir~r.s A / i r r ~ ,  I de mayo de 1991, 46. Cada vez con mayor detenimiento puntualiza que la 
Iglesia no tiene preferencia por la democracia, 47. Vc,riftr.s Splrrrtlou, 6 de agosto de 1993, “una 
democracia sin valores se convierte con facilidad en u n  totalitarismo, visible o encubierto, como lo 
demuestra lii historia”, 152. E~w1ge/iir/r7 Virrrc,, 25 de marzo de 1995, “la democrncia n o  puede 
mitificarse”, 70; “se mantiene o cae con lo valores que encarna”, id.; “se convierte f5cilmente en 
una palabra vacia”, ihitl. En el mistno sentido Ratzinger, Joseph, nota 6. El mismo Ili.sc.rcr.so t/r 

rrcc,pecitirr F I I  lo Ac.trr/rriricr ,frtr/ic.esci tic, Ciu/icirr.c Mol-trlrs y Politictrs, 7 de noviembre de 1992, en 
El mismo, nota 6. Tras u n  siglo de experiencia, la democracia aparece descartada como medio 
apropiado per s c  para defender o realizar ideales cristianos o siquiera humanos. 

47Por todos, Pereira Menaut, nota 24. El mismo, “i,Es el Reino Unido u n  Estado?”, en RDP 
5 1-52, 1992. 

356 



derecho, sino tambiCn de renovacion de el. En las ultimas dCcadas se dejo atras 
a1 Estado modernizador, reglamentista y burocratico, y se entr6 por otro camino, 
el del Estado subsidiario que, en cierto modo, es su antitesis. Incluso se invirti6 
el sentido del tCrmino modernizacion. En lugar de un Estado cada vez mayor, 
empefiado en modernizar a1 pais, ahora se habla de modernizar a1 propio Estado 
mediante una reduccidn de su papel y de su tamafio. 

Por supuesto, nada de esto cuadra con las teorias de la dependencia, del 
desarrollo, de la modernizaci6n y demas, prevalecientes segun las Cpocas entre 
expertos y organismos internacionales. Conforme a tales doctrinas es incompren- 
sible, casi se diria inaceptable, que a1 derrumbarse 10s modelos europeos, un pais 
como Chile, catalogado por ellos entre lo no desarrollados, en lugar de sumirse 
en el marasmo, salga adelante con mAs brios que nunca. E incluso sea mirado 
como mode10 en Europa Central e HispanoamCrica. 

Per0 esto es del todo explicable dentro del context0 iberoamericano. Ninguna 
otra parte del mundo esta mas unida a Europa. Per0 la comunidad cultural no es 
dependencia. Asi lo prueba, entre otras cosas, el cuestionamiento cada vez mas 
decidido de la modernizaci6n, en HispanoamCrica, desde la generacion del 
Centenario en adelante. HispanoamCrica tiene una identidad propia, contra la cual 
rebotan las teorias del racionalismo europeo. No en van0 se ha dicho que es el 
hoyo negro donde mueren sus isinos. Chile no es una exception. TambiCn para 
61 el hundimiento de la Modernidad racionalista represent6 una especie de 
liberacion que permiti6 el despliegue del propio empuje creador4’. 

Dentro del mundo hispanico Chile dio la nota alta, tanto por su legalism0 como 
por el partidismo. Fue tal vez el pais mas legalista, dentro de lo que cabe, dada la 

JxSampay, Arturo Enrique, Ltr crisis rlr l  Estutlo de tlrrecho liher-trl-hir,;sui.s, Buenos Aires 
1942. Frankl, Viktor, Esp;ri/u y c .cur i i / ro  de Hi.y’trriotrrrzil-ic.tr, Toino I ,  Ltr cir/furu /iis/,rrriotrn7rrit.n,z~, 

y /tr,fi/o,sojk ~uropc’tr, Bogot6 1953. MorandC, Pedro, Cultrrru y r r i [ ~ ~ / t , r r r ~ ~ t r ~ , i ~ j f i  e r i  Amc;ricu LtrtOitr, 

