.
ta la vida de siete mil chilenos, y l a p a p6blica y privada en
la naci6n; en una palabra, el r e m y l o ha
peor que la enfermedad No o
nte, reconpncamos c6n una lealtad y una
sinceridad de que no iene derecho de desconfiar 10s que han
conocido nudtras opin aes, que eI triunfo de 10s revolutio-.
narios cs i la vez un/triuh@, de nuestras instituciones legales. E n efecto, la refckma que de nuestra Constitu. C I‘6n casi habla consumado ekllamado Congrhb Constituyente importaba
la Dictadura dek Poder Ejecutivo canstituida en kgimen de
gobierno permaneate, la anulacibn de las libertqdes phblicas
el sometimiento miis injustifiable de 10s Poderes Legislativo
y Judicial d la voluntad y arbitrariedades del Presidente de la
Repriblica
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CATfTULO PRIYEEU) ( 1 )
ba

cota imastimh

PenetrFdos dc q;e el C6digo Fundamental de la’Rep6blica
desca&, tanto como 10s cuerpos d e sus instituciones privadas,
, en una inspiraci6n general que se transparenta con fidelidad
(I)

Esta aMemoria, oe publica tal corn? f d (escrita en septiembn de

bo, sia la m h leve altepci6n.
d

’
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cko Piiblico Positivq el sondear la teoria de la Constituci6n vig a e y el apreciar la9 derivaciones pricticas de su contelcto, en
orden d la filiaci6n presidencial 6 parlamentaria del Gobiemo

-
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que ella establecc

~

.
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E l desarrollo de ese,prograrna podria arrastrarnos nluy lejos:
su tema es el palenque habitual de los polemistas del dia. Nut F 0 objeto, m b humilde pero m9s prActico, se circunscribe a1 estudio de la doctrina que d ese respecto prevalece en nuestra
Carta, estudio que enderezamos d la investigaci6n de una hermenkutica constitucional y 6. la proposici6n de las reformas que
en esa materia imponen las conclusiones de la ciencia combinadas con las ptculiaridades d e nuestra saciedad p l i t i c a %lo incidentafmente y en cuanto la continuidad de nuestro plan lo
exija examinaremos en tesis absoluta las forrnas presidencial y
parlamentaria de gobierno.
La determinaci6n de fa mente const'itucional inviste 1a mis
grave trascendelw5a para la creaci6n de lo que pudiera llamasse
el'derrcho derivado. E n efecto, en todo linaje de instituciona
la interpretacibn jurldica cs necesaria, y seguiri sikndolo mientras no se invente c6mo conjurar en las Ieyes la falibilidad y la
deficiencia humanas. Pues bien, la de nuestra Ley Fundamental
es indispensable sobre todas las dernds atendido s u laconismq
que obliga d un prolijo andlisis interpretativo de sus preceptos,
y atendido muy principalmente su carlcter mixto de institucio-nes representativas y absolutas, de preeminencias parlamentarias y d e potestades ejecutivas; todo lo cual se traduce en atributos de ejercicio ineficiente y, por lo tanto, en conRictos que,
n o teniendo desenlace preceptivo, 410el contexto de la Carta
puede resolver.
Un CMigo de esa indole no debi6 ser om&. Pero ya que el
nuestro falta 5, la explicitud que exigia impeijosamente el carhcter promiscuo de sus p l e r e s pliblicos,. ya que kI no consigna
garantias textuales contra las ponderacioncs d que ofrece tan
Mcil cauce, debelel estudio de su espiritu, inferido de 10s mds
aceatuados rasgos de su cuerpo, suplir Q sus inconsecuencias y
A,sus vaclos, componiendo una filosofia del Derecho Constitucio-

dad llamada d solucionar '10s conflict03 constitucionales en ausencia de la Carta misma,
De ah{ tambien la importancia d e uniformar ese caricter B
objeto de construir, tras el texto legal, un texto-dt reserva inac2y al sofisma, que consolide las instituciones
cesible d la mala f
y garantice su libre y regular funcionamiento.
No creemos que esa inteligencia enwelva una arnpliaci6n
incongrueiite de aquel precept0 civil que manda consultar el
espiritu de la ley cuando su tenor no fuere expreso. Entendemo5 que ePla importa la aplicaci6n de ua principio ioterpretativo fundado en la verdad absotuta, y combn, por lo tanto, al
Derecho Positivo P d b k o y Privado. La intmci6n de la ley
/fluctha en sus articulos; y si ella es perceptible, ella d e b iluminar 10s pasajes Oscurm, caracterizar las instituciones ambiguas y resolver sus colisiones.
WEng6n pasaje miis expuesto d 10s artiticios de la controversia que el lfrnite divisorio de las atribuciolzes del PPder Ejecutivo y d e la3 C h a r a s ; pocos puntas nads indefinidos que la
naturaleza y subrdinaci6n de reiaciones de esos p d e r e s ; aingdn conflicto m h hondo y serio que el conflicto suscitado entre em autoridades: Ct paraliza la admin&fraci6n, desprestigia
d las autoridades, subvierte el orden :y comprsmete la paz
pG bli ca.
Tan pronto como el derecho vacila, principian 10s hechos su
acci6n demoledora. Sinccramente creemos que tales emergencias no se salvan con las interpretaciones juridicas m8s incontrastables. Pero, d falta de tcxto claro y aplicable, la Interpretaci6n legitima es dtil para la opini6n phblica, d quien seiialr
sus debcres, y es funesta para la autoridad trasgresora, cuya
responsabilidad moral el derecho hterpsetativo pone a descubicrto.
'
Nos propnemos estudiar esa interpretadn, emanindola d e
las tendencias m i s caracterizadas de nuestro'C6digo Politico.
Creemos que ese estudio interpretativo, referido i 10s puntos
enunciados, ofreceria, ademds de las precedentes ventajas, veri1

.
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sino, lo que vale mfis, un sistema compact0 y uniforme de De$echo Pdblico Constitucional, cuya sola existencia habrfa de
sustradrpos A toda posibihdad de cbnflictos producidos at am-

GAPfnrLO I1

Propensi6n general y constante es Ea de extremar las e d u causas, las dernarcan ef buen smtido y el inter& coalin. Esa
tendencia, Icy de 10s hombres y de las naciones, excita por
' contraproducencia los movimientm reaccionarios con que se
entorpece el desenvolvirniento normal de las instltuciones, Cuyo
progreso se p s t e r g a 6 se con.wma al traves de resistencias y
dc luchas. Los f e n h e n o s hist6ricos no se ofrecen C Q ~ Osucesi& ascender?te de progresos continuos y metddicos, adoptados
sin coaccibn y sin renuncios; casi t d o prweso de reform prcsenta, por el contrario, una secie prwursora d e m a y a s frustdneos y A las veces un shyuito de violencias por mrteja Es
asl como las ideas mis liberala pueden x r dmpAticas, sg6n
consulten ellas 6 n6 !as circunstancias propias del mommto
hist6rico en que se las aplica; y es asf tambitn c6mo las evoluciones m i s nobles degeneran en revoluciones intemptivas:
cuando la pasidn de 10s hombres abusa de las ideas que son
obra de 10s siglos y patriotism0 de las sociedades, la misma
Iibertad puede tornarse en tiranfa; y cuando despuCs de la cimvulsi6n se equilibra el orden de las fuerzas sociales y se n i v d m
ws elementos, la reacci6n es fatal y arrastra A un retroceso incomparable con. el relativo progreso que hubiera significado
una aplicacidn prudente de las ideas combatidas
. La experiencia de lo futuro es imposibIe: la previsi6n hu-
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:man& es impotente para calcular con fijeza el curso de 10s acontecimientos Per0 si, ella no determina el porvenir, ella pucde
.gobernarlo. Le.basta e d u h r las' fuerzas sociales, siempre com.primidas, en la inteligmcia de su desenvoltrimiento polftico;
comprendiendo y innsefiando 4 comprendes la forfnaci6n y crecimiento espontdneo de 10s i d e a l s politicos, B cuya influencia
re cambian incesantemente el carActer y las necesidades pdblicas; sa mane+ el p r v e n i r p r cuanPo ]as naasas, prcparadas
para qna transki6n gradual y completa hacia la realizaci6n de
sus pensamientos, reflejan en los resultados finales el concepto
y la conciencia con que se han prestado 5 !as evolucianes pre-

El criterio politico nunca seri uniforme ni unbnims; F r o la
propaganda cientifica debe habajae ea difundir y kmpcrar un
criterio, d frci de cxtirpar las infliwncias pcrqiciosas del ofisscamiento y de la pasi6n. Ea ducacibn politica itan s610 puede
a l a r las luchas populares d un objeto inteelestud, desinteresarlas de 10s hombres que t o w n las id& p r asalto, y entregar
la soluci6n del porvenir & la c h d w , y al libro y i la prcnsa
Dominante el sistema repRscntptivo de gobierno ea casi todo
el mundo civilizado, amnenaza su pwnaanencia y su prestigio
%no de esos problemas que se juegan durante wuchas genera-cioncs, y cuyo dcscnlacc d e h ' la heditaci6n preparar dmde
luego B objeto de prwrnir Za supervenienda de mluciones wiolentas 6 retr6gradas que importarfan $ran ptrdida de fuerzas
y de tiempo. HC ahi poc que es de la mds alta importancia defink 10s tirlninas del problma, tanto r n k cuanto que 61 meda
en +rte principal sobre 10s reghenes 6 maneras de gobierno
de este sistoma y el de

'
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idea dc r e p m n t a c i 6 n se contrapone en el teccnicismo delb
).ien el de la siencja, d la idea de autoridades absolutas,
sea-posible dcterminai taxativamente las condiciones
precisad de una y otja entidad, pues el derecho positivo de la5 ' ,
.nacion&, &se fundamental del derecho general, ofyxe combif
naciones muy variadas y numerosak, p r o tal vez ningdn t i p .
'modelo y acabado. Puede asegurarse por eso, en httsimo sen- !
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por b menos, todos 13-gobiernos

'Noobstante, en l a comparacidn de las gpbiernos epresentadescuellan ciertos rasgos esenciales que fundan precisamente la clasificaci6n con que se les distingve y denomina.
. La existencia de poderes electivos, temporales, independientes
y responsables es el ideal del gobierno de representacih; nin' guno de e m elementos asume*sin embargo, una realidad nniforme. La electividad y la temporalidad de las funciones prhbPicas no existen en las monarquias constitucionales de Europa
respecto del Poder Ejecutivo; y puede asegurarse que, en gene*ral, nadie las querrla para el Podw Judicial, wya. p e r a d d n
casi en todas partes, indirecta; la responsabilidad es una instituci6n condicionada tambiCn por limitaciones de t d a especiq
aparte de la irresponsabilidad legislath que, C O ~ Ouna ficci&n .
necesaria, se acepta sin dixrepancia. Se apTica, sin embargo,
el dictado representativo B todos aquellos regfmenes en que la
soberania se ejerce originariamente p r delegacirh popular, p r
m8s que la naci6n no elija ni renuwe sin^ 6 uno SOIO de 10s
poderes pliblicos, y adn en vcces, & una s d a de las c h a r a s
legislativas, y por m i s que no se responsabilice d ninguna de
k s autoridades caracteristicas del Estado. La idea de le representaci6n estriba, pues, m h en reconocer a1 pueblo sus derechos que en entrcgarle su ejercicio; mds que en deferirk so
propio gobierno por medio de autmidades en quienes 61 b delegara, en concederle la vigilancia & las que d a e m p d a n ese
&bierno, mediante la elecci6n de un poder que fiscaliza y que
legisla.
@
Tal es el condpto genCrico de todos 10s sistemas re$msmtativos. Dentro de 61, en calidad de especies, se reco&ien$an
regimenes distintos; si de la contraposicibn de las elementos
esenciales al siste'ma representativo resulta una distinci6n.comprensiva del sistema entera y excluyente en sus 40s mieqbros,
se obtendrii una clasificacih f i l d f i c a que responda Zi un pensamiento y no ila acepci6n arbitraria de :una palabra. Donde
la variedad divide el sistema representativo es en lo.pue rescta & la independericia reciproca de 10s poderes, pnes en b t a
variedad no es y a multiforme como lo es en orden d 10s cagives

.

