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PRO LOGO

La construccion de un Estado dcmocratico
es un horizonte ideal, movil, que encierra di
mensiones sociales, econ6micas y politicas
internas. Tambien internacionales en la me
dida que aspire a una soberanfa nacional
efectiva.
Cuando la Nacion se propone recuperar
para sf los enclaves economicos bajo tutela
de potencias imperiales, el Estado tiene una
funcion irreemplazable. La fortaleza del Es
tado es presupuesto necesario para compen
sar la 16gica dominante del imperio, sin ais
larse por ello del sistema mundial precisa
mente por hallarse el Estado, en cuanto sujeto
de derecho internacional, dentro del sistema
.internacionaI.
Para controlar a los Estados satelizados el
poder imperial interviene las funciones esen
ciales de aquellos, lnterviene su funcion eco
nomica a traves de los instrumentos del deno
minado "free trade" y "free market". intervie
ne su FUNCION NORMATIV A mediante el
control de las instituciones legislati vas (parti
dos polfticos, 0 dictadores, clientes ambos).
Interviene su funcion diplonuitica mediante
su alineaci6n y alienaci6n internacional.

..

Ante un orden imperial basado en el siste
ma econ6mico centrado en EE.UU. -antes 10
estuvo en Gran Bretafla, manana puede estar
10 en otro-, la voluntad de crear y afirmar la
soberanfa del Estado necesita asociar el te
rritorio con un orden normativo y economico
propio, autonomo de los del "imperio". Una
econornfa no diferenciada mal puede prestar

I.

se a la construccion de un Estado indepen
diente.
EI mercado es diferente del poder buro
cratico, y se apoya en la empresa privada y la
Iibre iniciativa ciudadana. El ejercicio de la
autoridad del Estado responde, en cambio, a
una racionalidad. Pero el aumento de la pro
duccion y competitividad economica es una
tarea estrategica del Estado. La defensa de la
economfa nacional frente a)a permanente
agresi6n econ6mica es latente casi siempre.
Excepcionalrnente 10 es explicita, como ocu
rri6 entre 1970 y 1973, en una defensa que
fue compartida en el alto mando militar hasta
que. en las deliberadamente buscadas cir
cunstancias de 1973. fueron derrotados den
tro del seno de las FF.AA. quienes sosteruan
la doctrina de la "soberania geoeconomica'".
Que los sublevados sepultaron bajo las ma
trices Iiberales importadas de EE.UU.
EI modelo economico impuesto a sangre y
fuego en Chile -cl liberal anglosajon- con
trasta con el auspiciado par Salvador Allende
dcsde la Presidencia de la Republica. Que no
era otro sino el de desarrollar un Estado que
concertando ala Banca y empresas producti
vas esenciales bajo direccion nacional, asen
tara la colaboracion-articulacion entre el pro
pio Estado, el sector privado y los mercados.
Para proporcionar asf al pais los medios de
una defensa activa frente a la invasion econo
mica, sin paralelo, que esta detras de la mun
dializacion de las relaciones economicas.
Es decir, un modelo economico que con ras
gos originales enlazaba con la ascendencia

PRATS GONZALEZ (General Carlos): MEMORIAS. Testimonio de lin soldado, Santiago. Pehuen, 1985, en
especial pp. 597-598.
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continental curopea del Estado, cuyas rakes
cn el tronco doctrinal del Ejercito profesional
cran comunes con las del papel industrializa
dor y constructor del Estado. Postulado com
partido porgeneraciones de lideres economi
cos. profesionales, politicos y sindicales.
Apenas dos decadas despues de que mediante
una dictadura se impusiera a Chile el modelo
econ6mico anglosajon, este es juzgado den
tro del propio EE.UU. incapaz de compctir
con el que articula Estado-banca-industrias
basicas en Alemania 0 Japon".
EI fundamcnto psicologico del ordcn in
tcrnacional es la depcndcncia cultural de los
parses pcrifericos respccto de los centres im
perialcs, La ernancipacion de aqucllos cs im
probable sin la afirrnacion organizada de un
contramodelo que innove en Ja cultura de Go
biemo. La economfa alernana, dcsdc su unifi
cacion por Prusia en el ultimo tcrcio del siglo
XIX hasta hoy, csta construida a partir del
principio de unidad estrategica entre el lista
do y los centres basicos de decision -ban cos,
industrias, transporte y comcrcio-, 1:1 otro
vencedor de la "guerra Iria" adernas de Ale
mania, el Japan. haec un siglo que ticne como
clave de sus renovados cxitos cconomicos la
accion colectiva c integrada de un proyccto
global de la ernpresa y la econornia nacional.
coordinadas en y desde eI Estado.

En el mundo actual la soberanfa nacional
tiene como prerrequisito una economia com
petitiva. El exito en la compctirividad inter
nacional reposa en la articulacion entre cl
sector privado y un sector publico dorado de
medics idoncos para cumplir su Iuncion.
Como estan descubricndo los Esiados centra
les cuando se sienten, a su ver: amenazados

en su hcgcmoma por cI expansionismo ceo
nomico japones y germanic». Si Francia tuvo
que esperar a la vision del Presidentc Charles
de Gaulle para crcar su primera coruision
interministcrial de Dcfensa Economica -en
1959, nunea convocada pur sus sucesores'
como adviertcn hoy con pcsar los Iranceses-,
es en 1993 cuando bE-UU. creara su primer
Consejo Nacional de Seguridad Economica
como instrumento del Estado para enfrentar
las manifestaciones de debilidad econ6mica
con que EE.UU. sale de cinco decadas de
guerra economica con la antigua URSS.
La indcpcndencia y sobcranfa de un Esta
do prcsupone, tambien. cortar el lazo umbili
cal entre las elites locales dorninantes y las de
los Estados imperiales. Ello requiere desa
rrollar las estructuras dcmocraticas del Esta
do, de modo que el pueblo organizado dis
ponga de medios de control civil cfectivo so
hre las mismas.

Para Salvador Allende y sus colaborado
res, el desarrollo dernocratico del Fstado de
bfa innovar en la realidad existcnte, en fun
cion de la propia cxperiencia historica nacio
nal. Lo que dcscartaba todo "modelo" impor
tado, en particular cualquiera de las varian
res de Estado antagonica con la cultura poIfti
ca dcmocratico-rcprescntau va chilena. La so
lidaridad horizontal existente en la poblacion
-Iruto de muchas decadas de desarrollo civi
co-. y su socializacion polftica en terrninos de
clasc, son la base del singular enraizamiento
de ideas socialistas en Chile. De ahf 10 natural.
que resultaba para Allende no reconoccr a
ningun Estado como "patron" del chileno, 10
cndogcno y autonorno de su proyecto nacio
nal. Su eleccion como Presidente en 1970

2. Esc sentido adquiere la derrota de Georges Bush en las clccciones presidencialcs de noviembre de ,1992. Ver
a este respecloel cstudio del profesordel MassachussetslnslilutcofTechnology Lester Thurow: Head to head.
The Coming Economic Battle AII/ongJapan, Europe and AII/e rica. N. York. Morrow. 1992.
'3. BREGEON (Jacques)-LUCHAlRE(Fabienne): "QucUe D~fensecconomiquc'!".Rl'l'lte dela DefenseNationale,
Paris. juin 1988; HARBULOT (Ch.): La machine de guerre cconomique. Etats-Unis, Japon, Europe. Paris.
Economica, 1992.
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greso Pleno, pues compartla su contenido de
rnocratico". Una sola excepcion: cuando en el
transcurso de las negociaciones el senador
Patricio Aylwin. y algiin otro dernocrata
cristiano ansioso de levantar bayonet as al as
censo dcmocratico popular, insistieron en
mantencr como condicion de su voto que el
Presidente electo se comprometiera a ceder
en favor de la propia cupula castrcnse la
potestad de designar y remover a los genera
les. Allende rechazo en redondo aceptar una
Jefatura del Estado privada de poder tan ca
pital para la vigencia de la democracia re
presentativa -"que han ostentado todos los
Presidcntes de Chile", agregaba-. En 1970 cl
sector de Aylwin estaba en minoria en la di
recci6n del P. Democrats Cristiano. tendrfa
que crear otras circunstancias para alcanzar
tal objetivo. EI entonces Jcfc de Estado Ma
yor de la Defensa Nacional ha pintado un
retrato:
"El viernes 25 de septiembre [de 1970J me
ocurre 10 mas insolito que podfa esperar de ese
tenso juego de muiiequeo a que se nos sometfa. A
las 09:30. un destacado democratacristiano me
plantea directamente. en actitud nerviosamente
complacida, que ante la intransigencla de Schnci
dcr [Comandante en Jcfe del Ejercuo ] para detc
ncr a la lJnidad Popular. el Prcsidente Frei est aha
dispuesto a que yo encabezara un movimieruo que
10derrocara y 10 enviara al extranjero". (... ) Ense
guida desarrolla su plan: habra que "apoderarse
de noche de La Moneda, enviar a Frei al extranje
1'0. cerrar el Congrcso, suspender la vigencia de
los partidos politicos. utilizar en cargos clave a
genre de confianza que ellos podrian seiialar y.
normalizada la situacion. lIamar de nuevo a elec

ciones", Yo cscuchaba hipnotizado al caballero
de arquitectura de la epoca victoriana (... ). Cal
madarnente, Ie responde que me extraiiaba que
todo 10 dicho se me transmiticra por su conducto
y no por intermedio del Ministro [de Defensa]

Ossa. (... J Que el plan maestro que me habfa ex
puesto era muy comedo para la D.C.. pero que iba
a conducir a un desastre nacional mas grave que
el que se trataba de evitar y que los militares no
teniamos por que mancharnos de sangre las rna
nos para resolver por la fuerza un dilema que es
de exclusive solucion po If tic a ( ... ). Mi interlocutor
queda desconcertado y me dirige una mirada cc
iiuda cuando me retiro (... )"6.

