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Los investigadores del Area "Ley y Sociedadt1, de ICIS, FLACSO, 

estamos dedicados al desarrollo de una investigación sobre la 

reiacibn entre los proyectos de cambio social y la crisis de 

la institucionalidad jurídico-politica. En este momento tene- 

mos un proyecto especifico que tiene por objeto estudiar la 

capacidad de absorción de demandas polfticas que posela el sis - 
tema .iur$dico-pol$tico chileno en el período 1964-1973,per$odo 

considerado propio de una sociedad sometida a presiones acre- 

- 

tentadas por el cambio. 

El problema lo hemos abordado a través de dos aspectos: a) el 

análisis de proyectos globales de cambio, de modo de determi- 

nar su capacidad de presión por medio de la observación de la 

dinamica propia que adquirieron y b) el análisis del contenido 

v nincionmiento del sistema jur~dico-po~~tico chileno para de- 
2 - 

terminar su absorción de demandas. En este Gitimo aspecto nues- 

tra hipótesis general es que "el contenido y funcionamiento del 

sistema politico normativo chileno tuvo una relación directa 

con la crisis de la institucionalidad chilena". 

En reiaci6n con el funcionamiento formulamos la siguiente hipó- 

tesis: "el sistema de gobierno vigente en Chile no permith . - -  

procesar cambios profundos de valores y estructuras de modo 

eficaz como para absorver. demand s de ese tipon. 
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Para tratzr de verificar empiricamente esta hipótesis, entre C 

otras comprobaciones, hemos estudiado la tramitacibn legisla- 

, tiva de los principales ~Froyectos de Reforma Constitucional 

y Proyectos de ley en los períodos 1964-1970 (gobierno del % 
sidente Eduardo ~rei) y 1970-1973 (gobierno del Presidente 

Salvador ~llende). Eq cada proyecto determinamos sus objetivos 

fundamentales, el tiempo de tramitacibn, las votaciones gene- 

rales, la posicibn de los Partidos ~oliticos y las modificacio ' m. 

nec importantes sufridas por el proyecto. 

Nos parece Útil dar a conocer los resultados de este aspecto 

de la investigacih. y algunas conciusiones provisionales. 

Para ponderar los antecedentes reunidos debemos tener en con- 

sideracibn que el gobierno del Presidente Eduardo Frei teriia? 

a traves de los Partidos Políticos que lo apoyaban, en .el pe- 

riodo 1965-1.969, mayoría absoluta en la cámara de Diputados, 

pero estaba en minoría en,el Senado, p&r la renovacibn par- 

cial de este filtimo, El Fresidente Salvador Allende no tuvo 

mayoria h i  en la cámara de Diputados ni en el Senado durante 

todo su gobierno. 3 ' 

Los proyectos que expondremos en el periodo 1964-1970 ser&: 

los siguientes: 

1, Proyecto de Ley de Juntas de ~ecinos.Ley 16,880. 

2, -Proyecto de Ley de Reforma Agraria. Ley 16.640. 



3. Reforma Constitucional del derecho de propiedad. Ley 16.615. 

4. Proyecto de Reforma Constitucional de carácter institucio- 

nal. Ley 17.284, 

5 .  Proyecto de Ley de sindicación campesina. Ley 16.625. 

En el periodo 1970-1973 estudiaremos los siguientes Proyectos: 

l. Estatuto de  arant tías ~onstitucionales,. Ley 17.398. 
2. Reforma Const$tucional sobre nacionalizacibn del cobre.Ley 17.450. 

3. Proyecto de Ley de Tribunales Vecinales. No aprobado. 

4. Reforma Constitucimal sobre las Areas de la ~conomia. No p- 

mulgado. . 
5. Reforma Constitucional sobre cámara Unica. No aprobado. 

Despues del estudio de los proyectos,formularemos algunas conclu- 

siones provisionales sobre el comportamiento de laeinstitucionali 

dad juridica chilena en ia tramita'ci6n de estos proyectos que con 

' 'cretaban los aspectos más fundamentales de 10s--P&~~amas de Xos Gc 

biernos de los Presidentes Eduardo Frei y Salvador Allende. 
r - 

, + L  

2. Proyecto de Ley de Juntas de Vecinos. -Ley 16.880. 

L 
Y+ . ' 

L - - A, 'objetivos del Proyecto. 

Este proyecto de ley de Juntas de Vecinos fue presentado por Di- 

putados del partido ~&m&rata Cristiano el 24 de Junio de 1974 y 

sus objetivos principales eran incorporar plenamente a la vida 

institucional del ~ a i s  a las organizaciones vecinales, surgidas 



4. 

.espontáneamente y fomentar el desarrollo pleno e integral de las 

corminidades,agrupadas en torno a*las Juntas de Vecinos, dotándo- 

las de los medios legales y econÓmicos adecuados para cumplir di - 
cho fin, e-integrar esas organizaciones a la labor de las Munici- 

palidades. 

En la c&nara.de Diputados el gobierno del Presidente Frei foamuld 

, indicación para l'a creación de un servicio público deno:.iinado Con - 
sejerfa Nacional de .~romoci6n Popular. 

- 
Con fecha 30 de Mayo de 1967, el gobierno presentó una indicacihn 

en el Senado con el objeto de retirar las norms relativas a +la 

~onsejería Nacional de Promoción Popular, a fin de facilitar el 

- despacho del proyecto de Ley de Juntas de Vecinos. 

B. Tiempo de tramitación, '4 años. 

El proyecto fue presentado el 24 de Junio de 1964 y se terminó su 

tramitación el 19 de Junio de 1968. 

La cámara de Diputados despachó el proyecto en primer trámite con2 

titucional el 28 de Junio de 1966, es- decir; dos años degpu& -de 

su presentacibn. El Senado lo recibió en segundo trámite consti- 

, tucional el 12 de Julio de 1966 y lo despachó el 2 de. E~iero de 

1968, o sea, el.ltrámite demorb 1 año y Seis meses. 



DE ia dic.rusiin general eii el Senado se deduce que si el Presiden- 

L a  de la h;.pfiblica 33 iubiere retirado l as  normas sobre la Conse- 

jerCa liocic7al de F ~ ~ C J T ~ I ~ C ~ Ú Y ~  Po~ular , el Senado habrla rechazado 
la i&- de :egislm, ya p . 2  la Dcriocracia Cristiana que apoyaba 

C m  as ta  xodificacibr, s6io es tx~ ie ron  en contra el Partido Radical 

jy el S?a2tido Fxicr5l o 

f u e  sprobado en general, por 16 votos ' 

tcdzs las nocrm scbre la conscjes?a Macional de ~romación Popular, 

~e:i~~~nciaiiC~ a iuro ik3 SUS yt~.cipzlts instrumentos para su politica 

d6 o-:ganlzaciv:; bpc;2L0 En o).  Senado se efectub el retiro. 