completa; en efecto, 10s pbderes son independientes wos
otros 6 no IO son en el urn de 3u.s atribctci&m c o m d e q de significaci6n rnh caracterfsticaz-sin tbrmiao medio. Si esa
independencia es i m p i b l e , como lo sreemos, fundados en el
testimonio de los hechos, el sisistema se caracten'zarii precisemente por la autoridad que prevalece en )as contiendas.
De akf se sigue la: clasificaci6n dd sistema rcpresentativo en
sistema presidencial y parlamentario, seg.6n sea el jefe del Ejmtivo O el Parlamento quien decide Esq clasificacih sapeta la.
esencia deE sistema repr'esPntatim, gues si el Fader Lagisladol'
prevalece, CI es,en todo 6 en parte, efectivq apt0 para t r a m d e r
en la marcha polftica de la sociedad y de sw gebiwnos, y apto
para juzgar, colectiva 6 individuafmente, p r leya 6 por juicios
de resyonsabilidad, d 10s funcionarim del Estado;si el poder ad.
ministrattvo es el que QrevaIee, k represataei6n, aunque m L
incornpieta, b m b i h exist% poque, a m mando ese Mer no
fuere temporal, habd siernpte una autoridad de origen popular,
juzgadora y renovable, un Congrcso. y ya hemas visto que esta
eomposici6n p o l k a estA m p r m d i d a en el C O W C ~ ~ de2
Q
r&imen de representacihn: cualesquiera que scan !as atribuciaoes y
y aun la jemrqufcr de Ioe poderes phblicos, la repsesentacih
popular sc consulta y, aunque indirecta y prcialmente, se la
a m p l e ; y el sistema de gobierno, mks 6 menos mixto d e a h
htismo, es el sistema aepresentativa
Pracindiendo d e Irr indepmdencia rnemnmte virtual de que
l a jueccs d i s h t a n , eila m a pdncipdrnente can ~ Q SPoderes
Ejecutivo y Legislativa Conviene esciarece~en princigio lo que
por independencia recipsrrca se entiende.
La independencia es en si misma la facultad de Q ~ I X seg6n
f a pro+ voluntad, sin ajmas autoridad ni consejo; ffrcilmente
se comprende que ella SdEo se puede ejescer en asuntos de cdricter privatim. Ahora bien, el i n y r b pbblico, 6. pesar de toda
sn complejidad, es uno solo. Los dferen es servicios estrin, sin
embargo,'natura1rnmte sornetidos i en -dades distintas cuya
iilxrtad de'afci6n es'indispensable prokger so pena de renun-
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piesentativo; per0 noses menos precis0 obviar
pues Cstas comprometen la conveniencia soia],. La indkenclnncia de Ibs .poderes pliblicos do es, por lo
0, ni aebe s&*absoluta; absoluta, setla anlrquica; anulada,
se entrohjzarla el gobierno’absduto,
No.se infiere de esto que un poder haya de absorber a1 otro.
%einfiere unadistinci6n capitalisim’a: lakdependencia de las
wtoridades esti consagrada en cuanto se refiere A lo que es de
esencia y(pecu1iaridad de cada una, en cuanto se refi5re l la
tarea constituyente propia de las Cimaras, y en cuanto se refiere
d la obra genuinamente administrativa propia del Poder Ejecutivo. 4 esos respectos, la independencia recfproca puede ser una
realidad m i s 6 menos amplia y conveniente. Pero, la disyunh a se levanta cuaddo se trata de armonizar esas autoridades
en 10s gravisimos y numerow asuntos de inter& comlin que
Bxigen su cooperacidn simultlnea. La transaccidn d a r i muchas
veces el desenlace. Pero ella no basta; es necesario instituir un
sistema que afiance el concurso perenne de csas voluntades; y
tal sistema tendri que declarar, p r la fuerza de las cosas, preeminente y superior d una de esas autoridadq-ya que nadie
fuera de cllas podrd acordarlas,-en orden B 10s objetos que requieren acci6n copulativa.
Un c6digo politico ha de ser previsor y celoso en la divisidn
de 10s atributos que reclama la asistencia de un solo poder p6blico, por ejemplo, en todo cuanto reza con las autoridades subalternas de la administrackh, y en lo relativo i las facultades
t
constituyentes, objetos que conciernen de un modo casi ex+sivo, &e a1 Ejecutivo y &e a1 Congreso; y ha de ser sabi6 en
definir 10s asuntos que l ambos podcres interesan, tales como la
formaci6n de las leyes y principalmente el procedimiento y el
desjgnio politicos. Est0 6lGmo no le es dado conseguirlo sin0
declatando la preeminencia e un poder sobre otro para la 50hcidn de sus controversias i tei#inas, y eso se instituye tlcitaitucional en un solo y mismo
mente, inspirando t
se penetre con claridad la
sistema de dere’cho
terpretativa del rkgimen de
nota dominante,
gobierno.
tela; es una autoridad supequella tuici6
m- u ~ v w z s ~ a B L l ~ 7 ,
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tior rescrvada, n6 para imppner A otra en' 10s rambs de su jurisdiccidn, sino solamente para fallat 10s problemas de jurisdicci6n
comhn. Mas ahn,kss autoridad, investida de tan elevado minis.
terio, debe, como la justicia misma, servir antes de preservativo
contra toda cscisidn, que no de remedio para las consumadas:
misi6n que la conciFrne es extir ar las contiendas con el res9
peto de sus facultades, n6 producir$s para supditar i un poder
aut6nomo dcntro de las suyas.
El antagonism0 es inevitable do de hay comunidad de derechos 6 interescs de opci6n cornfin. sta ley que mantiene la paz
europea sobre la garantia de las armas, tdrnbitn obra en el Derecho Pdblico Interno de las nacioncs.
opini6n general que
aquella inquietud no.desaparccerA sino c n el objeto de las disdordias, 6 rnis probablemcnte mesced al entronizamiento de
tma autoridad moral d material que impionga su fall0 arbitrador. E n el orden interno de los Estados o p r r e fendmeno semejante: la paz de 10s paderes n o st Puede consolidar sino constituyendo un p d e r quc imponga n n fallo compulsivo en las
discordias; se hacr indispensable, A virtud de ese principio
general de las sociedadcs m h cultzs, depsitar una ley superior, reguladora del equilibrio y de la paz, en manos de una
autoridad que prevalezca sobre las otras en la firbita de sus
facultadcs comunes. E n general, la guerra y la lucha, eventos
desastrosos de toda socicdad, no se eluden sin una compcnsaci6m: esta es el sacsificio de cicrta surna de independencia en
manos de una entidad conservadora.
A no dudarlo, aquella investidura, algo xrnejante i la del
p d e r maderador de la ram Iusitana, presupone s6lidas garantias en la autoridad suprema. MAS adelante procuraremos, a1
aplicar y dcsenvolver este concepto, fundar las reformas orginicas que cimcntarian su implantaci6n completa y franca, ya
quc, para nosotros, ese podcr ha existido siempre en la Constituci6n de Chile, como era forzoso que existiera, bien que tudimentaria 6 impcrfcctamente.
No crcemos necesariodctenernos mds en probar quc la independencin absoluta dc 10s poderes pdblicos es una quirncra,
Veamos en que t h n i n o s se planteaii aquCllas de sus relaciones
en quc debe un poder subordinarsc otro.
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entrega a1 pueblo la soluci6n de 10s conflictos, 6 se deposita en
uno de 10s poderes phblicos la facultad de resolverlos. El primer temperamento es el que rige en Inglaterra,'donde la Cor01
aa disuelve la CAmara de Iqs Comunes y llama A nuevas elecciones que diriman el conflicto; y mis genuinamente aun en
Francia, dondc esa disolucidn requiere el acuerdo de un Cuerpo
electivo, cual es el Senado. .
, El caricter parlamentario de esos gobiernos es-incontestable,
pues la inspecci6n suprema, signo esencial del sistema representativo, estA cometida al pueblo en la persona de la n u m
Cgmara. Nos parece fuera de duda que la facultad de pronunciar la hltima palabraen las disidencias sociales y politicas pertenece de derecho a1 pueblo; el rkgimen democritico de gobierno dimana de esa doctriqa, ya que su ideal es el gobierno del
pueblo por el pueblo. Pero nos p r e c e tambikn evidente que
esa atribucidn popular presuponp una cultura politica desarrollada y uniforme, toda vez que 10s cargos populares, y el sufragio mismo, descansan en condiciones de capacidad, de inteligencia y de albedrfo; nccptado que el sufragio mismo es us1
cargo cmdicionado por esos requisitos, queda fuera de vacilaci6n que el sufragio extraordinario que en soluci6n de las disidencias politicas ejercerfa el pueblo, sufragio que supondrla
hasta cierto punto un mandato imperativo, es acreedor A restricciones por lo menos tan prolijas como aqukllas. Nuestra smiabilidad es de todos conocida, y sin mayor exarnen autoriza el
juisio de que tal facultad seria peligrosa y probablemente fatal
ea manos de nuestros ,cuerpcs electores. Partidarios decididos
d e la restricci6n del sufragio, nos permitimos pronunciarnos en
?sentido adverso i la ampliaci6n de sus objetos, por lo menos
mientras no se prestigic y recomiende por pruebas hist6ricas
que disipen la justisima cuanto pesada impopularidad que h ~ y
lo oprime.
No adoptari'amos, pues, este elernento del dilema; aunque en
41 vemos el sistema definitivo que se adoptari en 10s grados
superiores de nuestro progreso politico, creemos que las pksi-
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mas condiciones de nuestro snfragio impiden sdoptarla y lo
h p e d i r h durante larga 6 indefinida serie de aiios.5
A d e m h de eso,el malgasto de fuerzas, ,de tiempo y de dinero, y las agitaciones y trastornos consiguientes al ejercicia del
sufragio, por una parte; y por otra, la prpetmci-6n de 10s conflictos durante el tiempo que duraruian las .nuwas elecciones,
condenan el pensamiento de entregar al pueblo, desgraciado
1as mbs veces en la eleccidn de sus represedtantes, ,la facultad
de disimir, eligiendo C h a r a s nuevas, situacioms que envuelven dificultades de gran complejidad, inaccesibks al cabal discemimiento de la mass sufragante. No serla racional anticiparnos i nuestra incipiente ducaci6n politica; ella no satisface ni
podrd stidxex antes de rnuqho tiempo las condiciones de
inteligencia, de redtitud y de buenos hibitos, indispensables
para el acertado maaejo d e la% negociw sociaIes.
:
Eliminada la delacidn popular de las disidencias constitucionales, examinernos el segwndo tbrmino del dilema. (QuiCn pr&valece: el Ejecutivo 6 el Congrm, sea este dltimo por conduct0
direct0 y firme de Ministros de Estado r e s p s a b l e s y ceasuraMes, sea p r acckh inmdiata sobre un Pmidente de la Re$blica, hmbiCn responsable y nulo sin Gabineta?
E n !as contiendas pollticas e2 intesCs s o 4 prefiere el triunfo
de la autoridad men- fuerte, porque es tarnbien menw la exacerhci6n de autoridad que siernpre sigae A la Iucha si la mascidn se hace pol la auttoridad menos poderma. HC ahi en gran
parte el seweto de la natural resonancia que toda oposicidn
dcspierta en la opinicin i n d e p d i e n t e ; &a ayilda por instinto
de mnservaci6n a1 H e r m i s dCbX
Tomemos la idea d e poder 6 autoridad &n su faz objetiva
La ampliacidn de2 @er phblico estd en reiaci6n inwema con el
individualisma No es dudoso para nosotms que el ideal polkico
execra la estatolatrla; y si para muchos pudiera wlo: no es este
el momento de defender aquel postdado. Fundados en CI crecmos que la tutela del Estado de& .ejercitarse preferentemente,
en cuanto sea posible, por la via que encuentra en el individno
menos resistencias, acceso mis f&iL
Ahora bien, la acci6n ejecutiva provoca por yturalesa la resistencia particular. La acci6n legislativa, por el contrario, excita
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menos las suscceptibilidades pbMicas. Veamos por quC. La$ materias legidativa 553n de caricter general, son impersonales por
lo tanto; ellas dictamiban y dan la ley en absoluto. Los +os
ejecutivw son, por la inversa, teglamintarios y prowen la
inmadiatsaplicacidn de la ley; es su indole personal por esencia.
La accihn ejecutiva hiere por eso directamente’ al individuo,
bien que Q.las vets con armas que el Parlamento le manda
cmplear. Pero el individuo qde paga una exaccidq, que sufre
+ma pesquisa 6 que presta un s?rvicio, protesta contra el funcio, nazio administrativo y contr su jerarqufa entera; solamente
las capas superiores remont su pcnsamiento d la autoridad
originaria de la rnedida que Ias violenta La impapularidad d e
:
Ja administracidn es, en consecuencia, casi fatal, aun prescin.
iaiendo de que su servicio, dificilmente cchrecto, contribuye P
ax esa impopularidad. Y esto es sin contar con que buen
rnlfme
e a g r x .de las medidas opreshas del pueblo suele proceder cxJusivamente de la reglamentacidn acordada por el poder administrador. La impopularidid del Ejecutivo degcnera ad en
I
aasiones en verdadera y mds d menos justificada antipatia. Sn
$ityaci6n en la atmdsfera sacial es, comparada con la de 10s
CongKesos, la que tienen las dontribuciones directas respecto de
las indirectas.
Un axioma politico pide que las instituciones consulten la
daturaleza :de las sociedades que van Q regir. Aquellas reflexiones inducen ldgicamente Q la conclusidnde que las atribuciones
dirimentes de que nos ocupamos tend& la simpatia pdblica
entregadas a1 Poder Legislativo y no la tendrdn en el caw inverso, porque ese inviste mayur afinidad popular. No discutimos
el fundamento a h l u t o de esas preferencias bcides: sentamos
el hecho, porgue el hecho p o y si s610 es una razdn.
Establecida esa considerkdidn de mera polltica,. abordemos
fwcamelfte la disyuntiva: 2quidn dice la hltima palabra, el
Ejecutivo 6 el Congreso?
No olvidemos que, ante todo, tenekos un enemigo comlin, el
wsarismo; y que debemos respeto al istema representativo, es
decir, n6 al gobierno del pueblo, per sf A la inspecci6n eficaz y
d n i l del q b i e r n o por el pueblat Pon lo tanto, no se estime
0 y b i e f n o popular, libre, aquel en que la nacidn no usa de
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separar entonces la facultad d e daf la ley y la
politics? Quien tiene el pdder de obrar necesita
samente el de pronunciar €a raz6n de su obra, y el de poibremente, en nombre y 'en derecho de la propia jurisdicsu conducta, sus leyes, en acukrdo con sus juicios de la
dad para que legisla. $3mo se comprende que una CBmata pueda consignar. en sus leycs la libertad del sufragio, y
no pueda, mientras tanto, derrocar al Ministerio que B su juicio
conculca esa Iibertad? No se puede privar al Parlamento de la
facultad de legislar; tampoco se le puede privar de la facultad
de velar por el cumplimiento de sus leyes. Ya sabernos que 10s
- Winisterios censurados niegan la intervcnci6n electoral y dicen
que cumplen la ley. La cuesti6n se reduce d una interpretacidn
d e la volunt?d soberana, SA quiCn cumple interpretarla? zA
quien la dicta'6 d quien la ejecuta? A quien la dicta, porque sin
eso la ley serfa traicionada impuneTnte y dejarfa de ser ley:
de hecho legislaria entonces el Gabinete presidencial, n6 el
Parlamento. El h i c o derecho de 10s Ministros que no tienen
la confianza de Iw Congresos es apelar A 10s Congresos venideros, podque ellos, como dcsignados, pueden dimitir; las Cdmaras, como elegidas, tienen el deber de llenar su mandato y
todos la obligaci6n de respetarlas. Si esos Ministros son sinceros, combatirdn en las urnas por el trfunfo de siis ideas; y si
han tenido raz6n, el pueblo se la d a d eligiendo un Congreso
que confie en esos Ministros cuando renueve su representacidn
parlameutaria.
Se ha dicho que el parlamentarisrno envuelve la demencia
del Presidente. Con verdadera raz6n se puede afirmar que el
presidencialismo vale tanto como decretar la demencia de 10s
entos y tambiCn la de 10s pueblos.
di'rA que asi se hace fuerza a1 Ejecutivo en el us0 de sus
ades propias y exclusivas, en la de nombrar, por ejemplo,
rsonal de funcionarios politicos de la administraci6n: Per0
~
ida que esa facultad no 'es arbitraria, que e s condiciopor la voluntad popular que el Parlamento interpreta era
leyes, y que serfa monstmoso lfara ampliar el ejercicio de
bu$mnes adjetivas de la administracih que no d e h n hacer
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preterir en obsequio
designaci6n de Mibistros, de Intendentes, Gdbernadores y otros ,
agentes, es porque alucinaciones y mirajes h p i d e n al Ejecutivu recordar que las C h a r a s atropelladas pueden acusar d ems
Intendentes, repudiar A esos Ministros y Gobernadores, exigir
al Presidente el Ftricto cumplimiento de las leyes tales como
ellas las comprenden, y circunscribirle, al efecto, d su sabor 10s
cfrculos politicos donde debe buscarse d los hombres encargados de ejecutar dichas leyes.
El manejo de la polltica interlor es inherente i la facultad
d e legislar, ya que &a entrafia esencialmente la mayor de
todas las potestades pollticas: la de organizar los poderes p6blicos y dividir sus atribuciones en la Constituci6n del Estado
con prescindencia absoluta del Ejecutivo. kste administra, ejecuta. Las Cimaras gobieman cuando el gobierno es verdaderamente representativo, porque de lo contrario, la facultad d e ,
legislar,’falta de la h i c a sancidn eficaz,-la de no 410fiscalizar sino aun dictar una politica conforme ila ley, tal como las
C h a r a s la entienden,-seria una facultad ilusoria, y el Parlamento un cuerpo mutilado.
En el.respecto polftico legislar es dar la forma del gobierno;
Pa polftica es psecisamFte la entidad indivisible, neiesariamente armbnick y uniforme, como t d o plan de acci6n inteligent e , d que mis atras nos referiamos. 6 gobierna la politica el
Parlamento 6 la gobierna el Ejecutivo con todos 10s peligros
del cesarismo; pew no pueden ambos inspirar simultineamente
una polftica; el Ejecutivo, dentro de la armonia, coopera d producirla,-y en tal sentido el Presidente gobiema la Repdblica
e n uni6n con sus Ministros,-sin que le sea licito desconocer
ni burlar las resolucidnes del Parlamento cada vez que tste, en
USQ de las facultades que Iegkimamente le corresponde, regule
d dictamine en sus relaciones con 61, porque 10s derechos preeminentes del Parlamento son, como todosjos derechos polltiCOS, d e k e s perfectos cuyas obligaciones correlativas son tambikn perfectas.
La‘ separaci6n de los poderes es irrealizable ep orden 4 la
I4
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os d la tifanfa de 10s Parlamentos.tt
as rnuy distintas son endiosar una'autoridad
a con una rnasa de atribuciones omnfmodas
1
echos particulares, y acurnular 6 las naturahcultades de esa autoridad otras que garanticen la recfproca
onfa de todos 10s M e r e s . Estamos conforrnes en repugnar
y la dictadurajen protecci6n y declaraci6n de
ivada se debe trazar limites e + x h e s a1 Mer de
;el individuo necesita, y rn8s necesitarh mien-