EI antecedente ilustra la coherencia de
Aylwin -y otros- en aceptar, sin solucion de
continuidad desde septiembre-octubre de
1970. la no subordinaci6n de las FF.AA. a la
autoridad de la representacion dcmocratica
de la Nacion. La destrucci6n en 1973 del
Estado democratico e independiente persiste
hasta hoy. Lo muestran las estructuras estata
les irnpuestas mediante la dictadura, cuyo
gozne es la fuerza armada fuera del control de
las instituciones representativas de la sobera
nia nacional, el monopolio de la violencia
ffsica fuera del control de la autoridad supre
ma de las instituciones elegidas para expresar
la volunlad nacionaI.
La cooptacion burocratica de cuadros pro
ccdentes de la antigua izquierda por la
institucionalidad creada por la dictadura es el
medio deliberadamente conccbido para que
brar los referentes hist6ricos y nacionales del
liderazgo del pais. EI efecto aSI buscado cs
legitimar la dictadura a traves de su legado,
desligitimar la tradici6n historica, democrati
ca y nacional del movimiento popular.
La ruptura de las estructuras de participa
cion y control democratico efcctivo ha di
suelto los lazos que muchos cuadros politicos
tuvieron con estratos populares y medios.
Con mayor motivo los de aqucllos, exiliados
o no. cstipcndiados por organizacioncs fun
cionales al sistema capitalista global. Lo que

5. Aparecen incorporadas, en 10 esencial. tam bien en las Bases del proyecto de nueva Constitucion.
6. General Carlos Prats, Memorias.... cit., pp. 173,174,176. Tambien visito, con la misma propuesta, al general
Guerraty, Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea.
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CONSTITUCION ALLENDE
favorece su autonomfa y disponibilidad per
sonales para insertarse -en cuanto les es posi
ble- en las estructuras burocraticas construi
das mediante una dictadura.Con la ilusi6n de
reconstruir su posicion de poder. Para tal elite
asf renovada, Ia reconstruccion del movi
miento popular, el desarrollo de la propia de
mocracia, llega a ser sentida como un riesgo a
su status de allegados del sistema engendrado
desde 1973.
Quienes en 1970-73 dirigieron politica
mente la insurreccion contra el Estado demo
cratico -los dernocratacristianos liderados por
Patricio Aylwin y Eduardo Frci, la dcrecha
encabczada por Onofre Jarpa, la administra
cion Nixon-, para prolongar los cfecios de su
obra necesitan crear una nueva elite. Desti
nada a suplantar entre la poblacion la legiti
midad anterior a la dictadura, Los intclcctua
les, lfderes, cuadros dirigentes y hombres li
bres que retom an el legado historico entran
en contradiccion explfcita 0 larvada con
aquellos.
EI proyecto de Allende de
desarrollar la Constituci6n

La reforma del Estado promovida por Sal
vador Allende respond fa a cxigencias y
expectativas de sectores sociales erncrgentes
-populares y medios-, que mejoraban asf su
nivel de control sobre el poder y el excedente
economlco. Encontraba la hostilidad de los
grupos e intereses que se consideraban pcrju
dicados.
Si por un extrema integraba en la Ley de
Leyes el respeto a los valorcs comunes del
orden interestatal, centrados en la Organiza
cion de las Naciones Unidas, en la Declara
cion Universal de los Derechos Humanos y
en la comunidad con Latinoamerica, en el
otro cxtrcrno incorporaba el respeto a las co
munidades locales cuya identidad se basa en
una cuItura 0 etnia diferenciada de la ciuda
dania dominante del Estado (mapuches, pas
cuenses).

Rasgo singular de la propuesta dernocrati
zacion del Estado era articular poder econo
mico, relaciones de produccion, planificaci6n

y descentralizacion del presupuesto. EI Con
greso bicameral comprendia la Camara de
Diputados, elegida por sufragio universal, y
la Camara de los Trabajadorcs. EI origen del
proceso legislativo quedaba residenciado en
esta ultima. Solo los trabajadores cran electo
res para la Camara Alta, por sufragio en pri
mer grado (la definicion de trabajador era
muy amplia, como se puede leer mas adelan
te). La sustitucion del Senado por la Camara
de los Trabajadores se inspiraba en la funcion
que aqucl dcscmpcfio en la construccion del
Estado durante las primeras ctapas de la Rc
publica, aunque ahora su signo era invertido
en pro de la mayorfa social. no de la oligar
qufa. En cl ambito infra-cstatal, la Junta Pro
vincial. clcgida por los Municipios y las orga
nizaciones sociales, de trabajadores y erupre
sas, se articulaba con los agentes adrninistra
tivos dependicntes del Ejecutivo. En el nivel
local, los Municipios elegidos por sufragio
universal directo se articulaban con el Cabil
do Vecinal. elegido en sufragio comunal de
segundo grado por los centros comunitarios,
sindicatos, etc.
Las Bases del proyccto de rcforma de la
Constitucion reflejan los postulados de la

Presidencia de Salvador Allende. Elaborados
en agosto de 1972 bajo la supervision directa
de Allende, el mismo entrcgo personal mente
a cada Partido de la coalicion de Gobicrno
una copia de la version definitiva, eJ 4 de
scpticmbre de 1972. Era cl primer paso para
organizar cl amplio debate popular que debia
culminar en cl Congrcso Nacional. y proba
ble referendum, dentro del horizonte de su
mandato presidencial -1976. Es la mas sirn
bolica concrecion institucional que recoge el
impulso del proceso historico de desarrollo
democratico que ha seguido Chile, con pro
yeccion de futuro.
Las insurrecciones conservadoras de octu
bre de 1972 y julio-septiernbre de 1973 pos
7
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tcrgaron su debate publico. no su pcrmanentc
impulso en el seno del Gobierno, Aiin en la
primera sernana de septicmbre de 1973 el
Presidente AIlende instrufa al Ministro del
Interior -Carlos Briones. socialista, quien ha
bfa participado en la subcomision redactora
de las bases de la seguridad social-. para que
tuviera presente el Proyecto de reforma de la
Constitucion en la mision principal que tenia
confiada: acordar eon cl partido democrat a
cristiano los terrninos de un pacto en el Con
grcso que preservara el Estado dcmocratico

EI debate central entre el Ejecutivo y la
oposicion parlarncntaria democratacrisliana
estaba centrado en torno de la delimiiacion de
las areas de propiedad privada, publica y
mixta.
En todo caso, con 0 sin acucrdo previo de
la direccion del P. Dcmocrata Cristiano II de
los partidos de la coalicion de Gobicrnn, el
Presidente Allende tenia resuelto que el ca
mino a seguir por el pais dcbia scr decision de
todos los ciudadanos. El luncs 10 de septicm
bre de 1973 dispuso que advirtieran a la Tc
levision y las emisoras de radio para entrar en
cadena nacional el siguiente martes II. Iba a
anunciar el plebiscite".
Durante dos decadas el tcxto ha sido incn
contrable, Don Eduardo Novoa Monreal. Pre
sidente del Consejo de Defensa del Estado en
1970-72 y asesor jurfdico del Prcsidente de la
Republica, tras paciente busqueda acaba de
hallar parte del material con que trabajaba la

Comision Central nombrada por el Presidentc
para asesorarlc en cstc proyecto". Entre el
material se encuentran sucesivas redacciones
de distintos capitulos, que yo iba transmitien
do a Sal vador Allende para su revision.
rectificacion y. en especial. para que decidie
ra sabre las variantes 0 disyuntivas mas neu
ralgicas. Como fue la relativa al Parlamento
Unicameral a Bicameral. 0 la de transforrnar
cl Scnado en Ia Camara de los Trabajadorcs,
Esta ultima fue la opcion rctenida y propuesta
por Allende.

EI material hoy disponiblc aun no es com
plcto. Falla la mayor parte del apartado "Es
tructura del Estadu y compctencias de sus
organos", y parte del dcnominado "Gobicrno
y Adrninistracion del Estado". Aunque sf se
cncucnira el organigrama manuscrito que yo
hahia prcparado como Poncnte que era preci
samcntc de ambos apart ados -quc se repro
duccn hajo cl cpigrafe "Estructura represcn
iativa del btado".
A Eduardo Novoa Monreal fueron asigna
das las ponencias sobrc "Deberes y dereehos
de los ciudadanos", "Constitucion y Iegali

dad" y "Garantias sociales y economicas": a
Jorge Tapia Y.: "Estado, Gobierno y Sobera
nia". "Nacionalidad y Ciudadania" y "Admi
nistracion de Justicia": a Sergio Jnsunza:
"Partidos politicos y pluralismo": a Luis
Maira: "Delimitacion de las areas econorni
cas" '/ "Sistema tributario y financiero"; a
Waldo Fortin: "Garant fas polfticas e indi vi
dualcs" y "Fuerzas Armadas": a Ivan Auger:

7. El mediodia del domingo 9 de septiembre de 1973. el Presidente de la Republica anticipo personalmenle al
Cornandantc en Jefe del Ejercito, acornpaiiado del Inspector General del Ejercito. general Orlando Urbina. que en
las horas siguientes iha a hacer publica la convocatoria del piebiscito, Aquella tarde. de regrcso a su casa, el Jefe
del Ejercito decidio su aha traicion, adelanuindose a la Ilamada ala ciudadania a las urnas del Jefe det Estado.
8. ESlaba integrada par el Ministro de Justicia, Jorge Tapia. dell'. Radical; el propio Eduardo Novoa; el Ministro
Secrctario General de Gobicmo, Sergio lnsunza, del P. Comunista: el diputado Luis Maira. de lzquierda Cristiaua;
el jurista Waldo Fortin. del P. Socialista: y pol' rru como rcprcscntantc personal del Presidente. La Comision
Central. a su vez. presidia cl trabajo de diez subcornisioncs cspecializadas. inlcgradas pol' altos funcionarios del
Gobierno y la Administracion. Las Bases del proyccto fucron conocidas, y compartidas. poria dircccion de la
Central Unica de Trabajadorcs, que presidia Luis Figueroa. en particular la idea de Ja Camara de los TrabajadOl"es
como sede de la iniciativa legislaliva.
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Tampoco la redaccion es en todas sus par
tes la ultima, con un estilo mas pulido y Ira
bado. AI disponer de la transcripcion de las
deliberaciones y posicionamientos de los po
ncntes, se distingue el ordcn cronologico de
cada desarrollo.

je al Congreso Pleno (21 de mayo de 1973).
Los capftulos que publicamos ticnen la re
daccion de una version pemiltirna, pero sin
que la ultima cambiara nada sustancial. Por
ello puedo concluir que el texto recuperado
revela, mejor que ningun otro conocido, la
estructura del Estado y de la organizacion
socio-polftico-cconomico-cuhural haria la
que Salvador Allende orientaba su Gobicrno.