A. Objetivos del Provecto. 

Este proyecto de ley de Reforma Agraria fue presentado por Mensa- 

je del Presidente de la ~epública, Eduardo Flrei, a la c&nara de 

Diputados, el 26 de Nwiembre de 1965. Los objetivos perseguidos 

eran: a) incorporar a la propiedad de la tierra a miles de fami- 

lias campesinas aptas para trabajarla; b) extender y perfeccionar 

el derecho de propiedad, con un sentido social que signifique su 

pleno ejercicio; c) mejorar sustancialmente la situaci6n producti- 

va de la agricultura, aumentando los volhnenes básicos de produc- 

ción e incrementando la productividad en todos sus niveles y fac- 

tores, y d) realizar una promocibn efectiva y auténtica de los cam - 
pesinos y de sus familias, logrando la incorporación de ellos a 

la comunidad nacional y a la vida social, cultural, cívica y pol i -  

tica, 

B. Tiempo de tramitación: 1 afio y 7 meses, 

El proyecto de Reforma Agraria fue presentado a la ~arnara de Dipu- 

tados el 26 de Noviembre de 1965 y fue despachado para su publica- 

ci6n el 16 de Julio de 1967. 

La c6mara de Diputados demoró más de siete meses en el primer trá- 

mite constitucional del proyecto de Reforma Agraria. El Senado des 

pachó el proyecto en segundo tramite en seis meses. El veto del 

Presidente de la ~epública tardó 8 días en la cámara de Diputados 

y dos meses en el Senado. 



C. .Posici6n de los Partidos  olít tic os. . 
5 

Todos 1os'Partidos Politicos, con excepción del Partido Nacional, 
- apoyaron el proyecto de Reforma Agraria. El Senador P e b o  Ibañez 

fundamentó la posición contraria de los Senadores Nacionales en 

los siguientes términos: "porque los propósitos politicos de éste 

(el proyecto) son contrarios al progreso de la agricultura y al 

bienestar.de los campesinosIt. 

D. Votaciones, 

En la cámara de Diputados, en sesi6n N9 90, de 19 de Mayo de 1966, 

se aprueba en general el proyecto de Reforma Agraria por 105 votos 

contra 8. 

El Senado, en sesión N9 13, de 21 de Octubre de 1966, aprueba la 

idea de legislar sobre reforma agraria por 25 votos contra 4 y 1 

pareo, 

E. Modificaciones fundamentales, 

El proyecto 'de Reforma Agraria sufrió importantes modificaciones 

,en el Senado. Por esta razón, durante la discusi6n del proyecto en 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Agricultura del Senado, el bre - 
sidente de las Comisiones, Senador ~alomón corbalán, pidib al Mi- 

nistro de Agricultura que garantizara que las modificaciones que 

introdujera el Senado al proyecto y que merecieran la aprobación 

del Ministro, fueran posteriormente aprobadas por la Carnara de Di- 

putados, en las que había clara mayoría del Partido de Gobierno. 



El Ministro Trivelli no aceptó comprom~sos sobre el particular, 
1 

por respeto a la autonomía de la cámara de Diputados, pero ase- 

guró que patrocinaría ante la cámara las enmiendas que le pare- 

cieran convenientes, 

El Senado, sblo en el segundo informe, modificó 130 artículos del 

ppoyecto y aprobó 68 artkulos nuevos. En definitiva el proyecto 

tuvo 333 artículos permanentes y 24 transitorios, o sea, el Sena- 

do modificó cuantitativamente el 55,5% del proyecto en su 29 in- 

Entre las materias importantes modificada. .se pueden mencionar: 

la causal de expropiación de predios mal explotados que no exce- 

dieran de 80 hectáreas de riego básico s61o se podía aplicar des- 

pues de tres años de publicada la ley; los predios arrendados o 

dados en explotación a terceros sólo pudieron expropiarse si se 

había infringido la legislación correspondiente; se modificó el 

régimen para acogerse al beneficio de conservar 320 hectáreas de 

riego básico, el derecho de reserva, las reclamaciones sobre la 

indemnización en las expropiaciones, la forma de pago de los pre- 

dios abandonados, la forma de fijar la reserva, el sistema de rea- 

justes de saldos de indemnización o de precios, el régimen de a- 

sentamiento~ campesinos, el tipo de ~ro~iedad a los asignatarios, 

las prohibiciones que les iban a afectar, la forma de pagar las 

expropiaciones de aguas, los bonos de la Reforma Agraria y el 
' 

régimen de participación campesina. 



4. Proyecto de Reforma Constitucional del Derecho de Propiedad. 
I 

Ley 16.615, 

- A. Objetivos del Proyecto. 

El Presidente de la República, Eduardo Freí, envió a la cámara 

de Diputados un proyecto de reforma constitucional que abarcaba 

numerosas materias. Entre las materias consideradas estaba la 

regulacián constitucional del Derecho de Propiedad. El objetivo 

de esta reforma era: I1Estimular la función social del derecho de 

propiedad y proporcionar al Estado los instrumentos indispensa- 

bles para realizar, con autorización legislativa, las grandes re 

formas que son necesarias para hacer accesible la propiedad a la 

! mayoría de los chilenos". 

B, Tiempo de tramitación: 1 año y 14 días. 

El Proyecto General de Reforma Constitucional fue enviado a la ~6 

mara de Diputados, mediante Mensaje del Presidente de la ~epúbli- 

ca, el 30 de Noviembre de 1964, El p~oyeCt0 fue aprobado Por la - .* 
mara de Diputados en general el 19 de Agosto de 1965 Y, en parti- 

. . cular, en sesión de lQ de Septiembre de 1965. Con fecha 15 de Di- 

ciembre de 1965, los Senadores Socialistas presentaron en el Sena- 

do, encontrándose pendiente la discusión del Proyecto General de 

Reforma Constitucional, un proyecto separado que contenía textual- 

mente la modificación aprobada por la Cámara de Diputados sobre 

el derecho de propiedad. Este proyecto desglosado terminb su tra- 

mitación el 29 de Diciembre de 1966, 



S i  consideramos e l  tiempo de tramitacibn desde l a  i n i c i a c i h  d e l  
.. 