as del Estado. Per0 wstenernos que el dar al Parlamento las
k c J # a d p arbitrales que indicarnw y o rnenoscaba en 10 mnbs
jmfnjrno)li la libertad ni la iniciati? hdividuales; esas faculta'des pasan del patrirnonio comdn del Ejecutivo y de la6 CdrnaIras a1 exclusivo patrirnonio de las Grna s; el patrirnonio indiTidual p e h a n e c c iqtacto. Las relaciones,
';kentre el individao y

;el %stadd y n ajenas A este problerna dellas forrnas digobier-

- el'prdblerna se juega s610 entre dos entidades del.Estado,

re dos pbderes phblicos, isin cornproykter 10s lfmites d e la
idn del Estado.
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cmuakdpnaler VM l&wbrwA bo wlawnta?Aa

'nu6at#o&tsm%bs~bbrna

,

.- Conquiitadq la independencifrpolftica de CRiie en R batalla
b
de la revoluci6n arnericana, hubo de ensayarse durantz

,

de organizar la joven patria.
entonces su segunda lucha: ,esta vez no ya
extranjero; se la, libra contra las tradicio-'
del prggreso, es un d6n de 10s pueblos cule, Ilarn&o a1 us0 de derechos e no podfa cornprense 8126 refractario a una lih& y e en sus danos
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abrla degencpdo.cn demagogia VZncid la tradfci(id en bpena
lid porque e!la dominaba aim; anarquizada la opkidn nacional, la misidn del Gobierno era contrarrestar esa germen disolo
del cryden consem&vente con el seactivo ficticio ~ r oportuno
dor. A p e a r de las declamaciohes de algunm idedlogos tan
ilustrados como indiscretm, !os hechos han dado In razdn d 10s
cmvencimaks de 1833; y Chile, durante mediesiplo de educaUdn conservadora, ha aprmdido en .la escyla der orden la aspimci6n de la libertad. b Constitucidn o&nica del f i t a d o
tenia que ser liberticida, ad como un padre tiene que ser tirano
mientras sus hijd 5e .forman una psrsonaIidad ycrefdora 4 la
de1acS.n de SMS d F h a iPero Chile, fuerte, chito y exprimentado, ya p e d e reivindjwr de lm manos en que la time delkgada
la: ptenitud del albed&o que conquistd con sa sangye, para y.ar
de ese alkdrfo en cab$= de Parlamentw que fo resbcltm. deconsc-do el pais iIa tutela dixipIinarEa que to & L i m a atin, la rep d i a ahom c m o depresiva, y exige m& liktad,es degis, mejor
qx-exntasitn, y mmos abwrbencia, es de&, iina adrninintrad 6 n memm podernsa. Si se secmoce que Chile elgo ha psogre40
durante dnmentn y s i d e aAos de vida cocrstitucionat, se le
de& nzcomr la deriyacidn directs y precisa de +u proogreso: el
pmgreso correlative de sw in&ltuciomam. Chile ha pmbtdo hasta
la s a c i d a d h e r la fortataleza del orden, y poc el k h o rnismo
h;b probado aptitad para una lib&&, no a b l u t a , p m d canstdepblemcnte mayor de Ea que gofpza. Si es necllsnrio dar d tos
gobkernas elementqs de gobierno, la es tambiCn dar a1 pieblo
elemmtos de vida proporcionados su deskrolb y d sus Ubitas; caa ssta diferencia, que cuassdo 10s gobiernos son despod d o s df w q facultades no les codsponde,. par to general, recupeiarlas p s si propias; miextras que cuando I 10s pueblos se :
\
les drtscomen sus derechos en )a persona de 1- Congresos que
los rephentan, !os pyeblos, ya por iniciativa, ya p r resistencia, s& 1- atribyen, >) el desarrollo de la libertad r o m p 10s
hebit= gcl o r d m Un p e e l o que d d i n 6 durante su menor(
d a d en el Presidente de l a Repdblica facultadcs entefai7ente
ajenas d ministcrio administrativo, tiene el derecho de r&umis esas facultades cuando le plazca, porque ellas soon impresmiptibles de todo soberano.
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Veamos cop! quk paliatim- se ha pretendid0 Batisfacer A 10s
a n h d o s $e libertad politics arraigados y extendido
durante un activo period0 de existencia independiente.
a m i m i e n t o cdstitucional Qperado sobre el texto d e
1833 en lo que d estas respe'ctbs interesa, se puede compendiar
asi: se ha prohibido la reelecci6n presidencial inmediata; se haa
reducido 10s ,quorum legislativos; se ha selectado el cuerpo legislativo aumentdndose e n dos ocasiones la proporci6n de ciudadanos que elige Senadores y Diputados, credndose nuevas
- causales de incompatibilidad parlamentaria, y cambidndose en
directa la elecci6n de Senadores, antes indirecta; se ha abolido
la monstruosa atribuci6n legislativa d e autorizar a1 Presidente
de'la Repdblica para el us0 de facultad& extraordinarias y
* s q t i t u i d o l a p r la de dictikr en condiciones restrictivas leyes
excepcionales y d e duracibn transitoria; se ha consignado con
alguna amplitud la responsabilidad del Ejecutivo, omim en
atender las representaciones de la Comisi6n Conservadora; s t
ha dado d esta Comisi6n la facultad'ilusoria de solicitar la COD' vacaci6n del Congreso; se ha redncido d ttrminos prudentes la
tuici6n ministerial del Poder Ejecutivo sobre el Pocler Judicial;
se ha reorganizado el Consejo de Estad~legitimPndolo,-enlo
posible,-con la representacidn legislatiw; se ha privado ese
Consejo>para entregarla d la justicia ordinaria, de la facultad
de jupgar en las disputas suscitadas entre el Gobierno y sus
contratantes; se ha reducido considerablernente la trasccndencia
del estado de sitio y se ha suprimido el bolcto de calificadn
en homenajc L la depuraci6n electoral.
No desconocemos ni la sana inspiracih ni los plausibh
efectos d e estas reformas tlibutadas:todas A libertades+cuyanecesidad no es, por lo tanto, imaginarla; per0 se ha reseetido la
esencia de 10s fuercs y prerrogativas presidenciales que m8s
.deprimen 10s dcrechos del Congreso, que mds embarazan el ejer.- &io d e sus atribuciones y que m& hondamentc contravienen
parlamenttrio en que, A pesar de todo, fu6 jnspirada
Cuando examinemos la entidad y ndmero de aquellas
vas y fueros y recordemos algunas de sus aplicacioperniciosas, habremos de palpar patentemente que la
ci6n d e 1833,.expresi6n del momento inicial de nuestra
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existencia polftica, ha permanecido casi indiferente y estacio- " .
naria ante elfnovimiento social y legislative producido en Chile
. en gigantescp progresi6n, como era regular que se produjem
'
en un pais que emprende una senda de progreso, abierta ya d
su paso For numerom precursores en la cultura intclectual,
moral y politica.
L a Constituci6n de 1833 fuC prohijada, como es sabido, por
una politica de reaccion, la pelucona 6 conscrvadora. Pero su
autor principdl fuC un estadista ilustre que pudo admirar de
cerca la organizaci6n inglesa C inspirar las bases remotas de
nuestro sisterna de gobierno en .el rCgimen parlamentario i la
saz6n predominante en la polftica de lnglaterra y Francia 6
implantado ya francamente por esa fecha en este Jltimo pds.
Qbra compleja era la de conciliar en un mismo GMigo la 4
'
prepotencia del Congreso y la autoridad del Ejecutivo, necesitad0 de prestigio, de facultades y de centralism0 para poner d
raya el cdncw de la revoluci6n y de la turbolencia: el Gobierno
'se obligaba d proteger la seguridad y 10s dermhos del individuo; p r o hubo de lastimarlos para mirar ante todo por su
propia permanencia.
Resultante de csa crisis singular fuC la Constitucibn viger?te;'>
ella acusa todas las contradictorias circunstancias sociales de i
aquella dpoca, y en detriment0 de la unidad olvidada y de su
rota armonla, provee Q todo; de ahi las repetidas y graves desviaciones que cambian su doctrina, que deshacen su sistema y
que la privan de base y unidad cientificas.
AI travCs de esas condiciones es posible, no obstante, deter-' :
minar su cadcter mds acentuado y m h fiel: trataremos de inferirlo de un rlpido examen de sus mAs significativas preceptos.
Esa revista prueba que la filosofla, causa y fin de la Constitucih
de 1833 ha sido el Gobierno de Parlamento, y si la misma
Constituci6n se desmiente d las veces, seg6n mds adelante lo
notaremos, ya hemos dicho que ello se debe d las dificultades
del momento en que naci6.
No tenernos para quC detenernos en recordar ciertas facultades de jurisdicci6n privativa del Congreso que no dicen relacidn ambigua con el Ejecutivo, tales como la de conferir la
ciudadanfa, velar por las garantias individuales, prestar la apro-