Santiago 1984. El inismo, “Formacicin del ethos barroco coino nucleo de la identidad cultural 
iberoainericana”, en Calli, Carlos y Schaiz, Luis, AmPric.o Ltrriritr y /ti t/oc,frintr .socinl de ILL Iglesia. 
Dirilo‘yo / ~ r / i ~ r [ j t r / ~ i e r i t . t r r i f ~ - ~ r / t , r r i t j ~ z ,  Buenos Aires 1992. El misino, “Identidad culutral hispa- 
noamericana”, en M. 8 de octiibre de 1995. Cousifio, Carlos, Die Vrrwtrisurig Ltrft~innnzc.rikr~.s, 
Munich 1985. Follari, Roberto A,,  Morlrniitltrcl y po.vrrrzotlerriit/rrd: 1117t1 cipficn clr.stle Amr‘rica 
Ltr/irici, Buenos Aires 1990. Vrisquez, JosC Agustin, “Morelos y Canudos. Dos episodios atipicos 
en la historia de Hispanoarntrica”, en Ciirtltrd d c ,  /os CPscrros 19, Santiago 1991. Bravo Lira, nota 
18. 
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mentalidad de estos pueblos y, al mismo tiempo, sin disputa, aquCl donde 10s 
partidos y el gobierno de partido tuvieron mejor fortuna. 

Mucho antes de que ambos entraran en escena, habian desaparecido en Chile, 
bajo el influjo del constitucionalismo extranjero, 10s recursos judiciales contra 
actos de gobierno, propios del Estado judicial de derecho. Por siglo y medio, 
hasta 1976, los jueces se vieron despojados de su competencia para amparar a 10s 
chilenos frente a 10s abusos del gobierno. La funcion de garante del orden 
instituido habia pasado entonces de la Judicatura al Presidente, cuya gestion 
estaba, a su vez, te6ricamente sometida a la regulacion de un parlamento. En el 
hecho, ni lo uno ni lo otro funcion6 seglin se esperaba. Ni el parlamento cumpli6 
tal papel ni, segun lo hacia notar en 1876 Huneeus Zegers, hubo sanciones 
efectivas para abusos gubernativod9. 

Bajo estas condiciones se abre ese juego entre el Estado de derecho chileno 
y el legalismo y partidismo, que se prolonga hasta hoy. En el curso de 61 cabe 
distinguir tres momentos. El primero corresponde al auge del legalismo y del 
partidismo con el consiguiente retroceso del Estado de derecho. Abarca, en 
tkrminos generales, el medio siglo que corre entre 1874 y 1924. El segundo 
comprende al medio siglo siguientes, 1924-1 973, dominado por u n  contrapunto 
entre Estado de derecho y legalismo y partidismo. Finalmente 10s treinta afios 
siguientes corresponden a una renovacion del Estado de derecho. 

Auge del lrgulisnio y pcirtidisnio 

La dCcada de 1870 marca el triunfo tanto del legalismo como del partidismo. No 
deja de ser significativo que el mismo Huneeus Zegers lamente la supresicin de 
10s recursos judiciales y abogue por la aplicacion de la ley sic .scriptLi ost,  seajusta 
o injusta”’. Este positivismo legal pronto echo rakes en la doctrina y en la 
Judicatura. En realidad es mAs c6moda la suhsuncio‘n, o aplicacicin de la ley 
general a 10s casos concretos, que lajuuisclictio, declaraci6n de lo que es o no 
derecho en cada casos’. 

En estas condiciones, desde hace mris de un  siglo, 10s chilenos quedaron 
privados no solo de proteccion judicial frente a 10s abusos gubernativos, sino 
tambiCn frente a 10s legislativos. Se opero asi una nueva reduccion del radio de 

“Huneeus Zegers, Jorge, Llr Corisriftrc~io‘ri ( i i i f e  e/ Co/igreso, 2 vols., Santiago 1979. 2. Cfr. 