En diciembre de 1972 tuve a la vista la
version definitiva de las Bases del proyecto aI
preparar fa "Plataforma del Gobierno y del
Partido de Unidad Popular" -aprobada y di
Iundida durante las clecciones parlamcntarias
dc.marzo de 1973-. que recogfa algunas pro
puesta del proyecto de reforrna. La compara
cion de los textos me ha perrnitido cornprobar
los capftulos ahora disponiblcs, e identificar
los incornpletos. He contrastado el material
que ve por primera vcz la luz con la prescnta
cion de sus Ifncas generales cxpuesta pm el
Presidcntc Allende a los cuadros de los parti
dos de la coalicion de Gobierno en el Estadio
Chile. el 5 de septiembre de 1972 9 , asf como
con los postulados incorporados al III Mensa-

Este testimonio reinvindica la vision evo
lutiva y progrcsiva de Chile interrumpida por
la camarilla que se apropio del Estado y se
cucstro la soberanfa popular. Pausa temporal
-cn cl proccso historico de un pueblo, dos 0
cuatro dccadas son perfodos cortos, las cons
tanrcs estructurales pcrduran-. La vision de
Allende se apoyaba en realidades sociales
profundas, cnraizadas cn la realidad, y en
idcales permanentes de dernocracia. pluralis
mo, libertad, igualdad. En cI Dcrccho consti
tucional cornparado no conozco otra propues
tao gestada por los protagonistas de un proce
so colecuvo nacional, que. engarce hasta tal
nivel valores de democracia participativa y
rcprescmativa, polftica y economica.

"Adrninistracion territorial" y "Sistema de
planificacion".

Joan E. Garces

9.

Reproducido en ALLENDE (S.): Obras Escogidas, Santiago. Ediciones del Centro de Estudios Politicos Lati
noamericanos Simon Bolfvar, Fundacion Presidenle Allende (Espana). 1992. pp. 473-480.
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BASES PARA LA REFORMA DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
I
EST ADO, GOBIERNO Y SOBERANIA
La Republica de Chile es un Estado unita
rio. de Gobierno democratico y popular. que
se apoya en la Iuerza creadora de los trabaja
dares. Integra la comunidad latinoarnericana
y participa en la comunidad universal como
pais libre, sobcrano y economicamcntc indc
pcndiente.
H fin de su organizaci6n social y polftica
es crear una sociedad fundada en la libcrtad,
la igualdad, la solidaridad y la justicia, en que
se asegure el desarrollo integral y digno de la
personalidad humana eomo consecuencia del
dominic y goce cornunes de los recursos na
turales y bienes de producci6n fundament a
les, y del termino de la cxplotacion del hom
brc por cl hombre.

Todo el poder reside en el pueblo, el que
10 ejcrce participando en las formas de auto
gobierno popular que la Constitucion estable
ce. 0 delegando su ejercicio en las autorida
des que ella deterrnina.
Todo aquel a quien el pueblo ha eonfiado
rcprcscntacion 0 autoridad responde de los
actos que ejecute en el descmpefio de estas
funciones, y debe ejercer sus facultades de
acuerdo a las cornpetencias y finalidades que
la Constitucion y las leyes Ie sefialan.

II
NACIONALIDAD
Los principios que informan la nacionali
dad en la Constitucion vigente permancceran
en vigor. Para facilitar la incorporacion de los
cxtranjeros a la sociedad chilena se facultara
al Presidente de la Republica para otorgar a
aqucllos que tengan mas de quince afios de
rcsidencia carla de nacionalizacion, sin que
picrdan su nacionalidad anterior.

III
CIUDADANIA
Son ciudadanos con derecho a sufragio los
chi (enos que hayan cumplido 18 afios de edad
y csten inscritos en los registros electorates.

La obtenci6n de la calidad de ciudadano y el
ejercicio de los derechos que de ella emana es
una obligacion de inexcusable cumplirniento.
Ninguna Ley podra restringir cl derecho a
sufragio por raz6n de sexo, profesion, activi
dad 0 residencia. Debera garantizarse el ejer
cicio de los derechos ciudadanos a los chile
nos que residan en el extranjero.
10
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eer sus necesidades de tal con un minima de
dignidad, especial mente en 10 que conciernc
a alirnentacion, vestuario y vivicnda. Seccio
nes especiales de la Iutura Constitucion se
ocupan en forma mas detallada de los derc
chos especfticos de la participaci6n del pue
blo en la estructura del Estado: de los traba
jadorcs: de la mas amplia seguridad social; de
la mujer y de la condicion de la familia; de la
educacion, etc.
Se consagra la libertad de la actividad es
piritual creadora; la proteccion e impulso a
las investigaciones cientfficas y a las mani
festaciones artfsticas, y el derecho de iodos a
participar y disfrutar de la vida cultural y
artistica de la comunidad. y en toda actividad
que tienda al perfeccionamiento Ifsico por
medio de las practicas deportivas,
EI Estado asegura al pueblo mapuchc y

sempefiar honesta y diligentcmente las fun
clones publicus, rernuncradas 0 no. que sean
confiadas, y adquirir una educacion compati
ble con las propias posibilidades.

Trabajo
Todo ciudadano tiene dcrecho al trabajo, a
clcgir libremente la ocupacion, cmpleo 0 ac
rividad de acuerdo a su capacidad. Ticnc de
rccho a una rcmuneracion scgun la cantidad y
calidad del trabajo que ejecute. La rernunera
cion de las mujeres y jovenes no tendra dis
criminacion,

Todo trabajador ticnc dcrecho a una rcrnu

ncracion minima que Ie ascgure, a cl y a su
familia. una cxistencia digna, garantizando la
satisfaccion de las necesidades alimenticias,
de vi vicnda, vestuario, educacion, recreaci6n
y descanso.

dcmas grupos ctnicos autoctonos el dcrecho a
desarrollar su personalidad cultural y al uso y
cultivo de su lengua materna. La Isla de Pas
cua tendra un representante propio en el Con
greso.
El ambito de los deberes sociales esta ccn
trado en el principio basico de que todo hom
bre ticne el deber de trabajar de acuerdo con
su propia capacidad, y que no pucdc rcclamar
beneficios de la sociedad si no rinde con sus
posibilidades corporales. inteJcctuaJcs 0 de
creacion un resultado que represente un apor
te material. cientffico 0 cultural a la comuni
dad. Es deber participar activamente en las
rareas sociales en la forma prevista por la Ley
y colaborar en cuanto tienda a la proteccion
de la salud publica y a la elevacion del nivel
cultural de la pobtacion.

La rcrnuncracion minima Iijada por la Ley,
o cn la forma que csta determine, de acuerdo a

10 dispucsto en cl inciso anterior. debora ser
rcujusiada pcriodicamente de acuerdo a las
variacioucs cxpcrirncntadas por cl coste de la
vida.

U l.stado aplica una polftica economica,
de salud. social y cultural en ordcn a aprovc
char [as aptitudes Ifsicas, intclectuales y
crcaiivas de todo c! pueblo para desarrollar
de manna sostenida, en conjunto con el ere
cimicuto de la produccion, cl pleno ernpleo,
cl clcvamiento del nivcl de vida. la paulatina
rcduccion de fa jornada de trabajo, especial
mente ell las labores pesadas 0 riesgosas, la
supcracion de las diferencias entre el trabajo
manual c intelectual y el de la ciudad y el
campo.

Es deber respetar la Constitucion y las

leyes; tener en cuenta en todos los actos los
intereses de la sociedad de que se forma par
te; resguardar y proteger el patrimonio nacio
nal, la propiedad social y del Estado, los re
cursos naturales del pais; defender a la patria
y cumplir can las obligaciones militares; de

EI derccho al trabajo esta garantizado por
la Propiedad Social de los medios de produc
cion en las empresas estatales y su funcion
dinamizadora; por la existencia del area mix
ta de la economia y de la propiedad coopera
tiva; por la planificacion del proceso produc
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ti vo en el sector pri vado; por cl aumento de la
productividad del trabajo, por el desarrollo
cienufico-tecnologico: por la permanente
forrnacion y especializaclon de los trabajado
res, y por las norm as del nuevo derecho al

trabajo.
Concepto de trabajador
Trabajador: Productor de bienes 0 servi
cios mediante su accion personal y directa
sobre los medios de produccion.
Los trabajadores son manuales
tuales.

0

intclcc

Para los cfectos de este texto legal, no se
considerara trabajador a Ja persona que em
plee trabajadores asalariados con fines de lu
ero personal. Nadie que se beneficic de la plus
valla del trabajo ajeno podra considerarse tra
bajador. Ninguna persona que desarrolIe su
actividad con fines especulativos puede con
siderarse trabajador.

Partici pacion
Los derechos de los trabajadores los ga
rantizan los propios trabajadores a traves de
su participacion en todos los organismos de
decision.

Debora considerarsc trabajador a la perso
na que crura cn una relacion de trabajo para
obtener calificacion.

Los trabajadores participan en la conduc
cion de sus centros de trabajo, en la forma y
condiciones que determine la Ley.