I

!aeion sengtorid para homhramientos y rkmociones de altos
lignatarios, etc, ctc., facuf'adcs que prestigian
Con-,
per0 que no definen su dondicidn politica.
1 Enurneraremos las atrib clones por cuya exten i6n se c a m teriaa d e parlamentario un $sterna de gohierno.
Corno poder fiscalizador M?udicial, el P d e r Legislative ejw'ce supervigilancia sobrd todos 10s ram= de la adrninistraci6n
' pdb!ica; vela por la ohervancia de la ConstituciQny de las leyes; aprueba y reprueba anualmcnte las camtad de inversi6n
de 10s fqndos *pliblicos;concurfe d los consejos de Gobierno
por rnedio dc Seis miembros cqp que sontribuye d compnee ei
Conkjci'dc
ado; autoriza la residencia del e j k i t o permanente en el lu ar de la.sesiones dcl C O ~ ~ Z concede
S Q ; nmnistlas y presta su acuerdo d ciertos indwltoa partimlares; fija la
residencia de la Representaci6n Nacional; acusa y deststituye $
todos 10s funEionarios plfticns de la administncidn; y conon'curse
1la declaracidn del estado de sitio que,declasado sin su anumqia, no prevafece contra su voluntad.
irrcspnsabitidad tern?
' ;oral del Presidente de la Rephblica limita las atr$w5oaes
\ iflspectivas del Congrcso y d su ticmpo verenws lo qu5 es8 ins\ titucihn sigoifica y vale.
Prcscindimos de !a acci6n subaherne y merammite auxihf
8
del Ejecutivo,en la' formaci6n de las leye.s, ya que ella est.std
abzolutamenfb s u k d i n a d a A la deliberacidn y acuado d d
Gongreso, salvo la facultad del veto abwluto que askte ab Pw.
sidente de la RepGblica respecto de las leycs ordinan'as, facaltad que examharemas tambikn m k adelantc. Copno M e r
legislador y polltico, al Congeeso correspontle,adem& de Scgislar en 10s asuntos ordinarias 6 indiferentes por naturaleza al
respecto, politico, de que trata el articulo 28, y ademds de sus
atribuciones exclusivas referentes d la rcfmma de la C~nstitucidn: calificar, admitiendola 6 desechdndola, la dimisibn deE Presiderite de la Rcpdblica; dcchrar si el impedimenfo de &e lo
excluye temporal 6 definitivamentc de la Presidencia; ycrutar
y-rectificar la elecci6n del rnismo Prcsidente y elegirlo en 10s
sos de 10s articulos 61 y 63; fijar anualmentc las fwerzas de
r y tierra y 10s gastos de la admihistraci6n phblica y docrelas Contribuciones cada dieciocho meses.
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. De esa exposicibn

a

e pbierno es popular repretuci6n de la Repdblica
kentqtiv3, se induce que la organizacicin $olftica de Chile no
difiere sustancial ‘er& de las democracias parlamentax a mbs
caracterizadas deqmundo constitutional( E)., Pri.ncipalm[& las
facultades legislativas de fijar anualmente 16s presupueht las,
fuerzas de b a r y tierra y decretar cada dieciocho mexs las
Gontribuciones del Estado, facultades legislativas en sl mismas,
per0 que entraiian la exncia del poder fiscalirador, a t i n atribuldas d nuestro Congnso en condiciones enteramente seme- .
jantes i las condiciones en cuya virtwd I
w Parlamentos de
hglaterra, Francia, Suiza, EspaAa, BClgica y Holanda; Estados
Unidos del Norte y replihlicas sudarnericanas imponen sus voluntades a1 Poder Ejecutiva. M i a adn, esizs l q e s cuya duracidn limitada y renovacicin pri6dica s n la garantla sobre que
las Constitucioaes de Ias democracias extrnnjelas fundan el
predominio Eegislativo, essdn conjuntaamcnte consignadas en
nuestro Ccidigo Politico; mientras que lm C6digos extsanjeros
d l o otorgan A sus Presidenteq la facultad de renovar una ti
otras de esas Ieyes, salvo las de Ing!aterra, Espaiia y Francia;
y aJn sujetan la reoovacicin singular de mas ley= zi condiciones menos extensas y akolutas que las deferidas d huestras
Congram. Por manera que las ventajas de nuesstro Gongsobre Iw Congrems mBs p o d e r m del mundo estin dlidamente implantadas en nuestra C ~ n ~ t i t u c;kyh abianmdo en
ella, por lo tanto, cl rkgirnen parhinentnrio de gobierno en
tdrminos r n explicitas,
~
rnis eficaces y mis arnplios que erq
parte alguna, precidmente en todas aquellns que son el instrurnento obligado de la pmicin d e 10s Parlamentos sabre la polltica general, d e su p d o m i n i o sobre et Poder Ejjeautivoy de
su vigilancia sobe Ea administsaci6n,plitMic~
,
€46 a& la e m c h del t.egirnen parlamenbrio: conceder ai
Parlakento acasi6n peri6dica de privar a1 Ejccutivo de !os eled
mentqs r n h indispensables para Ia vida administrativa, cualei
1
f a n las cmtribuciones, 10s prqupuestas y la fuerza permanente,
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(I) t i d e so$re&a mate+ el Q 8.. del capitulo V de I
f E&diosm.@
Drveciro Gxwt&dlciond Gvtqkwd por don Jorge Huneeus.

i

.,

,

’

residen pldamente en nuatras CBmaras, cualesean las limitaciones con que la prudencia entrabc
secundarias, con que la Constituci6n permite entor-

entaria existe en la Constituci6n de Chile: en nCrito de
mas facultades inmanentes de nuestros Congresos nada ni nadie p e d e 16gicamente resistirse d la voluntad de las CLrnarss;
ejerciendo ems atribuciones coerdtivas, el Cangreso hiere directahente la seguridad y bienes de todos 10s habitantes de ha
RepGblica; la autoridad que puede en un momento determinad e Bfectar la persona y 10s derechos de todos Im ciudadanog.
. inviste fijamente la suprema representaci6n de la sokrania.
* A ella cumple, en consecuencia, dirigir definitivamente, sin
apelaci6n ni contrapeso, la politica interior de la Rephblica y
resolver las competencias que ohtaren a1 ejjercicio de sus at&

-

butos en sus relaciones con las demds autoridades.

CAFfTULO IV
tnewtrrdonas QUO

+

can la indolo IO

rraegtro

migo politico

’ El. Congreso d e Chile no es omnipotente, ni serfa la representacibn n u e s t a forma de gobierno si tal sucediera; per0 es preponderante toda vez que cpn UQ aplazamiento 6 una denegxicin
Qe 10s impuestos, de 10s fondos para gastos 6 de la fuerza armada, coloca al Ejecutivo mAs o b c d o y audaz en Ea alternativa
$e ceder, d e sacrificar,-y aun s610 temporalmente,-al pais que
&o p e d e vivir sin esos element?, 6 de violar la Coastituci6d
entronizarse en dictador. L a segunda y la tenxra disyuntivas
muekren uria misrna cos: resistencia que d l o las armas posiiitan, p r o que sale igualmente del Derecho violado desde el
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no es vida en un poder piiblico, pues ella importa la muer
la soberanla popular en que toda autoridad' descansa: tal ocrtrrirla, pdr ejemplo, con un Gabinete censurajpo por el Congrcso
y que, cantando con esargravfsima presunci6n de impopulari
dad, n o contara en carnbio con el apoyq calificado en proporci6n A las circunstancias, de la opinih pdblica.
Tal es la ingemcia que emana rigurosamente del sistema
parlamkntario que caracterim A nuestra Carta. ,
Hay, sin embargo, quienes contrarrestan ese cardcter y eqe
sistema y pretextan una soluci6n contraria de Ia situacibn que
imaginarnos, amparados en instituciones constitucionales que,
B sujoicio, 6 fundan el caricter y sistema presidenuales en
nuestra Constituciitn, 6 autorizan avances del Ejecutivo que no
otra cosa significan.
La conseeuencia de esta premisa es entregar al Ejecutivo eo
entrFdicho con el Congreso el poder dc dirimir d su voluntad
el conflicto, pues; scglin dicha proposici611, el Ejecwtivo representarfa rnis-fiel y autorizadamente la voluntad ppular.
No discutiremos cse discurso, pues ello nos arrastrarla muy
cerca de la plftica militante que acaba de vacilar ante e! dilema., Nue.tro derecho y n u a t s o propkito se reduce A munciar,
por ahoea, y d criticar mnis adelante, l
a fundannentos p i t i v o s
de esa doctrina, ya que su fundamento cienttlim lo hemm censurado corn0 a h l u b m e n t e inconciliable con d rnejor rtgimen
de repmntaci6n.
Aqvellos fundamentas significan ante l
a que hernos a u n ciado en abono de la precminencia parlamentaria, otros tantos
renuncios de nuestra Iqislackh constitutional.
Ad comO al enunciax fas facultades del COO~WSO
nos lirnitamos A las caracterlsticas, prescindireaos de las facultades privativas, centralizadoras y aun dmoratims de nuestro Poder
Ejecutivo para concretarnos tan &to d Oas que dan el lineamiento de sus relaciones con las CAmaras.
Estas dltimas 5on tan solamentc dos: la irresponsabilidad e
temporal del Presitlente de la Repdblica y la extensi6n del
veto presidential. Omitimos su facultad de convocar y clausu-
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rar el Gongreso, porque Cste funciona pot. demho propio dede

alezca soObrcTa

nte que la de arrmttan las

inirterio y, prohatRd parlammtaria,
Constitucidn. LOR

.

rfos lo s n de Gabinete, pues habiendo aquella causal de re?
ponsabiidad ulterior, el poder juzgador y politico p e d e fhcilmente envolver a1 Presidemte en la condenacidn politica de sus
Hinistros
Adernis dc la facoltad de observar 20s proyectos de ley que
:om0 colaborador del Congreso, time el Prcsidente de la Kepbblica, inviste dicho furicionario la de dcsechar cn un todo
~ S Q S proyectos, que, en tal caw, nu puedcn ser propuestos en la
smi6n de aquel afio; y si lo fueren y resultaren aprobados, puede segunda vez el Fresidente desccharlos en e1 todo y no prevaiece la voluntad del Congrrso sino h virtud de una tercera
aprobacidn acordada por las dos tcrceras partes de 10s miembros
presentes A sus Cdmaras. El Presidente puede, por Eo tanto,
paralizar hasta por el tCrmino de das afios la prmulgaci6n de
una ley: no es p i b l e disirnuhssc, atendidos 10s tr6mites dilatorim y rigurosos que deben concurrir para la insistencia definitiva del Congreso, que ese veto, suspensivo en si mismo, %SA
Ias mds veces en el hecho un veto absoIuto. Estc sistema, as;
corn0 el de restringida y solamente ulterior responsabilidad del
Presidentc de la Rephblica, estPn en armonfa casi singular en
el Derecho Constitucional cornparado. La refutacihin m h contvndente de este sisteina absurdo, que no resiste a1 examen doctrinal, va envuelta en el .hecho de que el veto absoluto d e que
dispone la Corona en Ingfaterra est4 en desusb desde h c e s;glo
y medio, en el hetho de 110 CalxSrsele usado en Chile sin0 tres
veces, dos de cllas en protccci6n justificada de la Constituci6n
* misma; y finalmente, en cl hecho de que ]its ciscunstancias que
verasirnilrnente parecieren acmpaiiar al tercer,ejercicio del veto
jmportan su condcnaci6n mcis decisiva para todo el que, parlamdnntmista 6 presidencial, anteponga la conservacidn del orden
pfiblico al afkn inmoderado de burlar la desstitucih parlamentaria de un Gabinete y al de alarmar a1 pueblo, receloso con

ra que pared6 delinearsc p

CAPfTULO Y
~

~

S

n

C

e

c€&r&tw-

m V
bla

~

I

e

n

~

~

Generalinando mbre el objeto de las pdginw precedentes, parece la conclusi6n que defendemos desprenderse tan chrameerte
de 10s preceptos constitucionales munciadm, que no &c just&
caria acopio alguno d e pruebas ni de razones en BU abona, si
. 10s conflictos que A la sombra de esa p o l h i c a se ham pvaducido no fuesen de una gravedad tan alarmadora CQ(R@ su re&dad misma; y e m conflictos reconmen pok causa legal, p
imposible que ello parezca, precisamente la drrctrina que h m m