501d., 2, pp. 254-255. 
”Bravo Lira, Bernardino, “Iiidex riririi.c/c,r cieqrrif(rfi.s. La integracidn del derecho antes y 

capitulo I t .  

despuCs de la codificacih”, en AHDE h I ,  I99 I .  
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accion de la Judicatura que representa hasta hoy tal vez el mas grave deterioro del 
Estado de derecho. De 61 no se ha repuesto. Aun en la dkcada de 1990 el 
legalismo, algo atenuado, campea entre 10s juristas y jueces, como lo dejan ver, 
por ejemplo, reiteradas declaraciones de miembros de la Corte Suprema”. 

Una prueba de fuego para el positivismo legal fueron las leyes laicas en la 
dCcada de 1880. Dieron lugar a un decisivo avance de 10s partidos. La pugna en 
torno a ellas les permitio reclutar adeptos mas all6 de 10s circulos dirigentes. 
Ademiis la ley sirvio a 10s partidos que manejaban el parlamento para imponer 
sus propios ideales a la generalidad de la p ~ b l a c i o n ~ ~ .  

Las cuatro dCcadas siguientes vieron la victoria de la oligarquia. Partidismo 
y legalismo alcanzaron su apogeo bajo el rCgimen parlamentario y el derecho 
codificado, que ha116 su maxima expresion en el recurso de casacion en el fondo, 
implantado a partir de 1 903’4. El retroceso del Estado de derecho frente a la clase 
politica es perceptible a traves de sus instituciones fundamentales -el Presidente 
y la administracion, la Judicatura y las Fuerzas Armadas- y de la pretericion de 
10s grandes problemas nacionales, como la cuestion social. 

Este conflicto cada vez mas agudo, entre patriotism0 y partidismo, desembo- 
ca en una primera crisis del gobierno de partido en 1924. Entonces, por asi 
decirlo, el hilo se corto por el lado mas dCbil. Sobrepasada por 10s hechos, 
oligarquia partidista acudio, por primera vez, a las Fuerzas Armadas. 

Esta apelacion a ellas, es decir, en ultimo tCrmino al pais real, marca el comienzo 
de un medio siglo dominado por el avance de ese pais real -de la constitucion 
hist6rica y de las organizaciones intermedias- a costa del pais legal, de 10s 
partidos y el positivismo legal. 

Retlejo de ello es la descodificacion, esto es, el desbordamiento en todo 
sentido de la legalidad uniforme impuesta desde el parlamento por 10s partidos”. 

”Ver capitulo 11, nota 83. 
”Ver capitulo V. Bravo Lira, Bernardino, “Metamorfosis de la legalidad. Forma y sentido de 

iin ideal dieciochesco”, en RDP 3 1-32, 1982. El mismo, Hi.storitr de / a s  irz.stituc,iorw.\ puliric,ci.r tlr 
~ / i i / e  c ~i . s / ’~”?otrr t ic ;r . ic .c i ,  Santiago I 993’. 

“Bravo Lira, Bernardino, “La coditicacicin en Chile 181 1-1907 dentro del marco de la 
codificacih europea e hispanoamericana”, en REHJ 12, 1987. 

Sslrti, Natalino, “L’etb de Ila decodificazione”, en Dir i t ro B Societti, ( I978), ahora en el mismo, 
L ‘erti de /ti t/ec.ot/ific,rr,iorle, Milrin 1979. Guzmbn, Alejandro, “Codificacicin, descodificacion y 
recodificacicin”, en RDJ 30, 1993. Bravo Lira, nota 5 I .  
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Frente a ella surge una legislacion diferenciada, obtenida desde abajo por sectores 
y actividades organizadas, por ejemplo, el comercio mayorista y detallista, la 
construccion, la pesca, la pequefia mineria. No obstante, 10s autores y jueces se 
resisten a abandonar el legalismo y miran, en general, con malos ojos estas transfor- 
maciones. De todos modos ellas, no pueden menos que rebustecer a1 Estado de 
derecho, pues la justicia no consiste en dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo suyo. 