Proyecto General de Reforma Constitucional,  l a  reforma a l  derecho 

de propiedad habría demorado 2 años 1 mes. Desde e l  desglose en 

el  Senado e l  proyecto tardó en s e r  aprobado 1 año y 14 días.  

C. posición de l o s  Part idos  olít tic os, 

D e l  fundamento de l  voto de l o s  Diputados y Senadores en l a  . 

ses ión de l  Congreso Pleno, efectuada e l  16 de Octubre de 1966, 

s e  puede deducir que e l  proyecto de Reforma de l  Derecho de Pro- 

piedad contó con e l  apoyo de todos l o s  Part idos  olít tic os, excep 

t o  . . e l  Part ido Nacional, 

D. Votaciones. 

1. Antes de l  desglose, 

En l a  ~6mara  de Diputados e l  proyecto fue  aprobado por unanimidad 

en general,  en ses ión de 19 de Agosto de 1965. La sust i tuciÓn de l  

a r t í c u l o  10 N2 10, sobre e l  derecho de propiedad, fue  aprobada por 

114 votos contra 5,  en ses ión de l o  demseptiembre de 1965. 
b * 

IT. ~ e s p u é s  del  desglose. - -  

En e l  Senado fue  aprobado e l  Proyecto de Reforma a l  Derecho de 

Propiedad, en general,  en i a  ses ión de 1 2  de a b r i l  de 1966, por 

36 votos a favor y 4 en contra,  

En e l  segundo trámite const i tucional ,  l a  -- cámara de Diputados apro- 

b6 e l  Proyecto por 114 votos contra 6, 



En el Congreso Pleno el Proyecto fue aprobado en sesión de 16 de 

Octubre de. 1966, por 137 votos a favor y 11 en contra, 

El - veto del Presidente de la ~epfiblica fue declarado inadmisible 

por el Senado por 22 votos contra 19, 

Por su parte, la cámara de Diputados aprobb el - veto en sesión de 

29 de diciembre .de 1966. 

El Contralor General de la ~epf~blica determinó, en cumplimiento 

de una consulta efectuada por el Presidente de la Repfiblica, qué 

texto debía promulgarse como reforma constitucional. En Su Oficio 

NQ 1980, de 1967, el Contralor fijó el texto en que se habían reu - 
nido los quorum de votaci6n que la constitucibn exigía para que 

hubiera reforma de la constitucibn. El Presidente de la Repfiblica 

respetb la decisión del Contralor sobre la materia y promulgó la 

reforma constitucional e1 '18 de enero de 1967. 

E. Modificaciones fundamentales, 

1 O 

Las modificaciones impo~tantes que podemos determinar comparando 

L 
el texto del Mensaje del Presidente 8e la Repfiblica y el texto 

promulgado en definitiva, son las siguientes: 

Se limitó la reserva al Estado a la propiedad de los rekurspi:  na- 

turales, bienes de producción u otros que la ley declarare de im- 

portancia preeminente para la vida económica, social o cultural 



del país. En el proyecto del Ejecutivo la posibilidad de que la 

ley reservaya al Estado la propiedad de bienes era genérica. Es- 

ta reforma fue introducida por el Senado y aprobada por la ~&a- 

ra' en 20 trámite. . 

~ambién el Senado agregó a la causal de interés social en las ex - 
propihciones, la de utilidad pública, creando a- juicio de la ~ á -  

mara de Diputados una confusión innecesaria. La cámara rechazó 

esta modif.icaciÓn en 20 trámite, pero hubo de aprobarla para que 

hubiera reforma en 4 0  trámite. 
, 

El Senado agregó que la indemnización de las expropiaciones, en 

cuanto a su monto y condiciones de pago, debfa ser determinada ' 

equitativamehte en consideración a los intereses de la colectivi- 

dad y del propietario expropiado, y además, que el Tribunal que 

conociera de las reclamaciones sobre .el monto de la iftdemnizacibn 

debería fallar conforme a derecho. La cámara de Diputados recha- 

zó estas modificaciones en 20 trámite, pero hubo de aprobarlas en 

40 trámite para que hubiera reforma. . . 1 

En la cámara de Diputados se agregaron normas sobre la expropia- 

cidn de predios rústicos, fijándose en la ~onstituclbn las bases 

para determinar el monto de la indemnización y el plazo máximo 

de treinta d o s  para pagarlo. El Senado aprobó la modificación 

en 3er. trámite. 

También'la Cámara de Diputados introdujo en 20 trámite normas so- 

bre el dominio Nacional de uso Público de todas las aguas y un rf: 



gimen especial 

ci6n de aguas. 

pago de la indemnización en caso de eqropia- 

Senado aprob6 la modificaci6n en 3er. trámite. 

Por Ciltimo el Senado agregó un régimen especial de pago al conta- 

do para la pequeña propiedad rústica trabajada por su dueRo y la 

vivienda habitada por su propietario. La cámara de Diputados apro 

b6 esta reforma en 20 trámite constit~uc~onal, 

Aparece claro de la discusión de la Reforma que la cámara intro- 

dujo modificaciones al Proyecto ante las efectuadas por el Sena- 

do, con el fin de evitar entorpecimientos a la Reforma Agraria. 

5. Proyecto de Reforma Constitucional sobre institucionalidad. 

Ley 17.284, 

A, .. Objetivos del Proyecto. 
$ 1  

1. Proyecto presentado el le de Diciembre de 1964. 

lo. Mejorar el proceso de forrmción de las leyes; 

2 0 ,  Autorizar al Congreso Nacional para que otorgue al Presidente 

de la ~epfiblica la facultad de dictar normas propias de ley 

(leyes delegatorias); 

3 9 .  Sistema de plebiscito para salvar discrepancias fundamentales 

entre el Presidente de la ~epÚb1ica y el Parlamento; 

4Q, Pianificacibn económico social, aumentando la iniciativa excls 

siva del Presidente de la ~epública; 

5 0 .  Incompatibilidades entre la función pública (~inistros de Esta - 
do y ~arlamentarios), con intereses económicos; 



6Q. 1ncorporaciÓn de Derechos Sociales de los trabajadores, ta- 

les como, derecho al trabajo, derecho a la sindicación, dere - 
cho de huelga, seguridad social, participación, asistencia 

- 
juridica, etc.; 