Son trabajadores los investigadores, tecni
cos y cicnuficos de todas las categorias 0
especialidades que prestan servicios al Esta
do 0 a empresas 0 instituciones de cualquicr
Indole.

Los trabajadores participan dentro de las
empresas y centros de trabajo en Ja elabora
cion de los planes de producci6n y servicios,
y organizan la discusion perrnanente en torno
a sus metas,

13
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La Central Unica de Trahajadores (CUT)
es la estructura superior de la organizaci6n
sindical chilena y, juntamente con los sindi
cates de base. y sus estructuras intermedias,
es la organizaci6n de clase de los trabajado
res de Chile.
Los Congresos de la Central Unica de

Trabajadores determinaran la estructura ge
neral del movirniento sindical.
La generaci6n de los Congresos de la CUT
y de su directiva sera democratica, por vota
cion secreta, directa y proporcional por sec
lor. rarna 0 empresa de todos los trabajadores
sindical izados.
Corresponde a la CUT y a las estructuras
sindicales. en sus distintos niveles, la repre
scntacion general de los trabajadores del pais,
de la rama 0 de la unidad de producci6n 0 de
servicio, y la responsabilidad en la incorpora
cion plena de los trabajadores a la construe
cion de la sociedad socialista mediante una
integral participacion en el Estado, la econo
mia y en todos los aspectos de la vida social y
cultural.

Organizacion Sindical
Los sindicatos son el organismo de expre
si6n laboral de los trabajadores.
Todos los trabajadores Lienen derecho a
sindicalizarse sin autorizaci6n previa. Los
Sindicatos son independientes y tienen dere
cho a redactar sus estatutos y reglamentos,
elegir libremente a sus representantes, orga
nizar su administraci6n y formular su progra
rna de accion. Todas las directivas sindicales
seran elegidas en votaci6n secreta, directa y
proporcional,
Los Sindicatos se entienden legalmente
constituidos y gozan de personalidad jurfdica
por la sola inscripcion del acta de constitu
cion y de su estatuto, en la forma y condicio
nes que determine la Ley.

Los sindicatos participan, segiin disponga
la Ley. en los organismos basicos 0 interrne
dios de la estrucLura polftica y administrativa
del Estado.
Los sindicatos tienen derecho a convenir con
los orzanismos estatales, direcciones de em
presa yotras estructuras de produccion y ser
vicios. convenios colectivos referentes a con
diciones de trabajo y vida de los Lrabajadores.

Seguridad social
La seguridad social es un servicio publico,
funci6n exclusiva y primordial del Estado. La
responsabilidad de su administracion se radi
ca en las instituciones que crea la Ley. la que
debe conternplar, especialmerue, la participa
cion directa de representantes de los trabaja
dores y de otros sectores de la comunidad.

14
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La seguridad social se basa en el principio
de la solidaridad y se financia con cargo a los
ingresos generales del Estado. Las prestacio
nes del sistema de seguridad social se otorgan
en consideracion al estado de necesidad de
los beneficiarios y no estan condicionadas,
cuantitativa ni cualitativamentc, a los aportes
que ellos, directa 0 indircctamente, hayan he
cho al sistema.

adecuado desarrollo ffsico, intelectual y so
cial; acceso a la vivienda higienica y digna,
adecuada a las necesidades del grupo fami
liar; y prestaciones adicionales que
proporcionen a los trabajadores y sus familia
res los medios para su conveniente recreacion
y descanso.

Todos los miembros de la comunidad tie
nen derecho, en igualdad de condiciones, a
identicas prestaciones ante un mismo estado
de necesidad. A iguales condiciones. el siste
ma de seguridad social presta los mismos ser
vicios y establece los mismos derechos para
todas las personas, cualquiera que sea su em
pleo 0 renta.

EI objetivo primordial del proceso educa
tivo es despertar las capacidades de cada cual,
orientandolas hacia la preparacion del hom
bre para que desempefie una funcion creadora
en la sociedad, a considerar el trabajo hurna
no como el mas alto valor, a expresar la vo
luntad de independencia nacional y confor
mar una vision crftica de la realidad.

Cualquier sistema de protecci6n que exce
da del regimen general, solo podra ser esta
blecido con financiarniento a cargo de los pro
pios beneficiarios, sin que pueda ser traslada
do, directa 0 indirectarnente, a la comunidad.

EI Estado cumple con la tarea educacional
a traves del Sistema Nacional de Educacion,
encargado de coordinar todos los elementos
sociales que contribuyen a la formaci on hu
mana, tales como salas cunas, jardines infan
tiles, establecimientos educacionales, los
centros de trabajo, los medios de cornunica
cion social y la organizacion familiar. En este
sen Lido el Estado propendera a que el proceso
educative sea permanente y a que las activi
dades de aprcndizaje y forrnacion sistematica
se combinen con el trabajo.

Las prestaciones de medicina social se
otorgan a traves de un servicio tinico de sa
Iud. Se proveera la asistencia medica integral
en todos los periodos de la vida. especial men
te a la madre durante cl cmbarazo y cI parto. y
al nino,
EI sistema general de seguridad social ga
rantiza a todos los miembros de la comunidad
las acciones medicas y econ6micas tendientes
a la protecci6n de la familia, especial men
te en los aspectos matemo-infantiles, para
cuyo efecto asegura eI desarrollo y financia
miento suficientes de matemidades, salas cu
nas y jardines infantiles: subsidios por inte
rrupcion temporal de la capacidad de ganancia,
por enfermedad, accidentes y matemidad;
pensiones por vejez e invalidez y de sobrevi
vientes; subsidios de cesantfa y servicio de
colocaciones, dentro de una polftica de pleno
ernpleo: prestaciones familiares, en efectivo,
especies 0 servicios, para ayudar ala man ten
cion de menores dependientes y asegurar su

Educacion

EI Estado asegura el derecho a la educa
cion desde la etapa preescolar. Igualmente
garantiza a todos eI reconocimiento de sus
aptitudes y capacidades, evitando la exclu
sion de aquel que las reuna de la actividad

correspondiente,
La ensefianza basica es obligatoria y el
Estado debe proporcionarla gratuitamcnte.
El Consejo de la Superintendencia de Edu
cacion Publica, bajo la autoridad del Gobierno,
estara integrado por representantes de todos
los sectores vinculados al sistema nacional de
educacion, La representacion de estos secto
res debera ser generada dernocraticamente.
15
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La Superintendencia de Educacion Publi
ca tendra a su cargo la inspeccion de la ense
iianza nacional.
Solo la educacion privada gratuita y que
no persiga fines de lucro recibira del Estado
una contribucion economica que garantice su
financiamiento, de aeuerdo a las normas que
establczca la Ley.

Libertad de ensefianza
La educacion que sc imparta a travcs del
sistema nacional sera democratica y pluralis
tao y no tendraoricntacion partidaria oficial. Su
modificacion se realizara tarnbicn en forma
dernocratica, previa libre discusion en los or
ganismos competentes de composicion pluralista
La organizacion administrativa y la desig
nacion del personal de las institucioncs priva
das de ensefianza seran deterrninadas por los
particulares que las establczcan, con sujecion
a las normas legales.
Los organismos tecnicos cornpetcnres ha
ran la seleccion de los textos de cstudio sobrc
la base de concursos a los cualcs tcndran ac
ceso todos los
educadores ido
neos, cualquiera
que sea su ideo
logfa. Habra fa
cilidades equita
tivas para editar
y difundir esos
icxtos escolares,
y los cstableci
mientos tendran
libe rtad
para
elegir los que
prefieran.

personas juridicas dotadas de autonomia aca
demica. administrativa y economica, Corres
ponde al Estado proveer a su adecuado fi
nanciamicnro para que puedan cumplir sus
funcioncs plenamente, de acuerdo a Jos re
qucrimicntos educacionales, cieniiflcos y
culturalcs del pais.
El acceso a las Universidades dependera
cxclusivamente de la idoneidad de los postu
luntcs, adquirida en la cnsefianza media 0 a
travcs de una Iormacion 0 educacion similar
que pcrrnita curnplir las exigcncias objetivas
de naturaleza acadernica. El ingreso y promo
cion de profcsorcs e investigadores a la carre
ra acadcmica sc hara tornando en cuenta su
capacidad y aptitudes.

Ef personal acadernico es libre para desa
rrollar las ensefianzas con forme a sus ideas.
dcntro del deber de ofrecer a sus alumnos la
informacion nccesaria sobrc las doctrinas y
priucipios diversos y discrepantes.

I.os cstudiantes universitarios tienen dere
cho a cxprcsar sus propias ideas y a escoger,
en cuanto sea posiblc, la cnscfianza y tuicion
de l(1s profcsorcs que prcfieran.

Las Universi
dades estatales y
Jas particulares
rcconocidas por
el Estado son

16

Archivos Salvador Allende

CONSTITUCION ALLENDE

De la mujer, la familia
y el nino

adecuadoque facilite una efectiva investigacion
lie la paternidad. EI que procrec un hijo debe
asurnir la responsabilidad paterna.

La familia es una institucion a la que el
Estado presta especial atencion, Iacilitando

su constitucion y plcno desarrollo. Es dcber
prcfercnte de las organizaciones de la comuni
dad propender a estos fines.
La madre sola goza de todos los derechos
establecidos en esta Constitucion. Queda prohi
bida toda discriminacion en razon de su situa
cion.
Es deber del Estado remover los obstaculos
que impidan a la familia obtcncr las condiciones
materiates necesarias para lograr un desarrollo
integral de sus rniembros.

Existiran Tribunates de la Familia para ga
rantizar el efectivo curnplimiento de los dere
chos que correspondan a cada miembro del
grupo familiar.
V

ESTRUCTURA DEL ESTADO Y
COMP£TENCIA DE SUS ORGANOSIO
EI Congreso cstara formado por la Camara
de Diputados y la Camara de los Trabajadores.
La Camara de Diputados es elegida por su
fragio universal, directo y sccrcto, Debe elegirse

un diputado por cada setenta mil habitantes.
Asimisrno vela para que cxisian condiciones
que perrnitan a la familia una procrcacion res
ponsable y el cuidado de la matcrnidad y del
nino.