Paralelamente, junto con las instituciones armadas, se recuperaron tambien 
10s otros pilares de la constitucion hist6rica. Aqui lo mas llamativo fue el renacer 
monocratico, protagonizado por el Presidente, que actuo como contrapeso del 
partidismo, y la proliferacidn bajo su dependencia de una Administration estatal 
y paraestatal. La Corte Suprema hizo de la queja un recurso y reabrid asi el 
camino de la antigua injusticia notoria para ir mas alli del legalismo propio de la 
casaci6n en el fondoT6. 

Esta tension entre legalismo y partidismo y un pais real cuyo empuje 10s 
desborda, lleg6 a un punto critico en la dkcada de 1950. El Presidente se convirti6 
en un verdadero dictador legal, pero prisionero de 10s partidos”. 

AI mediar la dCcada siguiente la tension se torno cada vez m8s aguda. El 
Presidente sacrifico su papel de jefe de Estado y contrapeso del partidismo al de 
jefe de gobierno, pus0 fin al multipartidismo y gobern6 tan s d o  con el o 10s 
partidos que lo eligieron. Con ello pareci6 borrarse la distinci6n entre partido de 
gobierno y Estado y cobrar forma el Estado de partido. El parlamento dejo de ser 
un  centro de decision y se convirti6 en caja registradora de determinaciones 
tomadas por 10s dirigentes partidistas fuera de su recinto. 

De esta suerte, el o 10s partidos gobernantes no tuvieron obstriculo para 
utilizar la legalidad a fin de imponer su propia ideologia a toda la poblaci6n, 
mediante 10s poderes y medios de acci6n del presidente. Tales fueron las Ilama- 
das grandes planificaciones globales. Representaron la mixima expresi6n del 
Estado de partido en Chile. Pero no duraron mucho. En menos de una decada 
acabaron en una disociaci6n de la legalidad, que deriv6 rapidamente en enfrenta- 
miento entre pais legal, representado por el Presidente y 10s partidos, y el pais 
real, de las instituciones matrices del Estado -Judicatura y Fuerzas Armadas- y 
de las organizaciones intermedias. En esta pugna se jug6 la suerte del Estado de 
derecho frente al Estado de partido. La gente de la 6poca era muy consciente de 
ello. Asi por ejemplo, incluso en la prensa pudo leerse: “la crisis del Estado de 

”Navamo Beltrin, Enrique, “La Judicatura analizada por 10s Presidentes de la Corte Suprema. 
Veinticinco afios de proinesas incumplidas”, en EP 54, 1994. La ley 19.374 de 1995 intenta revertir 
esta renovaci6n. Roinrin Diaz, Fernando, “Adicis a1 recurso de queja”, en Rei,i.sfrr del trho,gtrt/o 6, 
Santiago 1996. 

‘7Por todos, Silva Vargas, Fernando, “Diagncisticos equivocados”, en RDP 45-46, 1989. 
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derecho resulta de una descomposicion de todas las normas juridicas y de su 
empleo para imponer una dictadura de sello comunista””. 

En cuanto a su desenlace, como suele ocurrir en Hispanoamkrica al producir- 
se un enfrentamiento como este, no habia donde perderse: el pais legal llevaba 
todas las de perder. Ante la crisis del rkgimen de gobierno, la propia clase politica 
apelo, por segunda vez, a las instituciones armadas. Ahora se le habian adelanta- 
do las organizaciones intermediass9. Las Fuerzas Armadas depusieron al Presi- 
dente. Pero no se limitaron a eso. En lugar de dejar el gobierno en manos de las 
oligarquias partidistas, abrieron paso a una recuperation del Estado de derecho 
bajo una nueva forma. 

Estado .suhsidinrio de derecho 

Esta deposicion del Presidente tuvo, pues, un sentido miis fundacional que final. 
No se redujo a salvar el Estado de derecho del legalismo partidista. Resolvi6 en 
favor del pais real de las instituciones su larga pugna con el pais legal de la clase 
politica. De esta suerte abri6 una nueva etapa en la trayectoria del Estado de 
derecho, caracterizada por un reflujo del legalismo y del partidismo frente a la 
constitution historica y a las organizaciones intermedias. 