.
*

Permitasenos exponer dos hechm cuya alta significacihrr
prueba mejor que toda.. las razones la necesidad de las ref@mas q u e Iuego indicaremos.
Del domini0 social ha sido el conflicto que en julio de I
ha lanzado en entredicho funesto at Poder Ejjocutivo y d
Cgmaras de Chile. Con el prophito sincero de estadiar la causa
doctrinal d e ese choque 1 muerte, para fundar sobrs ella la re: €orma que nuestras instituciones reelaman, referircmns ague1
$uceso consumado ya, con absaluta omisi6n del proccs pdtfco, administrativo y legislativo que hubo d e promovedo, p u s
- todas las explicaciones que dentro de est- fikimos Wenes e
suministran, lejos d e aquiel Animo, lo perturban con
fundado recelo d e posibles reincidmcias.
La evoluci6n de 1 8 9 y d e alios anteriores se. solucion6 el
acuerdo tomado por las C h a r a s en la segmda qwincena de
junio, de aplazar la discusi6n d e la ley que &a diwiocha
rrieses renueva la autorizacibn para cobrar las kont~ibueiorres,
lazarniento indefinido en que se persistirfa hasta que sa ornizara un Gabinete,+que diese garantla de respeto d las iw
y que mereciera por ello la confianza del Congresso
It, seglin’la frase parlamentaria
.
t .

tro de su derecho. Caduca, sin’embargo, la, ley de cmtribuc
nes vigente y el Ministerio, privado con antelacibn de todo
subsidio, resistid la situaei6n; d su resistenda m t r a p u s o el
Congreso Ea censura. U tarnpoco bast6 la censura, p e s a d coma
no hay en la Constituci6n una palabra definitiva dpe candene
ems conflictos ni un contixto arm6nico y uniforme flue 10s re:
qna
constitwional indgntrovertisueIva, no two tampble sobre que orpnizar en tan criticas momentm, comoautoridad superior, el tribunal de Ea opinidn phblica. Faltaron coherencia y unidad en la Constituci6n, y raft6 su imperio 6, la
spinihn. El text0 incongruente de ba C&a consmcional di6
un ampro,-+iquiera el de ha fraseolqia,-& fa suprvivencia
del Ministerio. Per0 fuk tm-grande la fe de la ophidn en la
IegEtimidad de !as resotucianes E islativas y asisti6 las CAdnacas tal cocrcienda Cte SU demho, que la pafabra acssacih
vine imwchos labicrs, ;y la plabsa HiEtaBItra {uti aplicda 6, la
conducta del E&xztivocomo un estignza.
El ptriotismo impurn la transaccihn, per0 mando ya habh
transcurrido para at pais una Cra calamitasa y agraviante, q u e
puw A tuda prue’ba la paz swial y el prestilglo de 10s p o d e m
constituidm
Estimando siempre estos hcshos histhricw que interesan
~ u e s t r oobjeto en so lemntado carkter de aplicaciones constitucionrles, y a h l u t a m e n t e en ~ t alpno,
t
~ es deplorable que
se sacrificara por mera negligencia el derecho de la nacidn d
stis tributos: el Cangrew pudo ejorcer tada su Ieggitima presi6n
sobre e1 Ejecativo y proveer ai propio t k m p la cobranza d e .
ios inipuestos por medio de una k i interpretatiw, p ejemplo.
que pr6viamente hubiera esciarecido Las dudas que asaltaron 8 .
la oposici6n acerca de 10s efedos d d aplazamiento, en el sentido de-qua 61 circunscribia sus efectcss & privar de fondcx a1
Ejecutivo, A prohibirle el disponer de las contdxciooes recaudadas; per0 que 151 dejaba subsistcnte la obligacidn general de
pagar 10s impuestos que, Si el Ejecutivo no podia cobrar comgulsivarnentc, las oficinas recaudadoras t d a n ,e! d e b t de pert
cibir, ya en forma de fianza, ya en forma de pago retenido. L a
Gonstitucidn determina, s g h n sus tratadistas m&s eminente%

we

mayor de nuestro Derecho Politico, y por si
e acusar en todo momento al Pmidente de la

una inconstltucionalidad incontrovertible que hubiera emandch
sino de!,texto, del espiritu de la Constitucidn.
El ejercicio del veto por motivas ajenas a1 respeto de la
.
Constitucidn vinad reagravar la crisis: d a n o s permitido pons
de realce. sus perniciosos efectos en orden A la arrnonia de rues. - tra vida politica con el relato de aquel hecho, en gracia de que
el ejercicio del Beto pudo burlar en esc cas0 todas las facultades del Congre&, no ya la de acordar una ley, y p r w u n i r p r
sf solo al Ejecutivo de cuantas clementos son naesarios para
una dictadura, cuya posibilidad, no decirnos probabilidad, llegd
ii ser inminente.
Sesabeque el Gobierno tenC depositados en k,s Ban- CUPDtiosas sumas de sobrante. Privado de contribuciones, el Ejecutivof
con una inoportunidad que pus0 en tortura d las imaginaciones
,
,
mds tranquilas, requirid de pago iqsas instituciones, girando por
gruesas
cantidades yaponiendo las restantes en condici6n de ser
.
retiradas en cualquier momento. Alarmados la oposici6n y el
.
Congreso por la sribita restricci6n que el retiro de esos dep6si* (0s infligk a1 crkdito particular y sobre todo por la incestiduminversi6n que d ems fondo podia tentarse A dar el
0, invtrsion que en todo
o habria sido ilegal, por
ue awe1 refiro a u t o r i z a b las mAs graves supmiciones,
el Congrasosalvar 10s iotereses sociales y arrebatar al Ejeel instrumento de planes, supuestos en verdad, p r o que
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icoincidenciak extrafias pal
proyecto de ley que restringla sus giks incontinentes sobre
aquellos fondos, limitAndolo con la condici6n' de que fueran
aplicados R tas kxesidades p,hblicas El Pmidente de. la Bephblica vet6 el proyecto +sechAndolo en dl toda La inopor,tunidad de Ea medida fud &plosable: el ampiio vas0 dq la pru.
dencia nacional parecib cotmado por el, veta
Tales h e m n 1- hechd. El veto, prestigiado h q t a a F no '
mas por el u k plausible que se I t diem, v3no A contrastar esta
vez una medida que el C~ngrey~
t o r n a b en Iegitimacidn de
tristisimad s m p h a s 8en cqwanto del orden intePior'&riarnente amennazado,-d la slmpk vista y sin penetrap intmciones,.par un Eiecutivo d qwien la C d m m psivd de r e e u m y que se
las procuraba
tan awrnbrosa manera.
<Noes wrdad qw el veto no ib en,- cas0 contra una ley,
boeea 6 mala, sin0 que barrenah todo un plan pofltico de1
Congmw? (WQ cs vcs$ncF tamZPiCn que no es lkito d n+&n
+er
pGblico antfagoner a1 us0 de wn amil legltima como
fa6 Pa privacirjn de subidiw, el remuso aanbiguo Je una colecciQn de fondos bien C Q ~ O W ~ O Shwta mtmces y iique en. ESOS
instantes no se ipodb d-ar niqypln oltra optimcib due la corn?
pra dc'elmentas y de v o h n b d e s para subvcrtix el o d m cons-
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'Encambio, si e verdad que el Ejfecutivo p u d e 9etar una
Icy,no lo es menos que no puede desvirtuar por d USO a b s i v o
de factiltades memeate ndrniebtrativas, como era ea, de giras
sobre sws depi5sitos kncarios, el am, justd 6 injusto, p m siernpre corustit&cioaal,de la denegaciddo de cmtrihcime!i Con'trd
la Constituci6n no p e d e ni d e b prwalecer el ejercick aqificicrx, d c un a t s i h t o administt-ativo, m~xime
cuando ese ejerc4cio va enderezado i truncar la voluntad dgt Congrew en YIY
p i s regido por una Coniltitucidn partamentaria.
El veto se biz0 reo de un avance tan audaz mrno siniestra
de la Constittzcirin en la p r y q a del Congreso; y as[ corn0
a m e n d una vez e1 de la mas Feiterada anoluntad legislafiva, CI
puede prov0C;u en otras ciento vuheracibn igual.
. Durante czlarenta dfas se cc~ldovi6el pals en la zozobra de
una guerra civil de sus autoridadcs; guerra, n6 de armas, perd
. i
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edente, debe p n e d m a n o firmisima
de aquelly males; Borrarsc, a1 eke-

Pamiento de desafiar la doctrina constitucional asifado en d' &ones de Ia ley poiftica, omisiones que eran simple hoomenaje
a1 d e c m d e nuestras leyes y de nuestrcrs gobiernos y que hap
pasado d ser una amenam constante para la Goastitwuci6n mka, HC ahf -Easdos c+yas constitucionaPcs que sm la abjuran-de Ias facultdes prcdominantes del Gongreso.
or ahora las dejamos denuncitvdas u r m ~fa'aatmw de h
fundsr en e2 sipierrts
' p@igros coreidos, y nos m&vamw
a p i t u l o Ia reforma de los preceptm en que esas catwas
.ten ysde otros Msias que pugnan con la tmda conqtgt
pue conprometen y hasta desvirthrun lo que, de.putiSde bzs @wntfas individual=, ticne la Constitocidn de mis ragrah: gas ,
atdhuciones peeminentes del Congresa
.

I

men y conclusi6n de est& pmmict#m, 1s estab38F
as-hstituciones y la evolucibn pacifica de las mkmw
a garantfa de un poder autorizado para vel= ebcazmente por su obervancia y -desarrollo. 3% facultad de inspec-

mbiar en plena garantla d e esa libertad el per-

biemo de intervencih. El pueblo no sabra iniciar el movi-

Debido d su juventud, ofrece Chile mny acentuado el fmbmeno de la desproporci6n en la cultura general .Puede aseverars
qpe la clase deliberante es en Chile sumamente reducida; su
clase politica m i s numerosa consta d e masas inconscientes, objet0 obligado del merqntilismo y del fraude electoral: cree~w
firmemente que mientras no se prive A e t a s masas .del acmw
&las umas que hoy disputan las luchas eleccionarias pod& sm

ese lucro vil, ella buscarfa quien comprara el sufragio: que tal es

el imperio de las costumbres viciosas.

I

6n consuetudinaria d e la libertad electoral, sino en

generaciones jdvenes que, inicihdcrse en e1 USO dk1 voto baja
auspicios de roctitud polfaica, habda de aielerar el instante d e
ampijar definitivamente el cargo electoral. Penetrados de esta
I

,

cuerpos legidativos poco numerosos, ad tambitn el pder

elm-J

toral d e b reconstituirse, obedecierrdo~6 la idea! r e p r e s x h t i k w
e n que reposa, en una forma SeIectiva que-b depwrc, que 10:
pretigie y que lo acerque con grkdual frrmeza a! fin'ultwior
que ese p i e r pretende: su organkcibn wcrdaduamrcate h a lar en el sufragio miis 6 rnenoa arnplich Y no es una paradnja e!

,&%stringidoel sufragio, la adrninistraci6n p6bli
g+& de difundk la,cultura en las r n a ~ wcluldas
a~

egislativas pesan, y a
onscicnte siqbiera en
Puobable que apren

3L: ~

E m i n u @ ~ l d ~~q&ndciiiClla
d&
&ghf&i&y'cb;rt&~
de huestros poderes electivos restituyendo el funcioHimi6do
i-&l pbder clmtoi-a14 esw-verdabeco carAda, hem
OA.
- pqnsxtehlasonarenimcia d e propar
fluenria,de loa variados~eltmentose
xespectiva: en el sktema 'de voto pl
r publicista Stuart Mill & sw G06i~r.laa
Rwe.mt&w, al mal 110s
remitimcrs en abono )I fundamento de &a idea. Nos limitare- ~ D Ainsinuar
B
las principal= vehtajas que &porta& e t a medida esencialmente convaniente, dadda ntiestra actual eddacaci6n
pol!tica. Ella subsanad eo buena parte el gran
de nuestras clascs dectoras, cornpansando et
clase inculta, la rn& nurnerosa, awme m la
n.egociw wiales, con eE inffujo mayor que se concederia Li la
7 clasc dellberante, la mds reducida, ororgando d cada uno d e *$IS
miembros, segdn sus garantias de in
nPimero graduado y plural de votss.
conocerzi d cada cia= y aun A cada oi
tic5paci6n proporcioaada Q 3u capaei
(

'

.I

, wentajosa y justa de last
qente, A 10 menw en el
cqwemi mismas clasos

I 1.

Nq esmta t ocasich de estudiar el prcwkdimiento electoral,

da ni tnidemepto Jgma 'que vardaderarahte no patentizase
t)larcw&d p lacin&epmr&ncir mo
dor apreriarla esm elementos de o p i
,,grimdF& .dndgkqtic~nila&isha
rrusm {quei&bml nnqt&e.jpate$ p f e
I

1

.