La mujer goza de derechos igualcs a los del
hombre en todos los dominies de la vida polfti
ca. econornica, cultural, social y familiar.
EI Estado Iacilita un desarrollo normalde los
menores que no se cncuentran integrando un
grupo familiar, siendo deber prcfercnte de las
organizaciones de la comunidad atcnder a este
fin.
.
Las leyes garantizan a los aneianos el dere
clio al descanso y a una vejez tranquila.

Un Codigo de la Familia regulara todas las
rclaciones [urfdicas de la misma, con arrealo a
los principios establecidos en csta Constit~cion

r.a Camara de los Trabajadores es clegida en
votacion nacional, secreta y directa de los tra
bajadorcs.

El proccdirniento Icgislativo tiene su inicio
en la Camara de los Trabajadores.
I .as clccciones parlamentarias se llevaran it
cabo juntamcnte con la elcccion de Presidente
de la Republica, eada seis afios,
EI Prcsidcnte de la Republica podra disolver
eI C(mgrcso N acionaIpor una sola vez dentro de
su pcnodo presidencial. En caso de disolucion
del ConhTfCSO se procedera a la elcccion de un
nuevo Congreso en la fecha que eI Presidente de
la Republica fije en el decreto de disolucion. EI
Congreso disuelto continuara en funciones has
ta la vfspera del dia en que el electo inicie su
periodo constitucional,

Polftica,

EI Codigo de la Familia no podra contener
disposiciones discriminatorias en razon de filia
cion ni estado civil, y cstablcccra un sistema

Las leyes podran tener su origen en los orga
nos Legislative y Ejecutivo y tambien por ini
ciativa popular. La iniciativa popular requerira
la firma de a 10 menos cinco mil ciudadanos 0 cl

10. Texto incompleto.
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c.o N S TIT U C ION
patrocinio de la Central Unica de Trabajadores.
Se mantendra la iniciativa exclusiva del Presi
dente de la Republica en todas las materias que
la vigente Constituci6n sefiala.
La administraci6n del Estado configura una
totalidad organica cuya direcci6n superior
este confiada al Presidente de la Republica.
Sin perjuicio de su unidad organica, la Ad
ministraci6n Estatal esta orientada a la plena
utilizacion de todos los recursos naciona
les para el desarrollo integral de las regio
nes, provincias y comunas, las que debcran
disponer de Iacultadcs y recursos propios y
de los asignados en el Presupuesto de la Na
cion.
Con la sola cxccpcion de los cargos de
confianza exclusiva y libre dcsignacion del
Prcsidcntc de la Republica, en la Adrninis-

ALL END E

tracion Publica debe garantizarse la carrera
funcionaria,
Debe establecerse un sistema de fiscaliza
ci6n de la eficiencia de los organismos y ser
vicios piiblicos, con participacion de los ciu
dadanos.

VI
GOBIERNO Y ADMINISTRACION
DEL ESTADOll
1\1 Prcsidentc de la Republica le esta con

Iiada la Administracion y Gobierno superio

res del Estado.
La Constitucion recoge todas las faculta
des que actualmente contempla la Constitu
cion Polftica del Estado y que aluden propia
mente a las atribuciones polfticas del Jefe del
Estado: nornbrar a los Ministros y Viceminis
tros del Estado, convocar a sesiones al Parla-

II. Texto incomplcto.
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mento, participar en la forrnacion de las le
yes. declarar la guerra, conducir las relacio
nes internacionales, declarar el estado de
asamblea 0 de sitio, etc.
EI Consejo de Ministros, presidido por el
Presidcnte de la Republica, adoptara las reso
luciones generales en materia de orden eco
nornico, politico, social y administrative. co
ordinando la actividad de los Ministros.

Regimen administrativo
La Adrninistracion del Estado comprende
todos los organismos y entidadcs, cuaIquiera
que sea su naturaleza juridica, que desarrollan
actividadcs de interes conuin y que actuan
con atribuciones y facultadcs propias del Es
tado.
La autoridad del Prcsidcntc de la Republi
ca sc extiende a todo cuanto ticnc por objeto
lograr que la Adrninistracion cumpla adecua
damente las finalidadcs de bicnestar conuin
que se asignan a los Servicios y Entidades
que la componen.
La Ley deterrnina el mimcro. idcntidad y
atribuciones de los Ministros y Viccministros
de Estado; fija las normas generales que de
ben orientar la creacion, establecimiento y
funcionamiento de los Servicios Publicos; y
consagra los derechos y debcres fundamenta
lcs de los trabajadores del Estado.
Son materia de Ley las relativas a la na
cionalidad, la ciudadanfa y derechos civicos,
las garanuas individuales, estado y capacidad
de las personas. determinacion de delitos y
penas, procedimientos penales y civiles, tri
butos, organizacion y atribucioncs del Parla
mento, Poder Judicial, otras materias que

y

dcben precisarsc.
Son propias de la potestad reglarnentaria
las materias rclativas a la estructuracion de
los organismos que integran la Adrninistra
cion del Estado, fijacion de dotaciones de

personal y sus rernuneraciones conforme a
las bases establecidas por Ley.
El Presidente de la Republica podra dele
gar en los Ministros y Viceministros de Esta
do. 0 en otras Autoridades superiores de la
Administracion. el ejercicio de parte de su
potestad reglamentaria y parte de las atribu
ciones que le corresponden segun su investi
dura. en materias que en cada caso deben se
fialarse especfficamente y sin perjuicio de su
Iacultad para revocar las delegaciones de po
dcr 0 de modificarlas.
Dcbera normarse la probidad administra
tiva y responsabilidad funcionaria.
Se cstablccera la participacion organizada del
pueblo y de los trabajadores de la Adrninistra
cion del I ~stado en las decisioncs de la Adminis
tracion y en la intcgracion de los Organismos
de Control de la actividad administrativa.
l.a Constitucion establccera las normas
basicas que rcgulcn la actividad de control de
la Adrninisrracion. tanto el control de legali
dad como el de conveniencia u oportunidad.

l.a Iiscalizacion debera ser, en principio, a
posteriori. con eJ fin de no retardar 0 cntrabar
la actividad adrninistrativa, y s610 por excep
cion constituira un control preventive en rna
tcrias de importancia como, por ejemplo: los
dccretos con fuerza de Ley, reglamentos y
otros acios de similar relevancia.
Los organismos de control debcran tener
una dircccion colcgiada, en forma de un Con
sejo integrado, par ejernplo: por los .lefes Su
peri ores del Organismo, un delcgado del Go
bierno. de los trabajadores (CUT) y de los
funcionarios del propio Servicio. Este Conse
jo tcndra competencia para orientar la politi
ca de fiscalizacion y resolver las materias
generales 0 de mayor importancia.
En el control preventive de legalidad, se
mantendra el recurso de insistencia.
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por representantes de todas las
organizaciones comunitarias y
de trabajadorcs, empresas, ser
vicios y sindicatos.

I

I
)
.,

.

'

La Corporacion Municipal
tiene por funcion la administra
cion local. la claboracion del
plan de desarrollo de la Comu
na y la aplicacion del mismo,
una vez aprobado por las ins
tancias superiores.

EI Cabildo Vecinal tiene por
luncion rcpresentar ante la Cor
poracion Municipal los proble
mas de la com una y sus posibles

soluciones, el control de las ac
tividades del Municipio y la
aprobacion del plan de desarro
llo cornunal.
EI Gobierno Metropolitano

En todos los conglomerados
urbanos de mas de 300.000 ha
hitantcs, y que cornprcndan dos
o mas Comunas, habra un Go
bicrno Metropolitano que coor
dinara su administracion y de
sarrollo.

VII
ADMINISTRACION TERRITORIAIP
La Com una

El territorio nacional se organiza en uni
dades geograficas, las cornunas, que scran
dirigidas por un Municipio que las adrninistra
y planifica en su desarrollo.
EI' Municipio esta constituido por una
Corporacion Municipal, elegida por todos los
ciudadanos por voto, libre, secreto y propor
donal, y por el Cabildo Vecinal, constituido

Su tuncion cscnciaJ es atender los proble
mas de desarrollo ffsico de la ciudad.
r:1 Gobierno mctropolitauo esta constitui
do por UI1 Cabildo mctropolitano y pur un
Comitc Ejecuiivo elegido por dicho Cabildo,
El Cabildo Metropolitano esta integrado
por representantes de todos los Municipios
que forman parte de la ciudad, Cada Munici
pio elige a 10 menos un representante para
dicho Cabildo, distribuyendose los intcgran
tcs del mismo en proporcion a la poblacion de
cada Comuna.

12. Texto incomplete.

j
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La Provincia

accion del Vicerninistro y aprobar los planes
de desarrollo regional.

Las Comunas se agrupan en Provincias,
que adminisLran y planifican el desarrollo de
la misma.
Los organismos adminisLrativos de la Pro
vincia son el Intendente y la Junta Provincial.
EI Intendente, designado por cI Presidente
de la Republica. es el organo ejecutivo de la
Provincia y coordina los servicios piiblicos.
Las Juntas Provinciales estan presididas
por cl Intcndente y de la misma forman parte,
en iguai proporcion, Jos represcntantcs
a) de los servicios del Estado;
b) de los Municipios;

VIII
PARTIDOS POLITICOS
Permanecen vigentes las normas del lIa
mado "Estatuto de Garantias", suscrito entre
la Unidad Popular y el Partido Dernocra
ta Cristiano despues del 4 de Septiembre
de 1970 y antes de la eleccion del Presidente por el
Congreso Pleno -Articulo g> de la Constitucion Po
litica, agregado par la Ley N" 17.398 del 9 de

Encro de 197 L que dice:
"La Constitucion asegura a todos los ciudada
nos cl libre cjcrcicio de los derechos politicos.
dcntro del sistema democratico y republicano.
Todos los chilenos puedcn agruparse libre
mente en partidos politicos. a los que se reconoce
la calidad de personas jurfdicas de dcrecho publi

c) de las organizaciones de base: organis
mos comunitarios y de trabajadores yemprc
sas,
La Junta Provincial aprueba eI plan de
desarrollo de la Provincia y controla la accion
del Intcndcnte.