7Q. ~uncibn social del derecho de Propiedad y proporcionar al Es- 

tado los instrumentos para hacer accesible la propiedad a la 

mayoria de los chilenos; 

8Q. Ordenar y descentralizar el régimen de la Administracibn P(1- 

blica; 

92. Habilitar al Estado chileno para concurrir a la constitucibn 

de organismos supranacionales, 

11. Proyecto presentado el 18 de Marzo de 1969. 

a) el establecimiento de mecanismos eficaces para resolver los 

conflictos de poderes; 

b) la aceieracibn de los trámites para la fornaciónde Ia-ley; 

c) la entrega al Ejecutivo de autorización suficiente para contro - 
lar el proceso económico y dirigir la planificaci6n; 

d) la institucionalizaciÓn de la ley normativa, especidmente la 

que se solicita para poner en ejecución el programa presiden- 

cial (~ey programa); 

e) derechos sociales de los trabajadores; -1 

f),derecho de sufragio de los analfabetos; 

g) descentralización administrativa; 

h) autorización al Presidente de la Repfiblica y ~inistros de Esta- 

do para ausentarse del país por breve tiempo, sin necesidad de 

acuerdo del Congreso Nacional o de la cámara de Diputados, en 

su caso; 

i) supresión de las elecciones complementarias. 



B. Tiempo de tranftación: -- - 9 meses y 15 dias. 

El primer'proyec&o general de Reforma Constitucional fue presen- 

tado por el Presidente de la ~ep~blica a la cámara de Diputados 

el 12 de diciembre de 1964, En la Cámara de Diputados fue aproba- 

do en general, por unanimidad, en sesibn de 19 de Agosto de 1965, 

y pasó al Senado donde no fue despachado. Por el transcurso de 

los años, el Presidente de la ~epublica envió un nuevo proyecto 

el 18 de Marzo de 1969, que fue despachado el 29 de Diciembre 

de 1969. 

Si se tiene presente la fecha de envío del primer proyecto, el 

tiempo de duzación de su tramitación sería de 5 años. 

Por el contrario, considerando sólo el segundo Proyecto el tiempo 

de tramitación fue de 9 meses y 19 dfas. En éste en la ~&nara de 

Diputados el ler. trámite tardó 21 dFas y e: 20 trámite en el 

Senado 5 meses. 

C. ~osiciÓn de los Partidos - ~07íticos. - 

Respecto del prirner proyecto,-sólo la Democracia Cristiana demos- 

tró interés en su despacho, Cono en el Senado transcurrieron va- 

rios años sin que hubiera un pronunciamiento, el 'Presidente de la 

~epfiblica resolvió enviar un nuevo proyecto, suprimiendo algunas 

materias del anterior y fijando La vigencia de las modificaciones 

al 4 de Noviembre de 1970, fecha de asuncióndel mando del nuevo 



gobierno, en busca de consenso respecto de reformas qu- el Presi- 

dente Eduardo Frei estimaba absolutamente indispensables, Este 

nuevo proyecto contó con el apoyo total del Partido ~em6crata 

Cristiano, del Part'ido Nacional y de la Democracia Radical, 

.En contra del-Proyecto, excepto las normas relacionadas con la 

concesión del sufragio a los analfabetos y mayores de 18 años, 

estuvieron los Partidos Comunista y Socialista, 

El Partido Radical votó a favor de las modificaciones formales, 

como agilización de los procedimientos legislativos, reducción 

de plazos, etc., pero votó en contra de las modificaciones de 

fondo , 

El MAPU y la ~cci6n Popular Independiente votaron en contra las 

normas que establecfan el Tribunal Comtitucional y la delegación 

de facultades'legislativac. 

D. Votaciones, 
ii i 

Primer proyecto: Aprobado en general por unanimidad en la cámara 

de Diputados. NO despachado por el Senado. - -  

Segundo proyecto: Aprobado en general por la Cámara de Diputados, 

en sesión de 9 de abril de 1969, por 77 votos a favor y 25 en con- 

tra. En el Senado fue aprobado en general, en sesión de 4 de Sep- - 
tiembre de 1969, por 25 votos a favor y 23 en contra. 



En el Congreso Pleno, de 29 de Diciembre de 1969, se votó separa- 

damente cada reforma. 

Por unanimidad se aprobaron las reformas relacionadas con sufra- 

gio a los analfabetos y mayores de 18 años, normas sobre promul- 

gación yl publicación de las leyes'y vigencia de las reformas cons- 

titucionales. 

Por 90 votos contra - 50 la derogaci6n'de una dieposición sobre la' 

división de la propiedad que estaba repetida y agregar la exigen- 

cia de saber leer y escribir para ser elegido Diputado. 

Los permisos para que el Presidente de la ~epública y los Minis- 

tros se ausentaran del país por breve tiempo, sin autorización,fue- 

ron aprobada por 1 5 3  votos a favor y dos en contra y 1 abstegc&~, 
La prohibición de leyes misceláneas Ce aprobó por 118 votos contra 72, -..- -- 
Por unanimidad se aprobaron las normas sobre bienes del Est~do 

y Municipalidades, división política y administ~ativa, sobre mo- 

neda y sistema de pesos y medidas y fijación de fuerzas de aire, 

mar y tierra, como asimismo, las que creaban la facultiid de las 

 m mar as para declarar la urgencia de proyectos de ley, modificar 
S. 

sus Reglamentos para agilizar la tramitación de las leyes y la 

prohibición del veto del Presidente de la ~epfibiica ajeno a las 

ideas matrices o fundamentales de un proyecto. 

La facultad para fijar por ley normas generales sobre la entrada 

de tropas extranjeras y la salida del país de tropas nacion&s 



fue aprobada por 101 votos contra 76.  

La delegación de facultades legislativas en el Presidente de la 

Repfiblica fue aprobada por 114 votos contra 79 .  

El Tribunal Constitucional fue creado por 111 votos a i'avor y 

7 8  en contra. 

Las normas sobre planificación y ordenamiento económico se apro- 

baron por 112 votos contra 77. 

Las disposiciones sobre plebiscito en la Reforma Constitucional 

se aprobaron por 104 votos a favor contra 77. 