-

i

obre el testimonio so#bechoso de
p,io autorizado 'de 10s men,
fkmas.
1
- h santenores ideas propendeh, como ya lo h e m q diGho, a
garantizar la fidelidad y libertad en la designaci6n de la repre,setttaci6n nacional. CombinBrIamos aun la aplicacidn de esas
ideas con la de otras endereFadah de un modo direct0 d const'
tituir 10s cuerpos Iegislativos sobre ,la base de una sdec&dn
' prudentbbue se conssguirfa por medio de !res factars: el voto
, . acumulativo aplicado A t d a 9 Ias'eImcioncs, el nlimero m d e radoide!representantes y un $sterna eficat perm mitigad0 de
incDrnpatibi1idade.s parlamenGrias.
41 voto acamulativo = a b de sef feliztneate ext
d o s b s a c t a electora1,espor la ley de rn de ~ & Mdet
Qpresmte
ail0 (art. 60); esa reforma que c~n$ultafijarnente yna mayw
, !representach pmprcionpl de las ain&rbas politic& a h , p w
el hecho misgo, las puertas de! Congrew & un nudeo A s am- ,
plio de hombres escogidw.
.
La dcterinlnaci6n del nli
canstitucional; la tratamm,
quell0 sdn de ley'srdinariq
nica del Con~eso
y afecta, pot lo tanto, d estt objefo de nttestm
estudio. El @mer0 de cmgresdes estd en relacE&i &I su myor capacidad; estp p r o p i c i 6 n !a fwndaremm J tcqlt;u de lips
incompaatibilidade; de ella emana paecisamente en paism que
tienen un cuerpo abundsnte de hombrcs apt* p a n lzo tareas
legislativas, la coatmiencia de redueir et n6mem de D i p
y de Senadckes en beneficia de 5u mayor caratpbp&a, de
joi desempefio de itan graves delirera y em o k q u i o aE
gio de Ias C h a r a s . For ley de reforma constituckma1 d e 10
de agosto d e 1888 se ha estrechado ese nhmem eievdndwe A
treinta y d fracci6n de quince mil el mlnimum de habitantes
'
que cada D i p u t d o iepresente. Esta reforma no es quizis de6nitiva, pues el movimiento de la pobIaci6n no siempre cam
arejas con la ,difusi6n de la cultora, como lo p m e h $1 heck0
e ser esa la Segunda ley promulgoda a1 efecto en el d e c u m
e diecisdis afios. I
b El principio espdculatko de las h*compPtibilidades,pate&
onfiitucional que tratamosp esta parte por la misqa raz6n

'I.
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'
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que la anterior, descansa en la necesidad de separar 10s Poderes Phblicos, en la de especializar las funciones, diversificando
su respectivo personal, y ea la de proteger la independencia y
libertad de 10s funcionarios, sustrayendo, por ejemplo, d 10s del
orden judicial de Ias amenazas de renovaci6n y de las promesas
de ascenso con que un Ejecutivo intervencionista podria deprimirlos si ellos tuviesen un asiento en el Conpeso. El primero y
el tercer objetos inciden en un missno propikito: garantiear la
independencia moral de 10s funcionarios; el segundo contempla,
y de un modo inmediato, el buen servlcio administrativo, entregando sus ramos a plantas de ernpleados wpeciatw para cada
servicio.
Veamos qut vale e! prop6sito de independencia moral y de
separaci6n de p d e r e s A que la incompatibilidad propende. Ya
hemos dicho que 1a independencia de 10s Poderm d o s e puede
ejercitar en asuntos de c d c t c r privativo, yque siendo unosdlo
el inter& pirblico, que est&, sin embargo, sometido en sus diferentes servicios A autoridades distintas, cnya Iikrtad es necesario proteger en resguardo contra el cearismo, &s indispensable obviar la acci6n divergente de las autoridades, ya que ello
co prometeria gravemate la generat conveniencia Es raz6n
'9 por lo tanto, en que hay necesidad de constituir la suancluir,
pervigillancia y la preeminencia cornpulsiws de un %der sobre
toaos 10s dernAs e n los asuntos que requiwett asistencia simult k e a de dos 6 mds autoridades; y en que Ios Poderes, distintw
h#ependigntes e: cuanto reza con sus ateibuciones peculia,@o'soh separados ni libres en orden A Iar restmteq--que
tan al inter& syial,-sino dentm del respeto y de la armola que deben A la politica y at pensamiento que la autoridad
reponderante traeare corn0 inspirach generd de la acci6n
del Estado. AI deeempefio de e x programa cooperan todas las
autoridddes, pcro lo define una sola Ad,. por ejempio, el E j
cutivo es independiente en el nombramiento de 10s funcionari s
subalternos de la administracidn; el Congreso no 10 es menos
p la reforrna de la Constituci6n Polltica; y tambiCn lo sbn 10s
jueces en la su;tanciaci6n y. ritualidad de las contencioncs.
'Pero el Ejecutivo no lo es en el nombramiento de Mhistros de
Estado, pues si 61 los nombraj e3 el CongreSo quien 10s
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idc&&enta en el n&lm de 10s hotnbrcs que POP

yu

ilustracib

el peso cdbrurnador de tw variadas y n
oblighione.$ no lo han hecho por agradq <sin0que en fuerza de
idades sociais, porque no habrlaotrosque pudieran cocon elbs ews menesteres y separarlos dc una misea
cabem. Tales son los hechm que nos propodatnos record&;
examinemos la situaci6n desde el .punto de mira que ellos sdministran. A pesar de la$circunstancias que obligan ilaplicacio-nesuniversalesi 10s hombres versados, la ley de nuestra refer&cia ha circunscrito de un golpc A Em dignatadas de la fortuna e1
reducido cfrculo de donde la masa electoral tendrA que elegir
sus nurnerosm repmsentantes. Esa ley es la exageracibn conrtmproducente del prop6sito selective que las incdmpatibilidades
pkrlamentario-administsativas peersiguea, y ha olvidado qua el
@der d m n t e , p
r ejemplo, es de m i 6 n esenciaimente paralela,
y conciliable, por Io tanto, con la hcci6oJegislativa y plitica.
L a inqmptibiliaad implantada en Chile en tCrminos i~bspse,tenci.osos que en part" alguna de la tierra ha excedido esta v&.
tsw hatural objeto: salvias 6 10s c u e r p legisladores y a
-trativos de la presidn que 10s deprirne con el temor de r e m d o -hes 6 con alicientes de pramoci6n. El rpulhdo seri con '@.e+
-la ~ l a j a c i 6 ndeb p&sc~naSde 10s Congresos,p tal.vez da 10s ho&
e 1888 s e d responsablc de lw peligras
tend& coiistantemente amenazdtrs, y
eve t i d m p se h&n6 de cmsumar. -I
i.1 %demos cmclllir; en reonsacurncia, en que el ptinci
cal~ddaasincormpatibiLi'dadestiefie, aplicab 6 10s c a r p lcgislb
tivos, dos grandes limitaciones rcferentes una 1. cada m o &aus
t&sdInes:- la.qm;la impone& naces+& co&oi$o yasrnon& de
,ids #de&sipbbkss que'nohe puedem q @ r m g t e h j e n t e jn
s a m : d e ,irutoneda aIxmMaa;.$-la-qui3se@*ade 18 GWW
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de 10s cargos administrativq l'egislativos y judiciales.
injustificadas y ocasidn gratuka de mal servicio
ativa y politico las jncompatibilidadcs quq en obsc&io
una .,separaci6n n d i c d de poderes i u e poco 6 nada
tienen de cotitrapuest?, excluyen de una corporaci6n polltica 4
fndividuos que e s t h s$jetm como ernpleadm de la administraci6n voluntades arbitrarias de la autoridad tiscalitadyaa.
Sufragio restringid4 complementado par ta ptnaIidd'tnL
rigorosa; educaci6n polftica de las masaq pllrcralidad del v&c&
incompatibi!idad modcrada, sisterna acumulativo para. todss las
eIdcioaes, y n6rnero antes escw q u e cxccsivo derepteschtaw , .
&s: hC ahl I? bases w i a l c s y iegislativas, y aun mstit~tcjonales, entre hs males solamente des, Ias hitimas, hemm szdbptado, que cimentdan el pr~omiaioconstituc~onaE
s i s t a b t i c o del
Congreso y que presidiriaq como hechm pmxisteates ;C rrd cumPO de innovaciones que aniforme la dwtrina de n w t m d e w o
politico y que afimce de un modo d i m t o el f u ~ c ~ ~ ~ a ~
regular del rCgirnen parlamentarb. $xcwsde es d
tirnos toda refermcia d instituciones q u e preplcan
estos misrnos. objetos, pers que estdn ya dekfiiti
* mente implantadas entre n m t m ; t d e s , paejernpto,lo Indole
huamennte consenmdom del Senado; ' 2
Regenerado el poder electoral sobre es+d basm de rzprwmtacidq correeta, y restituldo al CongreM Sli car;lder poipalm y
selective por obra de was mismas pformas, habrh !legado d
c a m de deferir al cdngreso, domo d t h antodad que & c o m a
pleta y fielmcnte reflejarfa la voIur?k& nacianal, lius dtw famitades que le a ribuyen E& s&m& ideks qe rcfwmna comstitucional.
.An@ aun %e ampliar !as facultades parlamentarkis, seda
.*necesariorestituir a1 C0mgre.w 10 que es del Congreso, d t
i
e
:
'
la facultad de dictar leyes sin sujeci6n al v5to prsidemia4 y la
de acusar y juzgar ai Presidente de la Repriblita en cudqloier
s,

'

?

'
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ci6n B 4. .Nose concibe que Pueda una ConstituEi6n organizar
un poder legislativo ~ 8 6s menos poderoso, libre y completo,
para darse luego el antojadizo capcicho de minar su propia obra,
de contravenir B su espiritu rnismo, desvirtuar sus creaciones y
arrojar entre I& autosidades pdblicas un instrumento poderosisirno de hestilidad iticondisional 4 irrdsponsable; e! veto, legitimo y racional cuando iesguarda la ley d e las leyes, aquella
que d e b prevalkcer sobre todo y de tdas. maneras, es una
. discordia qu,e el arbitrio presidenciaf tiese slzspendida sobre el
Congreso cuando, desconaciCndoselesu carkcter excepcional see.
l e pone al servicio de un rnovimiento politico: el veto hace pqligrar entonces desde su base y por compfeto la conducta, el
programa y la existencia misrna del Congwo. ’
’
:La facultad d e responsabilizar al Presidente d e la Repilblica
mientras funcioaa, bien que de alcances menos frecuentes, cs
’ .tanfundada cam0 la supresi6n del veto en el orden cientifica
Se comprende Mcilmente que sin esa facultad todos 1cs dearechos parlamentarios, toda la tarea potitica de un Congresq,
,la voluntad entera de la opini6n paciqnal, pueden estrellarse
durailte cinco afios ante el soli0 de an magistrado infractor de
l a Carta, reo de crimen y de torpeza, sin conrnbver su estabili“dad, sin que se pueda remoredo sino es rernoviendo la Constitucipn rnisma durante un quinqueniq en que el pats sa arruina.
MAS aun, las ‘conminaciones mBs mnCrgicas de la opinirin y del
pais, la fuerza mayor de las drkupstancias no pueden siquiera,
mo ya desposeer A un tnagistrado necio 6 malo, ni aun alterar
sus, caprichos, 6 si lo pwden, requi6es.e para ello tan santa
conciliaci6n de las fuerzhs sociales, que hasta la f e c h no la hemos visto bajo el imperio de la Carta vigente; m cambio la
irresponsabilidad ofusca al funcionario debil con e! rniraje de
nn presidencialismo ficcioso ante la ley, cuya voluptuosa inspiraci6n ernbriaqa tddo patriotisrno y estimula tan s.6b provocar
6 resistir la voluntad de la naci6n y del Cobg:m. E n sama,
dquC puede juitificar esa delegaci6n inpondicional de la ?bra,nla en un mandatario ‘irresponSdde? Si 61 r e s p t a d pueblo, no

