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Constitución: Comandante en Jefe (cuatro años renova- 
bles por otros cuatro más), comienza a regir 
en marzo de 1989, de tal modo que Pino- 
chet continuaxía como comandante hasta 
1993 o hasta el ‘97 si se renueva en el 
cargo. Por otra parte, ai estar ei Consejo de 
Seguridad Nacional integrado por el h S i -  
dente, los tres comandantes en jefe, el ge- 
neral director de Carabineros, el presidente 
de la Corte Suprema y el presidente del 
Senado; si Pinochet resultara elegido, con- 
taría con dos votos en dicho consejo. 
4 3  Pinochet pierde, aun puede seguir 
como comandante 
que entra a regir la 
nor. Más todavía. 
Congreso está inte 
dentes que estuviese 
en SU calidad de únic 
a Pinochet le correspo 
sidencia del Senado Y, 
todo, igual tendría dos 
de Seguridad Nacional: 
COmO representante del 
dad de ex Presidente. 

cia, quien asumiera la P ~ ~ i d e n c l ;  
después (si la persona nominada a pie 
to pierde, Pinochet sigue como Pres¡ 
un 
les), tendria que Contar con el acuerdo del 
Consejo de Seguridad Nacional para Ua- 
mario a retiro. (En esa fecha Pinochet toda- 
vía contaría con su voto en el Consejo y con 
dos, si la petición de cambio se produce una 
vez que haya entrado en funciones el Sena-, 
do). En caso de que hndonara  el Cargo, 
además de SU asiento en el Senado como ex 

integrado por tres ex comandantes elegidos 
por el Consejo de Seguridad Nacional. 

Surgen otras dudas en este capítulo. Si 
quien ejerza la Presidencia en 1988 es no- 
minado y gana el plebiscito inicia un pedo- 
do presidencial hasta 1997. Pero nada impi- 
de le ser reelegido, hasta e1 ... 2005. Pero, 
¿cuándo podria ser el plebiscito? La fecha 
tope recae -según 10s C ~ ~ C U ~ O S -  el día 10 
de enero de 1989. Nada, o casi nada impide 
que sea antes. La Constitución establece 
que cualquier plebiscito requiere primero de 
la aprobación de una ley de plebiscito. Que 
se sepa, dicha ley no está en estudio. 

Hay más. Con motivo del envío al Tribu- 
rial Constitucional de la ley de Tribunales 

sucesión 
N Derecho Público se entiende que 
sólo está permitido hacer 10 que 
está expresamente dicho. LO que 
dice la Constitución de 1980 se in- 

cluye en esta máxima, SU articulado perma- 
riente Y transitorio se presta, en partes, para 
interpretaciones diferentes, producto de va- 
tíos constitucionales. Una de las dudas se 
encuentra en el artículo transitorio relativo a 
la forma de realizar la sucesión presidencial 
en 1989 (ver recuadro). El Único que a estas 
alturas conviene tener muy claro. 
-¿Quién convoca a la reunión de 10s &es 
comandantes en jefe y el general director de 
Carabineros? En estricto rigor, cualquiera 
de los cuatro. Sin embargo, el constitucio- 
nalista José Luis Cea explica que io lógico 
es pensar que lo debe hacer el Comandante 
en Jefe del Ejército, puesto que tradicional- 
mente tiene preeminencia ante los demás. Y 
en este caso es, además, Presidente de la 
República. Pero existen variables: 
-Que Pinwhet convocara a la reunión 
puesto que juzgara qCie es un momento fa- 
vorable para que la nominación recaiga so- 
bre su persona. ¿Podría uno de ellos negar- 
se a iniciar ese “cónclave” aduciendo que 
IK) es opomino? Mal que mal podria un 
comandante no estar seguro de querer 
nominar a Pinwhet y ante ]a incertidumbre 
que provocaría el hecho de que los coman- 
dantes no llegaran a unanimidad en una 
materia tan imprtante, podría preferir es- 
perar hasta que la fruta estuviese madura. 
La falta de acuerdo de los cuatro en esta 
materia marca un quiebre y es difícil pensar 
que luego ese candidato pudiera ser pro- 
puesto luego por el Consejo de Seguridad 
Nacional, 
- Q u e  otro comandante, distinto a Pino- 
chet, convocase. Podría ser el caso de que 
cualquiera de los otros tres juzgara que no 
es conveniente seguir con la’incertidumbre 
y sostuviera la necesidad de dirimir el pro- 
blema inmediatamente para que el candida- 

iia. También podría ocurrir que juzgara que 
es un momento de tal debilidad para Pino- 
chets que es útil -frente a la caída de 
popularidad del G o b i e m w  producir un 
cambio de escenario. ¿Podría Pinochet ne- 
garse a comenzar la reunión? Sí. La Consti- 
tución permite todo esto, pero dado los 
problemas que podrían generar estas cir- 
cunstancias es que se cree que en realidad 
antes de que se inicie formalmente esa reu- 
nión, ya tend& el acuerdo en la mano. 
IGUAL SIGUE. Si Pinochet es nominado 
y triunfa en el plebiscito y, por tanto, es 
reelegido, nada impide que mantenga su 
calidad de Presidente y de comandante en 
jefe. Más aún. La duración en el cargo de 

- 

Para mnOver a Pinochet de 

Y luego hay elecciones genera: < 

to -sea 0 no inicie su campa- 
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