La Region Economlca Geograflca
La region es el marco geografico de refe
rencia para la formulacion y aplicacion de los
planes de desarrollo y constituye el area juris
diccional de los servicios piiblicos.
Los organos de la region son eI Vicemi
nistro Regional y el Consejo de Desarrollo
Regional.
EI Vicerninistro Regional es designado
por el Presidente de la Republica y esta en
cargado de coordinar, ejecutar y controlar los
planes de desarrollo regional.
EI Consejo de Desarrollo Regional esta
compuesto por representantes de las Juntas
Provinciales y es el encargado de controlar la

co y cuyos objctivos son concurrir de manera

dcrnocratica a dcterminar la polftica nacional.
Los partidos politicos gozaran de Iibertad para
darse la organizacion interna que cstimen conve
nicnte. para definir y modificar sus dcclaraciones
de principles y programas y sus acuerdos sobre
politica COil creta. para presentar candidatos en las
eleccioncs de Regidores, Diputados, Senadores y
Presidente de la Republica. para mantcner secre
tanas de propaganda y medios de comunicaci6n
y. cn general. para desanullar sus actividades pro
pias. La l.cy podra fijar normas que tengan por
exclusive objeto reglamcntar la intervenci6n de
los partidos politicos en la generacion de los Po
dcrcs Publicos.
Los partidos politicos tend ran libre acceso a
los medics de difusi6n y comunicacion social de pm
picdad cstatal 0 contmlados por el Estado. en las condi
cioncs que la Ley determine. sobre la base de
garantizar una adecuada cxpresion a las distintas
corrientes de opini6n en proporcion a los sufra
gios obtenidos por cada una en la ultima eleccion
general de Diputados y Senadores

,

0

Rcgidores",

Intercalar el siguiente inciso antes del ulti
mo del actual articulo 9° de la Constitucion,
que se mantiene:
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"Los partidos politicos podnin agrupursc en
partidos federados sicmprc que accptcn uu pro
grama comun y similares definiciones polni
cas b as icas. Los partidos Iederado s (y las

confcderaciones de partidos j deberan tencr una
mesa directiva comun. Los partidos asociados en
Iedcracione s solo podran presentar candidates ell
Ia lista cornun que para tales efectos confeccio
nar a la mesa direct iva central dcl partido

I

EI Estado sc preocupara de posibilitar la
contribuci6n de las FF.AA. al desarrollo ceo
nomico del pais, en la planificacion nacional,
sin perjuicio de su labor esencial de defensa
de la sobcrania y la integridad de las fronte
cas. A las instituciones encargadas del Orden
Publico. Carabineros e Investigaciones, debe
corrcsponderles. junto a sus tareas especffi
cas. una amplia labor social.

Icderado".

X
Substituir el articulo 25 de la vigente
Constitucion par el siguientc:
"En las elcccioncs parlamcntunas y municipa
les se emplcara un proceduniento que de pur rc
sultado, en la prtictica. una efcctiva proporcionali
dad en la reprcsentacion de las opinioncs y de los
partidos potiticos. 0 fcderaciones 0 con Icdcracio

ncs de partidos,

ell

PRINCIPIOS DE A ECONOMIA
La Economia esta enteramente al servicio
.dcl pueblo. Correspondc al Estado prornover,
oricntar y IIevar a caho cl desarrollo econo
mien nacional y velar por el crecimiento
equilibrado de las divcrsas rcgiones geograti

co-economicas,

su caso",

Los productores privados coJaboran en la
rcalizacion de los planes y en la consccucion
de las mctas dc la economia, de acuerdo a las
dircctivas que cstablccen los organismos de

IX
FUERZAS ARMADAS
Se mantienen los critcrios ya aprobados c
ineorporados a la Constitucion vigentc. Es

planificaciun.

decir:

Se garantiza la propiedad y gestion priva
da de la pcqucfia y mediana empresa, en los
tcrminos que determine la Ley.

ART. 22.- La Iucrzu publica esta constituida

tinic a y cxclusivumcntc por las Fuerzas Armadas
y el CUCl1lO de Carabineros. institucioncx cscncialmcn
te profcsionales. jerarquizudas. disciphnudus.
obcdicntes y no dcliberantes. S61u en virtud de una
Ley podra fijarse la dotacion de cstas insutucioncs.

No podra scr nacionalizada la pequefia y

mcdiana propiedad nistica y la pequefia 0
mediana ernprcsa industrial. pcsquera, mine
ra, corncrcial 0 de servicios.

La incorporacion de estas dotacioncs a Jus
Fuerzas Armadas y a Carabineros solo podru ha

En cl caso de que conforrnc a la Ley una

cerse a travcs de sus propias escuelas insiitucio

crnprcsa Iucrc nacionalizada, la indcmniza

nalcs espccializadas. salvo la del personal que

cion debera pagarsc en forma previa. al con
tado y segun cl valor de libros esrablecido al
31 de dicicmbre del ano anterior al de la
expropiacion.

deba cumplir funcioncs cxclusivamentc civiles.
ART. 23.- Toda resolucion que acordare el
Prcsidente de la Republica. In Camara de Diputa
dos. cl Sen ado 0 los Trib unalcs de Justic ia. a
presencia

0

requcruniento de un cjcrcito. de un

jere al frenlc de fuerza annada u de alguna rc
union del pueblo que. ya sea cun armas

0

sin elIas.

desobcdecierc a las aULOridaclcs. es nula de dcre
cho y no pucde producir efeclo alguno.

Los prcdios rusticos cuya superficie culti
vable sea igual a inferior a 40 hectareas de
ricgo basico, no pod ran ser expropiados para
fines de rcforma agraria sino par las causales
de abandono 0 mala explotaci6n. imputables
al propictario. En estos easos, la indemniza
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Constituyen el area mixta aquellas empre
sas en que el dominio pertenece en parte al
Estado 0 a organismos 0 entidades que de el
dependen, dentro de las proporciones que la
Ley determine, y que aun teniendo caracter
basi co y prorninente para la econornfa del
pafs. csran sujetas a factores tecnologicos, de
comcrcializacion u otros que aconsejcn la
asociacion entre capital publico y privado.
Constituyen el area privada las empresas
no incluidas en alguna de las dos areas ante
riores.
Sc prohfbe la existencia de monopolies,

cualquicra que sea la forma que adopten. Solo
d Lstado 0 sus organismos dependientes po
dran conccntrar total 0 parcialmentc activida
des economicas.
I -ormaran parte del area de propiedad so
cial las crnpresas que desarrollen su actividad
en alguno de los siguientes rubros:

don sc detcrminara de conforruidad a 10 dis
puesto en cl inciso siete de Art. 10 N° lOde la
vigente Constitucion D, se pagara previamcn
Ie y al contado, y no podra tomarse poscsion
material del predio hasta que la resolucion
cxpropiatoria sc encuentrc ejecutoriada.

I. l.a gran mineria del cobre, del hierro,
del salitre, del carbon y de otros minerales
que la Ley scfialc;
2. Los bancos, los scguros y reaseguros,
con exclusion de las coopcrativas;

3. Las de transporte ferroviario. en trenes

Industria y Comercio

urbanos

La actividad economica nacional se desa
rrolla a traves de las areas social, mixta y
privada.
Constituycn el area social las empresas de
caracter basico 0 preeminente para la vida
economica nacional. en que la propiedad per
tenece a la sociedad en su conjunto y cuyo
titular es el Estado 0 alguno de sus organis
mos dependientes.

0

interurbanos:

4. Las de transporte aereo y marftimo, de
pasajeros y de carga, por redcs de servicio
regular que cubran la mayor parte del territo
rio nacional;
5. Las dcstinadas a proporcionar servicio
publico de comunicaciones por telefono, co
rreo, telegrafo y canales radiales, telex, y to
dos los medios tecnologicos que sirvan a este

cfecio:

13. "Cuando se trate de expropiaci6n de predios rusticos.Ia indemnizacion sera equivalente al avaldo vigente para los
efectos de la contribuci6n terri torial, mas el valor de las mejoras que no estuviesen comprendidas en dicho avaliio
( .. .)"'.
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6. Las actividades de eomereio exterior;
7. Las destinadas a la generacion, transrni
sion y distribucion de electricidad, salvo los
casos que excepuie la Ley;

Constituyen el area privada aquellas tie
rras no incluidas en las dos areas anteriores.
Mineria

8. Las relativas a la produccion y distribu
cion de gas natural 0 lieu ado para uso corn-.
bustible;

En materia de propiedad y regimen de la
actividad minera, se conservan los principios
ya aprobados por el Gobierno de la Unidad
Popular y el Congreso Nacional.

9. Las destinadas a la extraccion. produc
cion y refinacion de petroleo crudo, 0 al tra
tamiento de gas natural y a la producci6n de
materias primas basic as derivadas directa
mente del pctroleo, del gas natural y del car
bon;

Son propiedad del Estado todas las rique
zas basicas del suelo, del subsuelo, del fondo
del mar dentro de las 200 millas de mar terri
torial.