Esta reafirmacion del Estado de derecho resalta desde el primer momento. 
Tanto las Fuerzas Armadas como la clase politica coincidieron en invocar frente 
al legalismo de la planificaci6n global promovida por 10s partidos gobernantes 
no solo el repudio de que era objeto ni su caracter minoritario, sino, ante todo, la 
condena de el por parte de toda suerte de instituciones. Es decir, experimentaron 
la necesidad de llevar las cosas a un  terreno mhs alto, el de un derecho supraes- 
tatal, lo que en Europa se Ilamaba, por ejemplo, Weltordrzung y en el mundo 
anglosajon higher Asi lo hicieron, entre otros, las propias Fuerzas Armadas 
y el antecesor de Allende, Frei, entonces Presidente del Senado, quien para 
justificar la deposici6n se fund6 en el derecho de rebelion y en la autoridad de 
juristas espafioles del barroco, como Mariana“. 

5XM., “Crisis del Estado de derecho”, editorial, I3 de inayo de 1993. 
59Bravo Lira, Bernardino, “La caida de Allende. Poblacicin civil y pronunciamiento militar de 

1973 en Chile”, en Universidad Bernardo O’Higgins, Senfido J J  trlccuzce.~ t ld /Jro/ZU/Zcir~/izip/?fo 
rii i l irrrr rlr I I rlr .srptie/iihre rir 1973, Santiago 1993. 

“’Garcia de Enterria, nota 9. 
“Junta de Gobierno, Rtrritlo 5, 1 I de septiembre de 1973, 12, en M. 26 de septiembre de 1973. 

Frei Montalva, Eduardo, “Entrevista concedida a Luis Calvo”, corresponsal de ABC, octubre de 
1973, ahora en Gonzilez Errhzuriz, Francisco Javier, EL partido drmcicrrirn crisritrno. Lrr lucha por  
dqJ?iiir.so, Santiago 1989. Ver capitulo I ,  nota 132. 
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Per0 no fueron s610 palabras. En la prhctica el Estado de derecho legalista e 
interventor no tard6 en dejar paso a otro subsidiario, lo que supuso abandonar el 
positivism0 legal en muchos aspectos y poner limites a la acci6n de 10s partidos. 
Como suele suceder, esta nueva forma estatal se forjo a partir de las instituciones 
que sustentaban la anterior, miis o menos reajustadas. En este caso, 10s pilares del 
Estado subsidiario fueron las instituciones fundamentales del Estado y las orga- 
nizaciones intermedias, es decir, el pais real6*. 

A1 respeto, nada tan significativo como la devoluci6n a la Judicatura en 1976 
de parte de su competencia para amparar a 10s ciudadanos contra abusos del 
gobierno, que, como se dijo, le habia sido amputada por el constitucionalismo. 
TambiCn constituye un vuelco y no de poca monta, la reduccidn del papel y el 
tamaAo del Estado, que, supuso abandonar la pretensih ilustrada de regular las 
actividades de la poblaci6n y acudir a la iniciativa de las personas y entidades 
intermedias para sacar adelante al pais. Ademas se consolid6 la reducci6n del 
Presidente a1 papel de jefe de gobierno y la radicaci6n en las Fuerzas Armadas de 
la funcion presidencial de garante de la institucionalidad. 

No es casual que estas transformaciones se Ilevaran a cabo sin la oligarquia, 
representdda por 10s partidos y el parlamento. Segun se ha hecho notar, del mismo 
modo que el legalismo, ambos perdieron vigencia en un mundo que discurre por 
otros cauces, opuestos a 10s del Estado modernizador de la Ilustracih dicioches- 
ca6’. De ahi que cuando, fueron restaurados en 1990, tuvieran problemas de 
ambientacion, para reinsertarse dentro de un medio que no es el suyo y en el que 
visiblemente no estAn a gusto“. 