:la $6 @&&a. CdCHtex
ovido entre nosotrdsqut privar a4 sobefa1
S
i tsl Prosidente n
fiu de sus derechos irrenu
,y psr qui obligarlo SUfFir
,i~pacien@udamente
las depred%cibnoslegales de un traidor d ba
-:apinibn mcbnal? Eso
es rephblica, ni5.e dernocracia,p r q a e
idonde la responsaMIilidacI gubernativa DO existe, la fiscalizacih
-'popular no e: completa. Y decimos que'la responsabilidad n o
, :kxiste cuando se la posterga, porquelas sanciones plfticas, .
:hashrcn las IeyFspreventivaq deben siquiera scr oportuna
ntrario no son sanciones porque el dafio y el e s c h d
consumado ya, kan acabado su obra, y el reo ha dejade
-&ser reo desde que se extingiii6 el delito: que asf son de effmeras las crisis de la politica.
inversa, ineuiirresponsabilidad fdrlammtaria cs,
I
Cuerpo deliberante, el Parlnmento funda sus actos y el
o califica esc fundamento. El pueblo aarona B XI vel, NWdia sus conveniencias, y en las urnas resuelve por si mishim
el piograma de su porvenir, pBes entrega su representaci6n d
individuos caractefizados. La respbnsabilidad parlamentaria Sc
pronuncia en la reelecci6n. Ella es puramente rnQral, pro la
k@lleceidndefine todo el porvenij pitbllco: no se castiga 1 flm
hbmbres, p r o seldetogan sus actos y se corrigen sus desaciertm,
Potqut ellos son casi siempre corregibles, gran diferencia de
It) que o c u m con la corrupci6n y ton 10s males que p
' k m b r a r un Presidente desgraciado'. El pueblo disciern
veces pericklicas su futuro; no phede retirar 14mandato confergar sucesivamente mandat
son -comgibleq hasta hacersd goberndt- B
-sduoiuntail; heso b d t a para obviar la necesada irresponsabi-
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dente de la Repliblica lo clausurase? En que nuestra prensa
carece de censura; linica ventaja, porque en todo lo 'demis serf+ iddntgo. &a administraci6n espfa muchas .vecces el receso
legislativo para campear Q su albedkio, para $ometcr excems
en la confianza, muy autorizada por 10s h:chq d e
que el ongreso s e d omiso en la persecucj6n ulterior de sus
abusos por indiferencia 6 m b probablemente porque 10s encontrari consumad . 6 irreparables.
$ ,
'
Nose reuniria el ongreso para interpelar4,A un Ministro sobre !a conducta de un funcionario subalternoi si quiere @ir
represehtaciones puede propocarlas mis tarde. Pero importa, ante todo, que el Ejecutivo tenga el freno de una p i ble fiqcalizaci6n inmediata, y ya que 10s delitos pliblicos prescribien en tan breve tiempo, tenga siquiera el Congrex, l a
facultad de interrumpir esa prescripci6n consuetudinaria y forzada. ~ Q u 6rnedidas serian bastante ficciosas para que un Presidente vencido en combinaciones ministeriales pudiera contravenir, por ejemplo, en el problema de la sucesi6n presideacial, d
la vduntad parlamentaria pronta y. viva A toda hora? iY n o es,
por la inversa,absurdo y contradictorio que aun para tales efmtos
el P der fiscalizador mendigue sus rnomentos de vida al P d e r
fisca h a 02 Se ha dado a1 Presi dente una ingerencia desmedida
re, el P er Legislador: el Presidente propone, modifice. y veta
!las leyes; abre y cierra el Congreso, y dq mer0 auxiliar suyo
que debiera ser, se incorpora en ellas al hmparo de una mera
ficc)6n pditica en calidad de tercera rama, y de rama iniciado:ra, predominante sobre las ramas legitim s en todo y or todo,
sin m i s salvedad que el funcionamientoj~reBrapiDdel ongrcso
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desde junio hasta septiembre. L a verdad es que la Contituci6n
ha dado, en nuestro humilde concepto, puy pderosas alas aL
Presidente de Chil'e, y, aplicando la frase de un hombre cdlebre,
nos permitimos c r d r que ya es tiempo de retortirselas un pxo.
Ya lo heinos dicho. No queremos, al calot de impresionei,
endiosar una autoridad. Querriamos, si, restituirle la posesi6n
completa de sus facultades politicas sobri la base de su co&
posici6n mds pelecta y fiel.

I

Pasemas A la elecci6n de Prcsidente de la Repliblica por
o n g r m , objetivo terminal de este plan de reforma. No caere
mos en la tentaci6n de reproducir argumentas ajenos en tan importante y x r i o asunto. Como el r n i s autorimdo fundamento y
como desarrollo mks convincente de esa prupsici6n itlnscrtamas textualmente algunas &inas,-intditas
en parte,-que el
autor de La Cunstdgdn mic sE Cangrasn dej6 exritas sobre
la materia. iQuC pdrfamm agregar3 ellas?
; Seanos permitido tan s610 consignar una opini6n I d Reconstituido el Congress0 en candiciones de sesiedad y pweza,
.y dignifiicudo pw
emiocnte facultad, comprenderla ’ \le las
Congresm presidenciafcs mbrkn para siernpdc 6rr Chit $. que
sc instauraban tambitn para siemnpre 10s Congresm ppulams,
que cuentan ya CQ~I vigormoos pncursores en n u a h s andes
parlamentarios Coaociende de su poder, el GooaPgresu,--batas
veces reincidente en debilidadcs culpaMe~~,-nolo irfwliarla e n
mmos de ut^ P&dente subordinado d dl ea el orden polfticio
y gennerdmentt rn el orden de la gemerarih p q d a r .
h
a
s piginas aludida3 dicen MI:
*El sistema de elecci6n indireeta 6 de s g a d o grado que la
Constitucih establece para la designacibn de Presiderrte de la
RepGblica est& wmpletacnmte desaratwizado per 10s hechm.
Los electores de Presideate no reciben de 10s e i u d d a n m a d vos que las eligen, an i
~
~
d 103 autorice
a
para
~
suiragar 1 su vez
te de un mandat
vo que 10s obliga, si ha0 de proceder
leal y hooasadamente, il votar err favor de w t l amdt&zto moa&
y&sz&t&arr&ipedamsnic,
de una manera d s 6 menos corneata, en asambleas 6 convenciones de pitido, q u e p u d e n no ser
el fie1 rcflejo de la voluntad naciond.
~1Tancimto es que la ficci6n consfitucionaI que atribye d ~ Q S
electores de Presidente un mandatof k d t a & z w no correspnde
i la realidad de !m hechw, que en 1874 se aboli6 el sistema
de elecci6n indirecta aplicado d la de 10s Smadores, d fin de
evitar que &stmcontinuaran slcado elegidos’en adelante, como
hasta cntonces lo hablan d o , exclusivamente podel Ejecutiva
No se explica racionalmente par gut ese mismo sistema, con- ,
d e n d o qn parte por la reforma constitucimal de aquel afior ‘l
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?, -, qvtse q u i e t & para eEccargo,dediputado, s e g h lo dispuesto ,
e n d articulo. 5 5 de. la,Constitueidn, y si al G o n g r w ~ o r r e sI ~
p C d s , I s b a d t a d dezscrutar, ,la de anular y la de rmtiflcar Iq

q r s e s E 11entrenosotros decti6n.de Presidente de la Rep&
blica, mds comp!icado, rnAzddpEdo C infidtamente rnL &o
sea’<encomendar a1 Congrcso rnismn, en todo caso, la eleccibn
dd jrfe $el Estadn, p ya que mientras no se:rndifiquen radic&e+
nuestras cmdiciones y nuestros hhbitos electorales,
sdq, +lSgro%o establwer para efectuada el sistema de eleccibn
directa, que es; em tForlai GI mhssatisfactorio )Imds conforme A
Irumganizaciba de una repliblica democrdtica.
~nConfiando~d
Congreso la elecci6n de Presidente,10s electores de h t e serian. 10s senadares J diputados. Se suprimidan asi
c h i o n e s inhtilcs y luchas est&riles que no praducanrewftado
alguno prktico en beneficio de la naci6n; la fuerza vita1 de los
partidos no se consumirla en van0 fomentandogastas que d madid beneficim y preparando movimientos de opinidn que hasta
alaora. se han frustrado siempre; se harfa irnpoeibk el evento de
urn ekcit5n presidencial extraordinaria y se evitarfa, p o p dltima-h subrogacidn del Presidente por funcionarios designadas
per.4 mirmo para edectos determiaados
-ziDmtntFo del mecanismo politico de 10s Estados r e g i h por
ehsiskmp prlamentario no se concibe la existencia de una
t & d d pefmanente superior la del Congreso Naclonal. De
discurrirse en el sentido d s que 61 es el m L pnulno represeatante de la naci6n. Ello pod.& no ser d veces sinorclativamentc
cierto. Pero es de todo puntn incuestionable que si la influencia
dJ’Ejecutivo se nota+cnsiblemente en la cleccidn d e m g m s&s, qnemn muches, ella pesa con mayor intensidad y de una
de Presidente de la Repliblica, que es,
o G e impane:como un dilwna inevitable A la consideraci6n de
loe hombres serios h necesidadde optar entre un Prmidentade- 1

l1En un folleto escriro
filbsofo inglb Juan Stuart Mill para la Rt=vistade Wcstnrimrbtw,
titdado La ReuaCzrcr6n de 1&8y .tils dcdrmtorus, se lee, con motivo de la eleccih de Brmidente de la Rephblica, que In Asambka constitzlyente francesa de aqud ai30 h a b t condiado a1
sufragio poputar directo, lo siguiente: '*Nos w e igusirnente
Eierto que el Presidente A el primer rninistm ssria degjdo
1 1 rnucho rnejor por €carepreeatantesdel paeblo que p
r el pne16 blo misrna.. Es de t e m a que la e l e i 6 n del Prcsidmte par el
w slzfragio dimto de la naci6n sea el m b gram de 1- e m s corn metidas por E
a antores de la C ~ s s t i ; t ~ d fmcesa.
&
, Se ha
14 oolocado frente d frente, una Asamitplea y un Pesidentte, &ma-

.

I

sido e%m'tnsl
-La maywh de la Asamblea,dke el trsltaMe histwhdoa
Henry Martin, a1 dar menta de Pas di%udones que ea ella
prosroc6 m 18.48la cucrstkh referente i( Oa manma de
Pmidente de la ReplirbIica, w o quiso camprender
P d e Lqisbtivo,
~
bien sea que sc le organice CCME ana 6 con
II am C h a r a s , de& emanar del pebb, el POcFm Ejemfivo
de& emmar del Legislativan No daItaron, sin mb
pititus previmes, entre eElm lols se8arm Odilon Barr& y Jules
.Gr&vy,que combatieson e3 siseetlla que en la pdctica p d u j o
la elxci6n de Luis Bonapwte para b Presidencia de la seguada Repliblica f m c a a .
1*Aleccionadapor la expiencia, la Francia, a1 organizarse
por tercera gez como Repbblica, ha atablecido que las dos
Cdmaras, reunidas en Asamblea Nacional, elijan a1 Presidente.
Cuatro elecciones se han efectuado ya con-arreglo P estc sencillo y rdpido sistema, A cuya adopci6a p e d e afirmam que ,
ILYLST.4 TOBIEPISE,-TOXO
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diflt-azaah, como la llama
alidad por un Ministerio cuyo
a de la C b a r a de 10s Comucoompuestbs, que es la que rige
I'os Estados Unidos, no es ya 11 dominante, y va cediendo
el campo d la de 10s gobiernos simpZes, en los cuales se hace
irpposible todo choque entre e1 Poder Legiilativo y el Ejecwtivo.
l
Y icudl seria la condicidn politica del Presidente respecto de
Parlamentos? El Presiderite se entiende con ellm por medio de Ministros que son la resultante fidelisirnade la Yoluntad
parlamentaria La condicidn del Presidente respocto de su9:
Ministros la quisitramos ver definida en la feliz expresi6a de urn
Presidente franc&: / e suis Zeur d!f;a h c , j e les S Y & ~
Sz preguntard a6n quC diferencia va entre otorgar al Congreso el reCUrSQband de Zrarrer Ministros dando ii sus censuras 10s efectw de una destitwci6n, y conceder a1 rreissno Congrew facultades indirectas, For incontrastable que w t n , cwo
la de responsabilizar al Presidente en ejercicio. lkpidia est&
muy sencilla y muy importante. Lo primer0 es una atribrrcih
depresiva para una instituci6n politica, cual es el Ministerio,
' q u e siempre debe campear d prestigiosa altura; y o p r o b b a
para el Congreso por c u v t o envuelve la posibilidad de tenace
resistencias del Gabinete. resistencias invencibls que s610 ce' den i la destituci6n acordada por el Congrew, no en vindicaci6n del respeto constitucional sino que en us0 de una facultad
incondicional y tirinica; todo lo cual es inaceptable p r c m f l t ~
desautoriza el c u e r p completo del derecho derivado y por
solucionarla las contiendas 6 la hora wndkima, cuandu
n producido fecundos desastres, ya que generalmente
tan dura y tan violenta no sc podria ejercitar sin0 rep?nte en castigo de crimenes 6 desviaciones consumadas,
pocas veces, quiz& ninguna en forma preventiva y salra. Por la inversa, el predomin-io politico del Congrblecido sobre la base cientifica de una doctrina constituciouniforme, obraria en el sentido mucho m& , b C f i n , de im,

,

amenazado pds esa arma parlamenfaria se pondria e
de arrcktyrla, y d la psiraera conminacidn formal del Pulamento acataria su voluntad a d d a en el cootexto
la do

,

+

.