10. Las destinadas a la produccion de ce
)ulosa, papel, cernento. acero, salitre. yodo y
a la industria quimica pesada:

II. La produccion de armamentos y ex
plosivos y otras que la Ley considere esencia
les para la defensa nacional;

12. Las de distribuci6n mayorista de bie
nes de consumo esencial;
13. Las que determine la Ley.
Agricultura
La politica nacional agraria pone tin al
latifundio, mejora la condicion material y
moral de los campesinos y procura la mas
racional utilizacion de los recursos agrfcolas
y el pleno abastecimiento del pais con su
produccion agropecuaria.
La actividad agricola se desarrolla a traves
de tres areas: reformada, estatal y privada.
Constituyen el area reformada aquellas
tierras expropiadas por el Estado euyo regi
men de propiedad y adrninistracion se entre
ga a los campesinos a traves de las formas
que la Ley establece.
Constituycn el area estatal agrfcola aque
lias tierras que eI Estado cultiva directamen
teo

Pianiflcacion nacional
Para cl eumplimiento de sus tunciones
economicas, el Estado dispone del Sistema
Nacional de Planificacion cuya mision es pla
nificar, coordinar y eontrolar la actividad
economica y social del pais. Este sistema ten
dra caracter ejeeutivo. Los organismos de los
trabajadores tendran una participacion funda
mental en el sistema de planifieaci6n.
EI Sistema Nacional de Planificacion ela
borara un plan de la econornia nacional que
coruendra los objetivos de desarrollo eeon6
mico, y los programas y proyeetos que impul
sara el Gobierno durante el respectivo peno
do presidencial, Este plan se evaluara y ac
tualizara anualmente. Tanto el plan general
como los planes anuales deberan ser aproba
dos por Ley.

EI sistema de planificaci6n es dirigido por
cl Presidcnte de la Republica y estara integra
do por cI Consejo de Desarrollo Economico
Social, de caracter consultivo, en el que esta
ran representados los organismos de trabaja
dores y los pequefios y medianos empresarios
privados. La planitieaci6n se esiructurara a
nivel central, sectorial, .regional, comunal y
de las cmpresas del area social.
EI Plan de la Economfa Nacional es de
caracter imperativo para las entidades del Es
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seguridad interior, y
estimular el ahorro
de las personas.
EI Sistema Fi
nanciero esta com
puesto por eI Prcsu
puesto Estatal: las
Iinanzas de las em
presas del area de
produccion social y
mixta; los Iondos y

tado. EI sector privado formula sus planes de
producci6n y de invcrsiones dcntro de las
oricruacioncs cstablccidas por el plan de la
econornia nacional.
61 plan es dcmocratico en su gcstacion,

central en su formulaci6n y desccntralizado
en su ejccucion.

rcscrvas de la acti
vidad aseguradora
del Estado: los Ion
dos y reservas del
Sistema de Scguri
dad Social y cl sal-:
do consolidado del crcdito y de la activi
dad financiers del sector cooperative y priva
do.
I J crcdito cs un instrurncnto Iinancicro de
propiedad social, prcdominantcmcnte al scr
vicio de la inversion y produccion nacional.

l.a produccion crecierue de bienes y servi
cios cs la Iinalidad de todo cl Sistema Finan

Sistema financiero

cicro,
EI Sistema Financicro esta al servicio del
Sistema Nacional de Planificacion.
Su miston es contribuir a la crcacion de la
base material y tecnica para la construccion
de una nueva economfa social: asegurar los
fondos monetarios indispensables para satis
facer las necesidades financicras del pais: cs
timular cl desarrollo de las fucrzas producti
vas y el aumento de la productividad deltra
bajo social; Iavorecer la coordinacion de los
planes de la economia nacional; reforzar el
area de propiedad social y propcnder al auto
Iinanciamiento y la creacion de cxcedentes
en las crnpresas que la intcgran; asegurar los
recursos necesarios para satisfacer las necesi
dades sociales, culturales, sanitarias, ctc., co
mo asimismo las de la defensa externa y la

U curnplirnicnto de los planes de desarro
llo debe apoyarse en un Plan Financiero que
abarca toda fa econonua.
EI Prcsupuesto Estatal cs el clemente cen
tral de coordinacion del Sistema Financicro.
La asignacion presupuesiaria es centrali
zada: la cjecucion financicra es desccntrali
zada.
EI Sistema Financiero garautiza un severo
regimen de cconomia de rccursos, la lucha
contra los gastos superfluos, la consolidacion
de la disciplina Iinancicra, la sirnplificacion y
reduccion de los costas en las actividades del
Estado.
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En los casos en que a traves del Sistema
Financiero se otorgan subvenciones 0 subsi
dios estatales, estes son publicos, directos y

irnpuestos, de base imponiblc amplia y gene
ral y de adrninistracion senciIla.

iinicos.

EI Sistema Tributario integra todas las
cargas impositivas bajo un regimen unico de
fiscalizacion, recaudacion y cobro.

Las normas que regulan el funcionamien
to del Sistema Financiero son obligatorias.
Su infraccion 0 inobservancia son penadas
con forme a la Ley.
No obstante, el Estado respeta el principio
de excepcion que emane de compromisos con
trafdos por nuestro pafs en tratados interna
cionales bilaterales, regionales 0 multilatera

les.
Las Tesorerfas del Estado no pueden efec
tuar ningun pago sino en virtud de un deere
to expedido por autoridad competente, en que
sc exprese la Ley 0 la parte del Presupuesto
que autorice aquel gasto.
Se excepuia el caso de gastos destinados a
atender necesidades impostergables deriva
das de calamidades piiblicas, en la forma que
defina Ja Constitucion.
Sistema tributario
EI Sistema Tributario es cl conjunto de
normas que cstablecen y regulan las rclacio
ncs entre el Estado y los contribuycntcs, de
terrninando el monto, medida, naturaleza y
oportunidad de pago de las prestaciones eon
que estes deben concurrir al financiamiento
de los fondos estatales,
S610 en virtud de Ley, 0 de decreto con
Iuerza de Ley dictado por el Presidente de la
Republica en uso de facultades delegadas por
el Congreso, pueden establccerse irnpuestos
o rnodificarse 0 suprimirse los existentes. Co
rresponde exclusivarnente al Presidente de la
Republica la iniciativa legislativa en materias
tri butarias,
EI Sistema Tributario se estructura sobre
Ja base de un mimero limitado de grandes

I

El Sistema Tributario, subordinado al Sis
tema Nacional de Planificacion, acuia como
regulador de la economia, orienta y canaliza
la inversion y el ahorro, limita la rentabilidad
y el capital de Jas empresas del area privada,
cstimula 0 desestimula eI consumo, reduce
presiones inllacionarias, limita la propiedad
privada de los medios de producci6n.
EJ Sistema Tributario estimula eJ sistema
cooperative y la organizaci6n colectiva del
trabajo tanto en la industria como en el agro.
La Constitucion asegura igual reparticion
de las cargas piiblicas. A igual situacion juri
dica corresponde igual imposicion 0 grava
men.
EI Sistema Tributario grava en forma ade
cuada todas las manifestaciones de riqueza 0
poder contributive de las personas y ernpre
sas, prefcrenternente a traves de la irnposi
cion dirccta, diferenciando entre rentas del
trabajo y rentas del capital.

Los irnpuestos se establecen en relacion a
la capacidad de prestacion de los contribu
yentes, en forma proporcional 0 progresiva
scgun 10 determine la Ley. Esta contem
pia, asimisrno, las disposiciones necesarias
para ascgurar a todos los habitantes del pais
un nivel minimo de ingresos Iibre de irnpues
to.
EI Sistema Tributario es, en su conjunto,
progresivo, a fin de que los impuestos cum
plan su papel redistribuidor de la renta nacio
nal. Los impuestos indirectos consultan en su
disefio los mecanismos que reviertan 0 ate
nuen su caracter regresivo.
27
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EI Sistema Triburario no accpta privile
gios 0 exenciones personates. La Ley. sin
embargo. puede establecer para dciermina

das ramas

0

scctorcs economicos disposi

ciones de excepcion, creando normas de fo
mento 0 incentives tributarios de caracter
temporal. decrccientes, condicionados y rc
vocables.
Las emprcsas del area de produccion so
cial y mixta deben cstar afcctas a la rnis
ma tributacion que las cmprcsas del area pri
vada.
La evasion y el Iraudc trihutarios son con
Iigurados y sancionados como delitos ccono
micos.

Protecci6n del sistema ecologico
EI Estado efectiia y rcquierc el sancamicn
to del ambientc en todos los ambitos de la
actividad humana, para cvirar los ricsgos fbi
cos. qufrnicos y biologicos.

XI

CONSTITUCIONAI~IDAD
Y LEGALIDAD

EI actual sistema legislative, tan confuse.
abundante, contradictorio y anacronico, cs re
ernplazado por otro que se caracteriza pur su
senci llcz, claridad, sistematizacion y adapta
bilidad a las cambi antes condiciones de la
vida social. Sc procura, ante todo. que llcguc a
ser cxprcsion de una organizacion social igualt
taria, justa y lluida. climinando las ventajas de
algunos grupos y las postcrgacioncs de otros.
La organizacion jurfdica del Estado se
basa en el respeto por parte de autoridades,
Iuncionarios y ciudadanos de las norrnas
constitucionales y legales.
Las autoridades ejcrcen sus atribuciones
constitucionales y legales en la forma que se
indica en el parrafo final de la parte relativa a
Estado, Gobierno y Soberanfa.

Los Iuncionarios desernpefian sus funcio
nes dcntro de los marcos legales. teniendo en
vista que su misi6n es la de prestar con efi
cicncia y con diligente iniciativa los servicios
que debcn a la comunidad.
Las autoridades de Gobierno y funciona
rios son rcsponsables de los abusos y excesos
que cometan y de las omisiones y lenidades
en que incurran. Si con esro causaren pcrjui
cio de cualquier clase a algun ciudadano. el
Lstado asurne la obligacion de repararlo, sin
pcrjuicio de su dcrecho a rccurrir en contra de
los rcsponsables.
La funcion publica no pucdc ser para las
autoridadcs 0 funcionarios fueruc de otro he
ncficio 0 vcntaja que las que la Ley Ies asigne
cxpresamcnte a titulo de remuneracion.
l .a Procuradurfa General de la Republica
vela por cl rcspeto de la lcgalidad y de [a
scguridad jurfdica. tanto por parte de los fun
cionarios como por parte de los ciudadanos,
esla cncurgadu de guranrizar los dcrcchos de
los ciudadanos y dirige la lucha contra la
de Ii neue nc i a.