En suma, la experiencia de Chile cobra indudable relieve en estos momentos 
en que, a1 menos en Europa, el Estado de derecho no logra sobreponerse ni al 
legalismo ni al partidismo. Con el Estado de derecho subsidiario, todavia en 
formacih, Chile ha roto una barrera. Ha acertado a reponer en alguna medida al 
derecho por encima del legalismo y a1 Estado por encima del partidismo. En 
cuanto persista en esta direccih, la solidez del Estado de derecho, podrii ser cada 
vez mayor. Estara en mejores condiciones, para cumplir la tarea que es su raz6n 
de ser: mantener a raya a 10s malhechores, estCn donde esten , entre 10s gobernan- 
tes o entre 10s gobernados. 

62Para esto y lo que sigue, Bravo Lira, Bernardino, “Del Estado modernizador a1 Estado 

63Por todos, Silva Vargas, Fernando, “Dos siglos despues”, en M, I3 de septiembre de 199 I .  

64Bravo Lira, nota 54. El mismo, “Fatiga de la superestructura partidista en Chile 1990-1995”, 
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Final 

Tal ha sido, en grandes lineas, la trayectoria del Estado de derecho en Chile. Su 
dilatada pervivencia se debe, ante todo, a que a lo largo de toda su historia logro 
mantener esas condiciones prhcticas que lo hacen posible: el derecho por encima 
del Estado y el Estado por encima de 10s gobiernos. 

Semejante persistencia y vigor durante casi medio milenio bastan para 
descartar toda posibilidad de que descansen sobre el precario articulado de la 
constituci6n escrita. En esta obra nos hemos ocupado de las instituciones que 
efectivamente lo sostienen desde sus origenes en 10s siglos XVI y XVII hasta hoy. 
Per0 ellas por si solas no dan cumplida raz6n de su perduracion. Antes bien, 
remiten a otros factores mas primarios. Despues de todo, tales instituciones no 
son ni originarias ni originales de Chile. Las hay analogas en Europa y en el resto 
de Hispanoamkrica. Per0 no funcionan como aqui. Su solidez depende m8s que 
nada de 10s hombres concretos que les han dado vida de generaci6n en genera- 
cion. En ellos, en su mentalidad y en su modo de ser, hay que buscar, en ultima 
instancia, la raiz y raz6n del Estado de derecho en Chile. 

Aunque se han hecho avances en la investigation prosopografica, no es este 
ni el momento ni el lugar para abordar el tema. Empero, cabe apuntar, a modo de 
colofdn, que raz6n de ser del Estado de derecho y modo de ser del chileno estan 
m8s ligados entre si de lo que a primera vista cabe sospechar. Asi se advierte no 
solo en las dramaticas vicisitudes del siglo xx, sino como mostr6 Meza Villalo- 
bos, desde 10s comienzos mismos de la nacionalidad". El apego al derecho es, 
para el chileno, si no parte de su naturaleza, al menos una especie de segunda 
naturaleza. 

Grandes, medianos y menores estan en Chile acostumbrados a vivir en una 
atm6sfera de derecho, es decir, en un  pais donde se considera que la peor 
desgracia no es el infortunio, sino la injusticia: una cosa es la indigencia, carecer 
de algo, y otra la violencia, que se lo arrebaten; una ser victima de un accidente, 
otra muy distinta, serlo de un crimen. 

Por eso, el chileno no se contenta con reclamar para si devechos subjetivos al 
modo individualista anglosajbn, ni menos con proclamar para el mundo genkri- 
cos derechos hurnanos, al modo ilustrado. Exige algo mas concreto, mas operan- 
te, a1 mismo tiempo para si, para 10s demjs y para la comunidad entera: nada mas 
y nada menos que el devecho, es decir, el respeto en primer tCrmino a las personas 
rnismas y luegos a sus bienes. 