moral y preventiwo.
La acurnqlaci6n de tal suma de facul

&dents de recelos, unos de cardctcr individual y ob- de In&
le poiitica, vamos i indicar soineramente ddnde residcn !as limitaciones que podrin disipar ~ S O Srecelw

la acompaflan todos 10shombres honrados, es una hermosa
kyiraci6n irrealinable mientras Ias condiciones hondamente
falsas y convencionales de nuestro dgimen econ6mico no sem
restitufdas a1 equilibrio de la hacienda fiscal y A la verdad monetaria fnter se prepara un desenlace, lo5 negqcios privados
tendrin que saportar la tutela de 10s Congress, porque 10s negmios pliblicos, fntimamente relacionzdos con aqutllm solz 6
pueden ser, desde que circunatancias extraordinarias nas h z a ron a1 abuso del ukdito, creaciones de autoridad, a6 reflejo &e
conveniencias que el mismo pirblico representara y definiera
Otra circunstancia, que tambiin nw limitatennos Q enunciar,
conspira con la anterior iun mismo resultado: lo incipiente de
ouestras industrias estractivaa y manufactureras; el proteccionismo industrial tiene m Chile, en fuerza de e m , una m i s i h
fecunda y grande, que#segtin ensayos impwtantes, augura beneficentisimw resultadw al fommto nacional Las lirnitacioaes
que la iniciativa p i v a d a impone a1 rkgimen de autoridad, no
han principiado aun d sistematizars entre mwtm,ni principiarin, xglin fundadas congeturas, d ser realidades antes de nn
perfodo m8s 6 menos prolongado de tutela legislativa. Contentdmonos, pues, con rewvar a2 derecho individuai para una IIbertad posterior, y mientras la conveniencia social tenga tanto
q u e esperar de una acci6n g u k n a t i v a singular, si se quiere,
pero vasta C irreemplazable, no serla llcito sacrificar d teorlas
particulares el bien y el prvenir de la saciedad entera Hema%
hablado de la irresponsabilidad legisladva; csto nos lfeva A insinuar un pensamiento que no defenderfamw, sin embargo, de
un modo amrtivo: el traspaso a1 P d e r judicial de la calificaci6n de la$ expropiaciones por causa de utilidad del EstadoFero, en verdad, no c m m o s que las desconfianzas particalares
eocuentren iestos importantes respectos otros paliativas que
. Cangresos honrados y Administraciones prudentes.
.
Por lo demis, aun omitiendo 10s capitulos de indastrialismo
lativo, que nuestro rudimentario movimiento individuak

-'-

aconseja, insistimos, seg6n m i s atr5s lo dejamos establecido,
en que la tesis d e la libertad econ6mica no sufre absolutamente
nada con la consolidaci6n del predominio politico de 10s Parlamentos. Hemos rozado el punto en prevenci6n de objeciones
que no serlan congruentes, y en obequio d la mLs perceptible
determinacidn de nuestro verdadero asunto.
Veamos el segundo orden de las alarmas sociales: las de indole polltica. N o nos esforzaremos en probar lo que estL probad0 por la experiencia de las naciones y por la doctrina d e
10s pensadores; d saber, que la atribuci6n suprema de negar 10s
subsidios y la fuerza armada es inherente al rCgimen parlamentario, como lo es al rkgimen p o p l a r el que 10s conflictos d e
opinidn tengan un desenlace que proauncia una mayorfa efectiva 6 nominal. Partimos, pues, de la base, irrecusable para, nosotros, de que no cabe subsistencia canstitucional cuando alguna de aquellas medidas no soluciona inrnediatamente 10s
problemas, 6 sea, de que ellas son inapelabla corn0 quiera que
no hay vida administrativa ni legal sin 10s elementos que por
esas medidas se niegan.
Pero la opini6n vacila ante la facultad parlamentaria de intimar al Ejecutivo, pena de dictadura, la sumisi6n 6 la dirnisihn,
asombrada de las consecuencias subversivas de tal facultad.
Nadie negari que si estos hechos necesitan producirse con
excepcionales eficacia y vigor, es sensible que 10s acompafien,
dentro del orden vigente, inconvenientes extremos que refluyen
sobre el pueblo, envuelto as[ en las calamidades de un verdadero parintesis constitucional. <Noserfa posible, si eso es verdad,
despojar i esas atribuciones de su pertarbador influjo social y
estrechar sus efectos i la 6rbita meramente polftica que, atendida su naturaleza, les corresponde manejar? HC ah4 el punto
grave para nosotrm, resuelto ya de un modo satisfactorio por
muchas naciones constituidas.
Nos permitimos creer que el problcma e3 de mera forma,
pues, seglin hemos dicho, no concebimos vida social ni menos
aun vida politica, sin fuerza armada 6 sin recursos. Si las opiniones se califican por sus consecuencias, ninguna m i s absurda
que la de estimar cBducadas en absoluto y I todo respecto las
leyes sustantivas de contribuciones, presupuestos y fuerea ar-
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nersn de la obligaci6n de pagarlas? Armas pollticas, cllas de-

establecidos *par leyes permanentes que una prictica tal vez
-ab&*
ha solido omitir en la ley peribdica. Se objeta que el
'Presidente de la Repitblica debe recaudar las contribuciones
con arrcglo d las leyes y que, pues e s t h &as en caducidad, nada
-:pueden cobrar ni 61 ni sus agentcs. Se responde que hay una
operacihn perfectamente distinta d l a cual no afectan la denegaci6n ni el aplazamiento, cual cs la percepci6n de 10s tributcrs
krogados sin compulsi6n, pero fielqente por !os particulares d
virtud de que sin e1 entcro respectivo no se harlan 10s servicios
* phbficas que llevan anexa la recaudaci6o de impuestos; recibir
es distinto de cotrar; se recibe lo que se paga; y w paga para
$os generales luego que se les autorice; lo que la carencia de

.

l a ley peri6dica significa es prohibici6n de cobrar compulsivamente 10s impuestos y prohibici6n de disponer de 10s fondos
recaudados, que permanecerian, ad, en verdadero dep6sito mien'was-se normalizara la situaci6n polltica. Como quiera que sea,

A juzgar, es cierper0 que pueden ser atendidas sin menoscabar la obligaci6n
pagar 10s irnpuestor. El resultado de cste ordcn 6 de estc

e la renovaci6n de 10s tributos est&llamada

.
demrden d e c ~ s a ses que cada cual interpreta en el sentido
propicio d sus cunvenienciar:, acordandose 6 n6 de la conveniencia nacional. El Senador OF Atacama vot6 en diciembqe
de 1888 en a n t r a del artkulo 3.O de la Fey que periQdicamente
autoriza el cobro de !as contribuciones, fundado en que Bas
emolumentas d favor de establecimientos d e beneficencia 6 instrucci6n y de funcionarios Ptjblicm, c u p cobrm autoriaah dicho articulo,no son contribuciona sin0 derechoa qae %edeven&an por prestaciht de servicios, y qwe deben s t t s t t a m d las
emergencias de un aplaurnlento 6 denegacidn de las vwdaderas contribuciones en Forma que lo atribusidn Cegislativa na. :
alcanzara i compmrnekr !a permansnte subisteacia de mas
retribuciones. Esta limitaci6a por una parte..
E n s q u n d o tirmino, nm pennitirr'amos indiar que la mhcibn prictica de e s a coatraversias, ya que hemos indicado m,&.
atrris la mlucidn legal, estriba tal vez en la, promulpcibn de
.
una ley interprctativa que consagre d e utpl modo rxpllcito Ia
dwtrirra de que Ins conhibucicionesrigem sigmpllc para e1 pueblo
a h cuando el Cmgreso Fas aiiegue a1 EjcerPdvo. Ne XFA necesario reformat al efecto la Coltstitucidn, pues m a doctdna a
perfeetameate cmstitwcioaal, pro de comtituciosnaltdad verdaderamente imnplkita.
b s prempuestrx xasionarian un mnl adn m4s grave.
presupuestcrs dmegadm n o admiten dist
F i e : t d o s 10% gastcm pdblims, sueidcm*paps, p s i o n e g gratificaciones, dejan de mlacioname mimtras b s pcsupuestas m
se otorgan porque e1 Erario 0.0 time fondm con que cubrirkis
tegalmente. El trastorno xreria,-mds alia que en el caw de Ias
contribueiones,-tan grave, que p r contrapducrncia dificulta
enormemente, impmibilita casi, el ejcrcicio d e la atsibwcibn parlamentaria. E n likrtad de e x ejercicio y en garantla de Ia sociedad entera, vitahente interesada en ia conswvackh del
orden administrativo y ccon6mico, d 6 k arbihrar un temperamento medio que, consewando ai aplaaamiento d e la discusi6n
de esa ley 6 isu rechaxo tada su eficimcia pdltica, prateja 10s
servicios del Estacto rwonociCndaIes sus asignaciones H t aquI
lo que gropone d este respecto el autor d e 10s Estudios sobre
Bc.rech Constitslcionnl Cornparado: w... Se impone d la conside-

&46n de 10s hombres serios que'no querrtan venal Congreso d e
Chile convertido en convenci6n omnipotente, r'a necesidad d e
meditar en una reforma constitucional que ihtroduzca entre nokotros el discreto sistema que la sensata Inglaterra ha establecido pa+a, la fijaci6n de sus gastos phblitos, cual es cl de votar
anualmeete 10s que revisten el carPcter variables, mas n6 10s
consolidadus 6 basadw en leyes permanhntes. Este sistema, que
es, d juido nuestro, el Qnico correcto, es adernh el Jnico cwven'ente.
Ya que una ley tan bien inspirada como la de I 884 y que
t
puede reputarse como fnterpretativa de la Constituci6n mismq
no ha remediado el mal, preci.so sed que radicalmente lo haga
cesar la propia ley fundamental de la Repdblica.tl Todo el poder de un Congreso no conseguiria ahora, sin graves inconvei nientes, aplazar la discusidn de 10s presupuestos ni denegarlm;
,ello no obstari ciertamente para que en un momento supremo
el Congreso retuviera 10s presupuestos. Pero loo serla muy preferible que si, por ejemplo, se presentasen indicios vehementes
de que, un Presidente quicre irnponer un suwsor impopular,
pudiese el Congreso aplazar 10s presupuestos inter se convocase una convenci6n de su confianza para designar un candidato y fijara el rumbo de la sucesi6n presidencial y en cuya
inteligencia concederia entonces el Congreso presupuestos al
Gobierno; no seria preferible, decimos, que esa medida Icgislativa, ventilada en 10s comitb parlamentarios y que p d r l a salvar el porvenir politico de la Rephblica, se ejercitasc expeditamente, sin el tropiezo desalentador de las alarmas que ese aplazamientq-seriamente preventiv0,-suscitaria en el personcll
administrativo, en la fuerza armada y en la sociedad entera? Est& defect- de forma de nuestra Carta pueden envolver, como
:e v6, la impotencia del Congreso y de la opini6n. Limitada la
aeultad legislativa en la forma que intercalamos, ella dejaria d e
'ser una fantasia descomunal que ahogaria en impopularidad al
mismo Congreso que la usara, como es ahora, y pasaria PC ser
una atibucidn de practicable y de grandiosa aplicaci6n.
L a facultad de fijar anualmente las fuerzas de mar y tierra
mmbiCn exige una limitaci6n que el derecho consuetudinario
*ne consagrada; per0 que convendrk legitimar en la Constitu,
misma; y es la exclusi6n en [a fijaci6n de esas fucrza? d e
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las fuerzas de policfa. Convendrd modificar, en consecuencia, el
precept0 constitucional sustituyendo la expresi6n llfuerzas d e
mar y tierrata pof la expresi6n llfuerzas del ejtrcito, de la armada y de la guardia national,,, scglin se manifiesta en La
Constitarcidn azte tl Congreso.
H&&hil i s restricciones que serian el corolario de h a
de las facultades legislativas. El Parlamcnto,
cutivo en la acci6n politics, no scrfa superior at ppeblo ni en la
determinaci6n de 10s subsidios y de Em gastos que fundan el
rCgimen econ6mico y el drninistrativo, ni tampoco en la fuena
pitblica encargada de proteger 10s derechas individuales.
Una vez por todas recordarcmas al concluir cui1 es el secret0
del parlarnentarismo, el eesorte vital de la superioridad polftica
de 10s Congresos: la disciplina de 10s partidos. 5Zano.g permitido, A riesgo de indiscrecicin, insinuar a m 1as motores de esa
disciplina: el principal, el finico p u d e decirse, a Ea honsadez
de 10s mismos pastidos. &stas deben tener pmgrama, deben vi- '
vir por tl y para 41; de lo contrario, no pasan de ser piratas que
demrganizan 10s Congresos, arruinan su prestigio y amban por
hacer de 10s Gobiernos simples fattorias de favor y de opresicin: el usufruct0 6. favor de un presidencialismo de la peor
especie. La honradez no se suple: pero se puede, n(ys parwe, B
falta de clfa conjurar la corrupci6n por un medio que el patrio.
tisrno d l o puede autorizar: teniendo siernpre sobre las mesas
de las C h a r a s el debate doctrinal, teniendo siempre em sus tablas uno 6 varios de aquellos tcmas sociales do fondo, de e m s
que mds honda y mAs honradatnente clividm 1as opiniones que
excitan las voluntades: cuando Ius partidos se traicionan, se
confunden y se rcvuelven, hay el deber de suscitar una lucha
seria, porque sdlo &a puede convertir en constelaci6n la nebulosa y acampar en linea de combate Ins mootonens guerrilleras del Congreso (I).
Amonio HUNEEIJS
Santiago, septumbre de r a p .
(I) En hendcio de h unidad del trabajo hemos exclutdo casi toda cita
en el fundarnento de las opiniones que exponemos, p"es e t a s pdginas son
antes de exposki6n que no de prusba. Inspirados sustaocialrnente en las