La Procuraduria General de la Republica
est a dirigida por un Procurador General de
signado pm la Camara de Diputados a propo
sicion del l'rcsidcntc de la Republica. hecha
por cstc at comcnzar su perfodo y cesara en
su cargo al asumir otro Presidcnte.
nel l'rocurador General dependeran pro
curadorcs dcsignados y rcmovidos Iibrcrncn
tc pm cI. que dcscrnpcnaran sus Iu ncioncs en
la forma que la Ley determine y que respon
den ante el Procurador General y deben obe
diencia a sus instrucciones.
Todo enriquccimiento no originado en un
trabajo lfcito 0 en otra fuentc de ingresos es
pccialmcnte prcvisia por la Ley. ceders en be
neficio del Estado. La Ley determinara
los casos y foonas de aplicaci6n de este princi
pio.
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La Ley estableccra un sistema de fiscali
zacion de la eficiencia de los organismos y
scrvicios del Estado y del correcto dcsempe
fio de sus funcionarios, en el que tendran par
ticipacion los ciudadanos.

XII
LA FUNCION JUDICIAL
La funcion jurisdiccional debe contar con
la organizacion idonea para asegurar que su
labor alcance a todos los micleos socialcs y tc

Tribunal Constitucional
Sc mantiene su estructura y funciones ac
tuales: pero se le otorgan nuevas facultadcs 0
se hacen mas explicitas otras que ya posee, en
los siguientes terminos:
1.- Facultad para eonocer de los vicios en
que se ineurra en los procedimientos para
reformar la Constitucion; sin pcrjuicio de 10
.establecido en la letra e) del vigente Art. 78
h 14 .

2.- Recurso sobre
inaplicabilidad pOT in
constitucionalidad:
3.- Facultad para co
noeer de las eontiendas
de competencia entre
las autoridades polfticas
y adrninistrativas y los
Tribunales de Justicia:
4.- Facultad para eo
noeer de los recursos de
I amparo de las garantfas
I constitucionales no en
tregados por la Ley a
otro Tribunal.
,

.jj
rritorialcs de la comunidad, incluso en mate
rias de minima cuantia y de irneres cornunita
rio. en forma dernocratica, expedita y eficaz.

La funcion de juzgar es dcsernpefiada por
los Tribunales pertenecientes a algunos de los
siguientes sistemas:
Tribunal Constitucional: Tribunales Ordi
narios de Justicia: Tribunales de 10 Conteucio
so Adrninistrativo: Tribunales Calificador
es de Elecciones, y los dernas que sefiale la
Ley.

Justicia Ordinaria
Se mantienen los principios de indepen
dcncia, legalidad, inamovilidad y responsabi
lidad de los Jueces, sin perjuicio de las mo
dalidadcs que la Constitucion establezca,
,

La Corte Suprema de Justicia tiene la Su
pcrintendencia directiva.. correccional y econo
mica de estos Tribunales; pero en el ejercicio
de la Superintendencia Correecional s610 pue
de aplicar medidas disciplinarias, sin reem
plazar 0 modifiear la sentencia respeetiva.

14, "Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten con relacion ala convocatoria al plebiscite, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones"..
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Sus intcur .ucs ,)11 nornbrados por la Ca
mara de Diputados, a propucsta en terna del
Presidcnte de la Republica. Uno de los inte
grantes debe ser ahogado ajcno al Podcr Judi
cial. Duran 10 afios en sus cargos. pudiendo
ser contirmados en ellos, Los Ministros debcn
jubilar a los 65 anos de edad.

clcuidos dcmocraticamente por los residentes

ell ~I dislrito.· La Ley reglamentara la organi
zacion y atribuciones de cstos Tribunales.
Habra Tribunales especialcs del Trabajo,

de la I-amilia, Militares y dernas que establez
ca la Ley.

Las Cortes de Apelaciones manticnen su
estructura y atribuciones actuales.

Tribunales de 10 Contencioso
Administrativo

Los Tribunales de Letras de Mayor Cuan
tfa se mantiencn con su actual cscalafon, es
tructura y funcioncs.

Sc compondran de un Tribuna! Supremo
Adruinistrarivo y de Tribunates Adrninistrati
vos de prirnera instancia con asiento en las
scdcs de Cortes de Apelaciones,

Habra al menos un Tribunal Vecinal en cada
distrito, para juzgar las conductas 0 hechos
que darien 0 aIteren la pacifica y armonica convi
vencia social, cuyo conocimiento no este entrega
do por la Ley a otro tribunal. En los casos en
que juzguen infracciones a normas legales
tendran asesoria letrada. Sus intcgrantes seran

Correspondc a los Tribunales Adrninistra

tivos de primera instancia:
a) Conocerde las causas administrativas.
Se entiende por tales aquellas en que es parte
la Administracion y que se solucionan me
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diante normas y principios del Derecho Ad

ministrativo.
b) De las acciones de cobro de perjuicios
por actos u omisiones de la Administracion.
No se extiende la competencia de estos
Tribunales a los actos gubernamentales de
caracter politico.
EI Tribunal Supremo Administrativo co
noce, en segunda instancia, de las apelacio
nes deducidas contra las sentencias defi
nitivas de los Tribunales Administrativos. En
iinica instancia, conoce del recurso de inter
pretacion de actos administrativos y de las
contiendas de cornpetencia entre organos y
Iuncionarios de la Adrninistracion.
EI agotarniento de la via administrativa es
condicion previa para admitir la accion procesal
ante los Tribunales Administrativos.
La Corte Suprema Adrninistrativa dictara
Autos Acordados para regular los recursos, el
procedimiento y la ejecuci6n de las senten
cias ejecutoriadas emanadas de esta judicatu
ra.

En la integracion del Tribunal Calificador,
uno de los Ministros de la Corte Suprema y el
Ministro de la Corte de Apelaciones de San
tiago son reemplazados por un ex presidente
o ex vicepresidente de la Camara de Trabaja
dores y por un miembro del Tribunal Consti
tucional.
EI Tribunal Calificador de Elecciones ten
dra nuevas facultades para:
a) Conocer de la suspension 0 perdida del
ejercicio del derecho' a sufragio (Art. 8° de la
Constitucion vigente 15.
. b) Conocer reclamos relativos a los re
quisitos para ser elegidos parlamentarios
(Art. 27°)16.
c) Conocer de las inhabilidades sobre
vinientes (Art. 3 17 •

n

Criterios interpretativos de la Ley
En la interpretacion y aplicaci6n de la Ley
cad a Juez es soberano para aplicar las reglas
de herrneneutica que, de acuerdo con su recta
conciencia y su conocimiento cientffico y so
cial, sean la mas apropiadas a su vocacion de

[usticia.
Tribunales Califlcadores
de Elecciones
EI sistema 10 compone el Tribunal Califi
cador de Elecciones y los Tribunales Califi
cadores Provinciales.

El Estado mantiene un sistema nacional
de atencion jurfdica, que asegura a todos los
habitantes de la Republica el ejercicio efecti
vo de sus derechos. La Ley puede establecer
la gratuidad de esta atencion,

J 5. "Sc suspcnde cl derecho a sufragio: 1°. POl' incptitud fisica 0 mental que impida obrar libre y rcflexivamcute, y 2°.

POl' hallarsc procesado el ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva, Se pierde Ia calidad de
ciudadano con derecho a sufragio: 1°.POI' haber perdido la nacionalidad chilena. y 7'. Porcondena a pena aflictiva.
Los que pol' csta causa hubieren perdido la calidad de ciudadano, podran solicitar su rehabilitacion del Senado".
16. "Para ser clegido Diputado 0 Scnador es necesario tener los requisitos de ciudadano con derecho a sufragio, saber
leer y escribir y no haber sido condenado jamas pol' delito que merezca pena aflictiva, Ademas, al memento de su
clcccion, los Diputados deben tener 21 afios cumplidos, y los Senadores, 35".
17. "Cesaraen clcargocl Diputadoo Senador que se ausentare del pais porrnasde treintadias, sin permiso de la Camara
a que pertenezca, 0, en receso, de su Presidentc. Solo leyes especialcs podran autorizar la ausencia pol' mas de un
ano. Cesara tambien en su cargo el Diputado 0 Senador que, durante su ejercicio, celebrare 0 caucionare contratos
con el Estado; y el que actuare como abogado 0 rnandatario en cualquier c1asede juicios pendientes contra el Fisco,
o como procurador 0 agente ell gestiones particulares de caracter administrative".
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Las reclamacio
ncs .dc empleados
publicos por la via
jurisdiccional deben
ser preparadas con el
previo reclamo a la
Contralorfa General
de la Republica.
La Contralorfa es
un organismo de
control financiero y
t iene la siguicnte
cornpctcncia:
1.- Tribunal de
Cucntas Fiscales.

2.-

Funciones

Administrativas de
inspcccton (suma
rios),

3.- Fiscalizar la
conrabi Iidad.

4.- Fiscalizar el
dcbido ingreso e in
version de rondos de
las cntidades ptihli
cas. jub il acione s ,
desahucios, cleo
5.- Llevar el re
gistro y hoja de vida
de todos los funcio
narios del Estado,

Contraloria General
de la Republica
La Contraloria General de la Republica
debe scr rnodernizada, y establecer su in
terrclacion con las Superintcndcncias de Ban
cos, Socicdades Anonimas y Prevision So
cial. No es de la competencia de la Contralo
rfa el control jurfdico preventive de los actos
de Adrninistracion.

6.- I~vacuar inforrnes jurfdicos, contables,
administrati vas que le pidan los Jcfes de Ser
vicio y Ministros de Estado, y que no hay an
sido cxpedidos par cl Consejo de Defensa del
Estado.

7.- Actuar como Archive General, ordena
do y clasificado de los Decretos Supremos y
resoluciones de los Jefes de Servicio.
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