"Meza Villalobos, NCstor, Ln concirticici politicrr chilenci rlururite 1lr nionaryuitr, Santiago 
1958. 
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Asi, del gobernante se espera, en concreto, mis que favores o ventajas 
personales, que ejerza el poder rectamente. Esto es, cabalmente lo que se exigi6 
ya en 1548 a Valdivia, a1 primer gobernador nombrado por el rey, y lo que hasta 
hoy se sigue reclamando de sus sucesores en el mando: que quien gobierne se 
atenga a1 derecho y a la justicia. A esta luz se entiende, sin ir mas lejos, el papel 
que recientemente jug6 la legalidad e ilegalidad en la deposici6n de Allende y, 
sobre todo, el lugar que cabe actualmente a1 derecho en el Estado subsidiario, en 
la medida en que deja atris el papel reglamentario y burocritico del Estado 
modernizador. 

En suma, entre las constantes de la historia de Chile est6 su manera de 
plantear la lucha por el derecho. No la aborda ni como una cuestion individual, 
ni como una mis entre las tareas colectivas, propias del Estado o de las organiza- 
ciones intermedias. La mira como algo mis primario y primordial, sin la cual 10s 
demis bienes no merecen la pena ni pueden disfrutarse. En este sentido, esa lucha 
cobra una dimension nacional. Se convierte en una tarea colectiva que ningun 
gobierno puede desatender ni contrariar sin comprometer por ello su propia 
subsistencia: el milenario rex eris s i  rectefacias, si non,fiicia.s non eris, se traduce 
en la prictica: p o r  la razrin o lafuerza. 

En una palabra, en Chile la lucha por el derecho no se libra de modo 
defensivo, medroso, individualista, de cada uno para si mismo, ni al modo 
declamatorio, te6rico, cosmopolita, de las organizaciones internacionales, sin0 
de manera afirmativa, abierta, magninima, de todos por el derecho de cada uno. 
Lo que hace pensar que el Estado de derecho tiene aqui una raiz y una raz6n de 
ser nacional. 
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sta obra rompe con algunos mitos. Demuestra que el E Estado de derecho no se estableci6 en Chile ni en 
1818 con la independencia, ni en 1828 con la repilblica, 
ni con ninguna constituci6n escrita posterior. Segilii lo 
habian anticipado Alberto Edwards y Mario Ghngora, es 
muy anterior. Sin embargo. fakaba hasta ahora un estudio 
pormenorizado -como elqiie se ofrece aqui- de sus vicisi- 
tudes y altibajos a lo largo de la historia de Chile. 
Con pluma agil, casi periodistica y no exenta de ironia, 
Bernardino Bravo reselia sus sucesivas etapas. desde el 
Estado judicial a1 modernizador y de este a1 actual Estado 
subsidiario. 
Fruto de mas de un cuarto de siglo de investigaciones, 
este libro constituye un aporte a1 debate acerca del 
Estado de derecho y de su renovaci6n. Su originalidad 
reside en que expone con rigor critico !os hechos y deja 
el cuidado de enjuiciarlos para otros -quienes se sien- 
tan llamados a ello-: politicos, polit6logos, pensadores. 
soci6logos y demas. 
En todo caso, 10s hechos hablan por si mismos. Frente al 
complejo de algunos extranjeros y tambien chilenos que 
illtimamente se ocupan del Estado de derecho como si se 
tratara de aclimatar en Chile una planta exotica, muestran 
que este pais "tiene muy poco o nada que aprender de 
otros en materia de constituciones, elecciones, partidos 
politicos, gobierno presidencial o parlameutario, ni en fin, 
en lo que toea al Estado de derecho: iiidependencia de la 
judicatura, respeto a las personas y regulaci6n juridica 
del poder". 
Otras obras del autor son: La Vniversidad en la historfa 
de Chile 1622-1992, Santiago 1992. El Estado constitucio- 
nal en Hispanoamirica 181 1-1991, Mexico 1992. Histo- 
ria de las instituciones politicas de Chile e Hispano- 
ame'rica, Santiago 1986. Re'gimen de gobierno ypartidos 
politicos en Chile 1924-1973, Santiago 1978. 
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