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REGLAMENTO DE LA AUTORIDAD EJEOUTIV A, AOORDADO POR EL CONGRESO 
EN 8 DE AGOSTO DE 1811 

El Congreso representativo del reino de Chile 
convencido íntimamente, no solo de la necesidad 
de dividir los poderes, sino de la importancia de 
de fijar los límites de cada uno, sin confundir ni 
comprometer sus objetos, se cree en la crÍsis 
de acreditar a la faz de la tierra su desprendi
miento sin aventurar en tan angustiada premura 
la obra de la meditacion mas profunda. Quiere 
desde el primer momento consagrarse solo a los 
altos fines de su congregacion; pero no está a 
sus alcances una abdicacion tan absoluta ántes 
de constituir la forma de gobierno en los tres 
poderes, cuyo deslinde es el paso prolijo i mas 
espinoso en todo estado. Por tanto, ha resuelto 
delegar interinamente el conocimiento de nego
cios i trasgresior>es particulares de la lei a un 
cuerpo colejiado que se instalará con el título de 
autoridad ejecutiva provisoria de Chile, bajo las 
declaraciones siguientes i que progresivamente 
se fueren dictando. 

J." El Congreso, como único depositario de 
la voluntad del reino, conocerá esclusivamente 
del cumplimiento o infraccion jeneral de la lei_ 

2. 3 Por la misma razon, no pertenecerá al eje
cutivo el vice-patronato que ántes ejercia. 

3." Las relaciones esteriores son privativas del 
estado en su entable, cuya representacion solo 
reside en el Congreso. Por consiguiente, i para 
atender a tan delicado objeto con el interes a 
que empeña, deberá corresponder al Congreso 
la apertura de la correspondencia esterior, lle
vándola al poder ejecutivo, C01110 la interior del 
reino, que consultará solo en las cosas de gra
vedad. 

4." El Congreso, por la representacion inme
diata i jeneral del reino, asegura su confianza i 
demanda la seguridad de opinion que se reserva 
el mando de las armas, correspondiendo a su 
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presidente, por delegacion especial, dar el santo, 
que deberá mandarlo cerrado por el ayudante 
de plaza al del ejecutivo, para que de éste lo re
ciba el sarjento mayor. 

5_" No podrá el ejecutivo provisorio disponer 
de las tropas de ejército i de milicias en servicio 
estraordinario, ni estraerlas de sus partidos sin 
aprobacion del Congreso, el que se reserva pro
veer los empleos de este ramo desde capitan 
inclusive, i todo grado militar. 

6.a En los demas ramos hará la provision el 
ejecutivo, a consulta de los jefes, i las de éstos 
las pasará en terna al Congreso para que vea 
si están o no arregladas a la lei, el que las devol
verá con su declar~cion, que será tíltima, para 
que, a nombre del rei, libre el ejecuti \'o los res
pectivos despachos, que contendrán en su relato 
i a la letra la resolucion del Congreso, pasándose 
igualmente i para el propio fin los decretos de 
empleos cuya dotacion exceda de cuatrocientos 
pesos anuales_ 

7_ a Los recursos ~obre provisiones de la auto
ridad ejecutiva serán admisibles en eL Congreso 
en primer órden i para declarar si son o no con
formes a la lei, instaurándo3e con arreglo a ella i 
bajo su pena, reponiéndose al agraviado si ins
tase con justicia. 

8.a Solo es dado a la autoridad del Congreso 
crear o suprimir empleos, aumentar o minorar 
dotaciones, reconocer empleados i otorgar hono
res de gracia, exijiéndolo las circunstancias_ 

9.a La autoridad ejecutiva no conocerá causas 
de justicia entre partes, sino las de pitro gobier
no, hacienda i guerra. 

10. Las de hacienda tendrán sus alzadas or 
dinarias i la junta de ella i sala de ordenanza; i 
las de guerra, por recurso de la lei de Indias, con 
la variacion de que en adelante formarán la junta 
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de hacienda el vice-presidente del Congreso, 
ministro mas antiguo del tribunal de justicia, 
contador mayor, ministro de real hacienda i fis
cal ; i la alzada de guerra, el mismo vice-presiden
te, sub-decano del tribunal de justicia i aud itor 
de guerra. 