I 

E. Modificaciones fundamentales. 

En relación con el primer proyecto de Reforra Constitucional del- 

año 1964, se introdujeron las siguientes modificaciones fundarnen - 
tales : 

. . 

se rechazó el plebiscito como instrumento para resolver con- 

flictos entre el Presidente" de la República y el Corigreso Na- 

cional respecto de leyes importantes, dejándose sólo para dis 

crepancias en proyectos de Reforma Constitucional; 

se rechazaron las normas que incorporaban los derechos socia- 

les de los trabajadores ; 

se rechazaron las disposiciones sobre ordenamiento y descen- 

tralización del regirnen de la ~dministracibn Pública, y 



d) se rechaz'ó el otorgamiento al Estado de facultades para con- 

currir a la constitución de organismos supranacionales. 

Comparando el segundo proyecto de Reforma Constitucional presen- 

tado con el texto aprobado, podemos ~bserttar las siguientes modi- 

ficaciones fundamentales: 

a) se rechaza la posibilidad de resolver un conflicto de poderes 

mediante la disolución del Congreso Nacional y llamado a nue- 

vas elecciones ; 

b) se rechazan las leyes programas; 

c) se cambia la cornposiciÓn del Tribunal Constitucional, dando &S 

representación a la Corte Suprema; 

d).se suprime la atribución del Tribunal Constitucional para co- 

nocer de las inhabilidades de los Diputados y Senadoyes, dejan- 

do dentro de su competencia sólo el conocimiento de las inhabi- 

lidades de los Ministros de Estado. 

6. Proyecto de sindicación campesina. Ley No 16.625. 

Z 
A. Objetivos del Proyecto. 

Este proyecto presentado a la cámara de Diputados el 13 de Octu- 

bre de $965 por Mensaje del Presidente de la ~epGblica, Edumdo 

Frei, tenía por objeto consagrar la m6s amplia libertad sindical 

-para el sector agrícola y un sistema de negociación colectiva ex- 

pedita y apropiado para la actividad agrfcola. 



Comprende nuevas normas sobre el derecho de asociación sindical 

del sector, sobre convenios colectivos y sobre conflictos colec- S 

t ivos . 
B. Tiempo de tramitación: 1 año y seis meses. 

Se inicib la tramitaci6n del Proyecto por Mensaje del Ejecutivo 

presentado a la Cámara de Diputados el 13 de Octubre de 1965 y 

terminó $u tramitación el 4 de Abril de 1967, 
i 

La ~6mara de Diputados despacH6 el proyecto en ler.tr&mite cons- 

titucional en 7 meses, 

El Senado se demor6 en el 20 trámite 2 meses, pero en el 49 trá- 

- mite tardó 6 meses en despacharlo, - 

Posición de los Partidos.  olít tic os, 

La discusibn general del Proyecto de sindicacibn campesina fue 

muy breve, por lo que de ella no es posible deducir posiciones, 

Sin embargo, fue votado en general, por unanimidad en ambas c6ma- 

ras, por lo que es correcto pensar que ningún partido político es- 

tuvo en desacuerdo respecto a la idea de legislar sobre sindica- 

ci6n campesina. El Partido ~emÓ&rata Cristiano apoyó integramen- 

te el proyecto, por lo que con su mayorfa de la cámara de Diputa- 

dos (82) pudo lograr la aprobación. Por $u parte, los Partidos Ra- 

dical, Comunista y Socialista fueron contrarios a la existencia 

de normas que permitieran "el paralelismo sindicalw. El Partido 

Nacional expres6 su posición contraria "al uso político de los 



sindicatos y d' que se transformen en un instrumento de la lucha 

S de clasesn (Diputado ~chagavía) . 

- *  . 
ta.[;rámara be Diputados aprobó en general el proyecto de sindi- 

cación campesina, por unanimidad de los asistentes a la sesión de 

10 de Mayo de 1966, 

El Senado también di6 su aprobación unhimeen.genera1 al proyecto 

en sesión de 28 de Junio de 1966. 

E. Modificaciones fundamentales. 

El proyecto de shdicación campesino no sufrió modificaciones im- - 
portantes,pues al aprobarse en general por el Senado, la cámara 

de Diputados impuso su criterio coincidente con el del Ejecutivo, 

, 

7, Proyecto de Reforma Constitucional llEstatuto de  arant ti as", 

Ley 17.398. 

A. Objetivos del Proyecto. 

Este Proyecto de Reforma Constitucional fue el resultado de m ;  

acuerdo politico entre el Partido Demócrata Cristiano y los Par- 

tidos integrantes de la )'Unidad Popular!', requisito indispensa;- 

ble para que el Partido ~emócrata Cristiano votara en el Congre- 



so Pleno por el candidato Salvador Allende, que s610 había ob- 

tenido la primera mayoría relativa a la Presidencia de'la ~epG- 

blica. Esta afirmacibn se comprueba con el documento denominado 

~~osición del Partido ~emócrata Cristiano frente al Congreso PZe - 
no",adjunto a la sesión de 22 de Octubre de 1970 del Senado, y 

de la respuesta dei candidato Salvador Allende, también publica- 

da en ese anexo. ' 

El proyecto fue presentado a la cámara de Diputados por moción 

de los diputados Leighton, Milias Orlando, Paret to, Monardes-, 

Gianini, Silva Solar, Ruiz-Esquide, Palestra, Maira y ~cevedo, 

el 13 de Octubre de $970. 

Su objetivo era hacer m6s efectivas las garantías constituciona- 

les de los derechos individuales y sociales y facilitar los cam- 

bios en democracia. 

Mediante el proyecto se persigue la actualización del Estatuto 

Constitucional de los Partidos Politicos,de la libertad de expre- 

sión, del derecho de reunión, del sistema nacional de educación, 

de la inviolabilidad de la correspondencia, de los derechos de 
1 

los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, de la liber- 

tad ambulatoria,de los derechos de las diversas organiaaciones 

sociales y de las bases constitucionales de la Fuerza F6blica. 

B. Tiempo de tramitación: 2 meses y 8 dias. 

El Proyecto de Reforma Constitucional llEstatuto de  arant tí as'^ se 
inicib el 13 de Octubre de 1970 y fue prmu.lgado el 30 de Diciem- 

bre de 1970. 



Si consideramos que los proyectos de reforma constitucional una 

vez aprobados por cada rama del Congreso Nacional, separadamente 

deben votarse 60 días después de la filtima aprobación, podemos 

concluir que este proyecto .tuvo una tramitaci6n extremadamente 

rápida y una discusión en el Congreso inuy breve; prácticamente 

8 dfas tardaron las cámaras en despacharlo. 

~osicibn de los Partidos  olít tic os. 

Partido ~emócrata Cristiano y los Partidos integrantes de 

I1Unidad PopularN apoyaron totalmente el proyecto puesto que, 

como se ha expresado, era el resultado de un acuerdo político, 

El Partido Nacional expresó su opini6n en el Congreso Pleno a 

través del Senador Bulnes: I1los parlamentarios del Partido Na- 

cional nos abstuvimos conscientemente de votarlo (el proyecto en 

las cámaras) ... no quisimos prestarnos al juego político de a- 
quellos que, con este proyecto, pretendieron aparecer ante el ~ a i s  

como los salvadores de la democracia ...tino habérsenos dado opor- 

tunidad para intervenir debidamente en la discusibn y en el per- 

feccionamiento de la reforma con~titucional.,.~~ 

D. Votaciones. , 

En la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado por 94 votos 

a favor y 16 abstenciones, en sesión de 15 de Octubre de 1970. 



El Senado aprobó el proyecto por 41 votos y 3 abstenciones en 

sesibn de -22 de Octubre de 1970. 

Por Último, el Congreso Pleno en sesión de 21 de Diciembre de 

1970, le diÓ '.su aprobación al Proyecto de Reforma Constitucio- 

nal, "Estatuto de  arant ti as", por 117 votos y 24 abstenciones. 

Modificaciones fundament!ales: -no hubo. 

Reforma Constitucional del Cobre. Ley 17.450. 

A. .Objetivos del Proyecto. 

El proyecto de Reforma Constitucional sobre nacionaiizaci6n del 

cobre fue presentado por el Presidente de la ~epública, Salva- 

dor Allende, al Senado, el 19 de Enero de 1971. 

Con el proyecto, se dice en el Mensaje del Presidente de la ~ep6- 

blica, Chile debe iniciar su camino hacia ei socialismo. Se nacio- 

naliza el cobre para garantizar integralmente nuestra independen- 

cia económica y nuestra plena soberanía; la recuperaciljn de las 

riquezas básicas del cobre, el hierro y el salitre son uno de 

los motivos más importantes del proyecto, como asimismo, colmar 

en el área de propiedad social algunas empresas de accibn preemi- 

nente en el campo de la vida económica. 

Se busca, además, clarificar el dominio originario del Estado so- 

bre las minas, covaderas , arenas, etc., establecer la forma de 

indemnización de las expropiaciones mineras y rechazar la validez 

jurídica de los contratos-leyes. 



B. Tiempo de ~rarni tac ibn:  __ - 6 meses. - 

E l  proyecto de Reforma Constitucional sobre ~ a c i o n a l i z a c i 6 n  de l  

Cobre i n i c i ó  su  traniitación en e l  Senado e l  19 de Enero de 1971, - 

fue  votado por e l  Congreso 'pleno e l  11 de ~ u l i o  de 1971 y se prg 

C. ~ o s l c i b n  de l o s  Part idos po l í t i cos .  

Todos l o s  Part idos po l í t i cos  apsyaron e l  Proyecto de Reforma Cons - 
t i t u c i o n a l  sobre i,rscionalizaciÓn de l  Cobre. E l  Par t ido Nacional 

estuvo a su  f m o r ,  pero expresó resemas .  

En e l  Senado, e l  proyecto fue aprobado por - 38 votos a Pavor, en 

ses ión de 20 de Enero d e  1971. 
" -  

La cámara de _ I I _ _  Diputados !-o aprobó por uriinimidad, en ses i6n de 7 

-W de Abril  de 19716 

Por Último, e l  Congreso -. Pleno, en sesión de 11 de ~ u l i o  de 1971, 

l e  d i6  su aprobaciÓncpor - 158 vutos - afirmativos. 

E. Modificaciones fundamentales. -- 

E l  Proyecto de Reforma C ~ r ~ s t i t u c i o n a l  sobre ~ac iona l izac iÓn de l  

Cobre, Pus modificado por e l  Congreso Nacional eri l o s  s iguientes  

aspectos : 



26. 

a) se agregó protección a los derechos de los concesionarios de 

las minas; 

b) se rechazaron normas especiales para las expropiaciones mine- 

ras propuestas por el Ejecutivo; 

c) se reguló, en general, las na.cionalizaciones de la gran mine- 

ría; 

d) a diferencia de lo propuesto por el Presidente de la ~ep6bli- 

ca, se reconoció la validez de los contratos-leyes, dándole 

la posibilidad al Estado de modificarlos y, en casos califi- 

cados, poder pagar compensación a los afectados; 

e) se modificó la composición del Tribunal Especial del Cobre 

propuesta por el Ejecutivo, agregando representantes del Po- 

der Judicial y disminuyendo la representación de funcionarios,y 

f) se agregaron normas destinadas a proteger los derechos de lostra - 
bajadores del Cobre, como de sus organizaciones sindicales. 

9. Proyecto de Ley de Tribunales Vecinales, 

A. Objetivos del Proyecto. 

El Presidente de la ~epública, Salvador Allende, presentb median- 

te Mensaje a la cámara de Diputados, el 2 de Febrero de 1971, un 

Proyecto de Ley sobre Tribunales Vecinales, 

Este proyecto tenla por objeto: "crear Tribunales que sean más 

accesibles al poblador y al obrero y que esth integrados por 

ellos mismos para as5 asegurarles que sus problemas van a ser 

bien interpretados ll. 



Estos Tribunales, segfin el proyecto, estarían integrados por 

t jueces legos (no abogados), elegidos por sufragio popular y s,or - 
bymediante un procedimiento oral, conocerían causas de menos 

. y mínima cuantía, 

B, ~ramitacih: reti,~ado, 

~l proyecto de ley de "Tribunales Vecinalesw se inició en la ~ 6 -  

mara de Diputados el 2 de Febrero de 1971, con urgencia. 

El 9 de Febrero de 1971 el Presidente de la ~epública retiró la 

urgencia del proyecto. 

El 7 de Marzo de 1971, el Presidente de la ~epfiblica retir6 el -- 
proyecto de la convocatoria a legislatura extraordina::ia y no - 
volvió a ser presentado. 

10. Proyecto de Reforma Constitucional sobre Areas de la Econo- 

mía Nacional, 

i - 
A. Objetivos del proyecto. 

Y. 