1 I. Las provi~iones, resoluciones i sentencias 
del poder ejecutivo se suscribirán, para ser CUIll 

plidas, por todos los miembros que lo compon
gan, o, al ménos, por dos, anotándose en ellas 
mismas, con fe del secretario, el que por enfermo 
o a usente no lo hace. 

12. La arbitrariedad con que se ha usurpado 
el c rímen de alta trai cion i su naturaleza misma, 
exijen que conozca de estos de litos el pode r cje
cutivo, sin quell:1r enteramente inhibido este 
Congreso lXlra formar causas de esta clase, cu;¡n
do lo tenga por conveniente. Para la ejec ucion 
de penas c;¡pitales, f;¡lIada s por Clwlq ui er poder 
o juzgado del reino, se im petrará del Congreso 
el permiso instruido. 

13. La ;¡utoridad ejecuti l'a llenará su objeto 
conforme a la lei vij ente; se componclrá de tres 
miembros, con su secretario i asesor; i entre 
;¡quell os tomará la presidencia por meses, sienuo 
su dotacion de dos mil pesos anuales, i la dt! 
éstos, mi l quinientos. 

14. Las recusaciones de estos vocales s~ arre
glarán a la lei que detalla I;¡s de los oidores. 

J 5. La autoridad ejecutiva librará sobre el teso 
ro plÍblico todos los gastos ord inar ios i est r;¡ord i· 
narios que, siendo ejecu ti vos, no excedan de dos 
mil pesos, acordando los mayores con el Congre
so que, por los s;¡grados objetos a que lo liga su 
representacion, debe empei'larlo con preft!rencia . 

16. Los vocales nombrados al despacho eje
cutivo jurarán en el Congreso fid eliclad a los 
gr;¡ nd es objetos que éste proclama i sostiene, i 
la pureza de sus acciones, de las que son respon· 
sables al reino por las resultas de las resiu encias 
que se les tomará al a rbitrio de sus representan
tes en el tiempo i diputacion que d eleguen. 

17 . El pout!r ejecutivo i provisorio en cuerpo 
tendrá de palabra i po r escrito el trat::uniento de 
excelencia, i se le hadn honore3 de cap itan je
neral de provi ncia, i a cada miembro en p:uticu
lar, el de selioría de ntro de la sala. 

T 8. Asisti rá en cuerpo a toJa funci on de 
tabla. 

19. Su dllracion e3 pendi t! nte de la constitu
cion de l caso, i, no formJd'l é~ta en el pert!ntorio 
té rmin o de un alio, expirará en la com isiono 

Tendrál o así entend ido la autoridau ejecutiva 
pa ra su puntual c Ul11 pl imi t!nto, i lo hará publicar 
i circular para que llegue a noti cia de tod03.
Santiago d e Chile i agosto S UC 181 r. -l/limite! 
P¿rez Cata pos, pres idt!nte dt!1 alto Cnngreso.-
Dr. Jitan Cerdan, vi ce-pres idente.-Agllstill de 
Urrejola. -José A n tOIl io Solo i Agltilar. - D o
mingo Diaz de Salredo.-Luis UrrijOla.- Dr. 
Jitan hifante.-El conde d!! Quinta Ale,r;re.
AfalIlle! Ferllalldez.-Agltsti/l de E izagl/irn.
Dr. CabrielJosé de T ocomal.-l/liírcos Gallo.
l/fateo Ve/:¡;ara.- Fral/cism Rltiz de Tax/e.-J os¿ 
Nicolas do la Cerdtl . -Dr. j ltall José de Ec/iellc
rría. - Ferlla ndo E rrd:;ltriz. - Juan J osé Goico/ea. 
-JJr . .1oar¡lIin de Eclte7Ierría. - Eslallislao Porta
/es.- Ja ill'er Erráz1triz.-José AI('{ud I nfante, 
diputado secretario. 

DECRETO DE LA JUNTA DE GODJERNO 

Santiago, I4 de agosto de I 8II 

Guárdese i cúmplase lo conten ido en el pre · 
sente reglamento; i, respecto de haberse publica
do ya por bando oc órden de S. A en la ma
llana de este dia, tómese razan e n los tribunales, 
ofic inas i cuerpos mil itares, sáquense prontamente 
por la escribanía los testimon ios neces;¡rios para 
circular a tocio el reino, i archívese orijinal en la 
sec retarí;! . - Cali,o ElIcalada. - Aldl/llate. - B e
lIallmle. - jJ{>rtjuez . 
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