El Proyecto de Reforma Constitucional sobre incorporación de'bie- 

nes de producción al &ea Social de la economía nacional, o sobre 

las áreas de la economla, fue presentado por los Senadores ~emb- 

crata Cristianos ~enán Fuentealba y Juan Hamilton, el 20 de Oc- 

tubre de 1971, 



Los principales objetivos del Proyecto fueron los siguientes: 

lo. Definir las áreas de la economia y reservar determinadas 

actividades económicas al Estado; 
0 

20. Determinar que corresponde a la ley establecer las empresas 

de producción de bienes o servicios que integrarán las 6reas 

social y mixta de la economía, es decir, obligar a que el 

traspaso de empresas del área privada a las áreas social y 

- mixta sólo pueda hacerse en virtud de una ley; 

30. Reconocer el derecho a la participación de los trabajadores 

en la administración de las empresas de las áreas social, 

mixta y privada; 

40. Declarar nulos y sin valor algunosde Los actos o convenios 

ejecutados o celebrados por el Estado y las Municipalidades 

y los organismos y empresas del sector público, a contar del 

14 de Octubre de 1971, con el fin de nacionalizar o estati- 

zar bienes y medios de produccibn que no.hubieran sido expre 

samente autorizados por ley. 

El mismo día en que se daba cuenta en el Senado del Proyecto de 

Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía, el Pre- 

sidente de la ~epfiblica, Salvador Allende, enviaba a la cámara 

de Diputados un proyecto de ley que limitaba las áreas de la eco .+ 

nomía a tres: área social, área privada y mixta. Se bUscaba con 

este proyecto nuna'legislaciÓn eficiente que permitiera otorgar 

garantías efectivas a los meaianos y pequeños empresarios y trans - 
ferir fluidamente a la propiedad de todo el pueblo las empresas 



B. Tiempo de tramitación: 1 año, seis meses. - 

El Proyecto de Reforma Constitucional sobre áreas de la econo- 

mía inició su tramitación el 20 de Octubre de 1971 y fue despa- 

chado por el congreso Nacional el 25 de Abril de 1973. 

Proyecto de ley presentado por el Ejecutivo se inici6 el 20 

Octubre de 1971 y fue aprobado por la cámara de Diputados, 

p.articular, en sesión de 18 de Noviembre de 1971. 

posición de los Partidos Políticos. 

acuerdo con los planteamientos forrnulados por representantes 

los Partidos  olít tic os, Diputados y Senadores que fundaron 

voto en el Congreso Pleno, en sesión de 19 de Febrero de 

1972, podemos concluir que estuvieron a favor del Proyecto de 

Reforma ~onstitucional los Partidos ~embcrata Cristiano, Nacio- 

nal y Democracia Radical. Los Partidos Radical, Izqiaieeda Radi- 

cal, Comunista y Socialista estuvieron en parte a favor y en 

parte en contra. La Izquierda Cristiana rechazó la totalidad del 
t 

Proyecto. 

4L 

Una vez que el Presidente de la ~epfiblriza vetó el Proyecto de Re- 

forma Constitucional, hubo partidos políticos. que cambiaron de 

posición frente al proyecto. Estuvieron en contra del veto la 

Democracia Cristiana, el Partido Nacional, la Democracia Radi- 

cal y la Izquierda Rádical (PIR). A favor del veto votaron los 

Partidos Radical, Comunista, Socialista e Izquierda Cristiana. 



D. votaciones, 

El Proyecto de Ley del Ejecutivo fué aprobado en la  amara de 
C 

Diputados en sesión de 10 de Noviembre de 1971, en general, por 

62 votos* contra 26, 

El Proyecto de Reforma Constitucional fue aprobado en el Congreso 

pleno de 19 de Febrero de 1972, en votación separada por materias, 

con los siguientes resultados: 

a) reformas al Art.10 No 10 de la ~onstitución, sobre determina- 

cibn por ley de las empresas reservadas al Estado, aprobaaas 

por 136 votos afirmativos; 

b) reformas al Art. 44 de la ~onstitución ~olitica, sobre autori- 

zación por ley para la transferencia de empresas a las areas 

social y mixta, aprobadas por 103 votos contra 34; 

c ) disposicibn transitoria, sobre expropiación de empresas, 

aprobada por 101 votos contra 27 y 8 abstenciones; 

d) disposición transitoria, sobre requisiciones e intervencio- 

nes, - aprobada por 106 votos contra 33; y 
e) dispbsición transitoria, sobre nulidad de,adquisiciones de 

-2 

expresas con posterioridad al 14 de Octubre de 1971, aprobada 

por 103 votos contra 33 y 1 abstención. A 

El Proyecto de Reforma Constitucional aprobado por el Congreso . - 
Pleno fue vetado por el Presidente de la ~epfiblica. Algunos ve- 

tos fueron aprobados tanto por el Senado como por la ~ h a r a  de Di - 
putados, pero la mayoría fueron rechazados por ambas ramas del 

Congreso Nacional por mayoría. Por ejemplo, en la cámara de Di- 

putados la mayoría fue de -- 61 votos - - . -.-- contra --- 19. 



Esta situacibn di6 origen a una controversia entre el Presidente 

de la ~epfiblica y la 

con el quórum que se 

dos o rechazados los 

~epública. 

 ayor ría del Congreso Nacional en relación 

necesitaba para que se entendieran aproba- 

vetos formulados por el Preciaente de la 

El Presidente Salvador Allende, en declaración pfiblica de 21 

de Febrero de 1 9 7 2 ,  manifestb su opinión en los términos si- 

g~ientes:~~rat&ndose de un Proyecto de Reforma a la ~onstitución, 

los qubrwn exigidos para los vetos supresivos o sustitutivos son 

los mismos que la Carta Fundamental señala para todo proyecto 

de ley, vale decir, si la Cámara y el Senado no reúnen los dos 

tercios de los diputados y senadores para insistir en su idea 

primitiva, desaparece el texto impugnadot1. 

Los Diputados y Senadores de la oposición al Presidente Allende, 

emitieron también una declaración pública el 2 de Marzo de 1972, 

que en la parte pertinente dice: "los parlamentarios que aproba- 

mos la Reforma Constitucional de 1970 y que somos los mismos que 

suscribimos este documento, procediendo de acuerdo con los repre - 
sentantes del Gobierno de esa época, eliminamos en las reformas 

constitucionales el concepto de la insistencia por dos tercios, 

considerándolo ilógico, antidemocrático y contrario a la necesi- 

dad permanente de ir adecuando la Constitución a los tiempos en 

que ha de aplicarsew, 

Frente a la discrepancia, el Presidente de la ~epfiblica recu- 

rrib al Tribunal Constitucional el que se declaró incompetente 



para resolver  sobre l a  materia por t r a t a r s e  de un Proyecto de 

Reforma Constitucional,  

Ante e s t e  hecho, e l  Presidente Allende anunció que promulgarla 

só lo  aquellas  par tes  de7 Proyecto de Reforma Constitucional de 

l a s  Areas de l a  economía nacional en l a s  que no había discre- 

pancias en t re  e l  Parlamento y e l  Ejecutivo, s i tuac ibn  que fue  

combatida por e l  Congreso Nacional y l a  oposici6n por considerar 

que e.se procedimiento e r a  inconst i tucional .  

No obstante,  e l  Presidente de l a  ~ep f ib l i ca  envib un decreto pro- 

mulgatorio pa rc i a l ,  

E l  Contralor General dc l a  ~ep f ib l i ca  representb " l a  i l ega l idad  

de que a d o l x e ,  en su opinión, e l  decreto promulgatorio de l a  

presente Reforma Constitucionaln. El Contralor General estima 

que l a  proinulgación pa rc i a l  de l  proyecto de Reforma Constitucio- 

n a l  ordenado por e l  decreto en examen no concuerda con l a s  nor- 

mas de i a  ~ o n s t i t u c i 6 n  P o l í t i c a  de l  Estado a que debe su j e t a r se  

esa üe-terminación, porque e l l a s  previenen que s i  l a s  observacio- 
- -  e 

nes de l  mes idex te  de I.a ~ e p k b l i c a  son rechazadas por e l  Cong-re- 

so ,  e l  P r imer  Mandatario debe reso lber  s i  convoca a p l eb i sc i t o  -W 

- lo  q u ~  en e l  presente caso no ocurrió- o bien promulga e l  mismo 

proyecto aprobado por e l  Congreso Nacional y no sólo .a pa r t e  que 

no fue obeervada mediante e l  veto ,  como sucede en l a  especiev. 

La ContralorSa General de l a  ~ e p u b l l c a  mantenía de e s t a  manera 

l a  j ~ ~ i s p m i d e n c i a  admintstrat iva que había sentado con ocasión 

de l a  Refornia Constltuclonal sobre e l  derecho de propiedad, en 

1967? y a que nos referimos en su oportunidad. 



AS%, a ,pesar de2. promciajiiiento de i a  Coiitilalor?a Geceral c'.e 

l a  ~ e p u b l i c a ,  e l  Presidente ALiende no oiJru?ó l a  publicaciijn 

del  Froyecto d e  Ref orrna Constitucional en los t d n i n o s  indica- 

dos por e l  Contralor Gennial, Como e l  Presidente de l a  ~ e p b b l i -  

ca tenla  poco m& de un t e rc io  de los  Senadores a s u  favor, no 

pcdia s e r  acusado consJ~ituciona:?mente con Cxito p x  l a  caussl de 

%a.ber infriagillo abie~tarnente 1-a C o ~ s t i t u c i b ~  Pol i t icay .  D e  es- 

t a  manera l a  soluciÓn dzl  confl-icto paseba de l a  instancia ju&- 

dica a 2.a po l i t i ca ,  en l a  q~:e l a s  a l t emat ivas  eran o 31 acwr-  

do p o l í t i c o  o l a  f ~ c ~ z a ,  

EL iroyecto 62 RzPoma Cocstit-mioilal al~rob3.90 por e l  Con,-rsso 

Pieno tuvo i a s  ~ 5 - g u i e i i t ~ s  dir^e~.encias cori l a  14oocihn o-igin.al da 

los  Senadores Ha~iiiton y BGente,?l ba: 

a )  r e  defiiiib en l a  pro2i.a reforifia l o  que e entendcr5.a pc.' &re;. 

soc ia i ,  área mkLa y área p ~ i v a d a ;  

b) s e  establece expresamnts 15 cxistencia de ':-S cmprzsas CG~FJ-  

n i t a r t a s  de t rabz j  adorzs ; 

c )  se dan nomas para l a  elección de l o s  r e p r e s e n t a ~ t a s  de l o s  

t rab i j idores  y l a s  medidas q m  deben adogtar 1z.s leyes para 

reswardar  l o s  demchos de 10s tra.bdjndoses y ev i t a r  los  des- 

pid-os a r b i t x r i o s  ;. 

d )  s o  espcc i f  i c a  o):. LE ~ o n r ;  t:-tiicih las actividades econ6t:ican; 

que se reswvan a l  Esttido; 

e )  se garaiztiza e l  pago a l  coiltado en caso de exp.ropiaciones d c  



E) regula las expropiaciones, requisiciones e intervenciones 

en tanto se dicten las nuevas leyes que las autoricen o re- 

glamenten. 

11. Proyecto de Reforma Constitucional sobre Cámara Unica. 

A, Objetivos del Proyecto, 

El Presidente de la ~epfiblica, Salvador Allende, presentó a la 

~6mara de Diputados, el 16 de Noviembre de 1971, un Proyecto de 

Reforma Constitucional destinado a transformar y renovar la 

estructura del Órgano legislativo, a ampliar los derechos y ga- 

rantias individuales y a establecer las normas básicas que regu- 

larían la actividad económica. 

Entre las principales materias objeto del Proyecto denominado 

gen6ricamente "sobre ~6mara Unican, podemos mencionar las si- 

guientes : 

a) reemplazo del Congreso Bicameral por una Cámara Unica, la 3 

elección de cuyos miembros sería coincidente con la del Pre- 

sidente de la ~epfiblica; P 

, b) establecimiento de pactos electorales de combinación sobre la 

base de un programa pfiblico; eliminación de las elecciones com 
- 

plementarias; prohibición de la reelección de los Parlamenta- 

rios por mas de dos veces; 

c) ~isolución de la Cámara Unica por una sola vez; 



d) duración temporal (6 años) de los Ministros de la Corte Su- 

prema ; 

e) definici6n de las áreas de la propiedad, social, mixta y pri- 

vada, y participación de los trabajadores; 

f) reserva al Estado de actividades económicas y estrategicas 

para el desarrollo; 

g) consagración de la igualdad de los hijos, de la capacidad ple 

na de la mujer y protecci6n de las madres solteras; 

h) garantia constitucional de atencibn jurídica, establecimien- 

to de .Fondos Unicos de Seguridad Social y consagración del 

derecho a la vivienda, e 

i) obligación de las Autoridades de declarar sus bienes al asu- 

mir funciones públicas. 

B. Tiempo de tramitación: retirada la urgencia. No aprobado. 

El Proyecto de Reforma Constitucional sobre cámara Unica fue ini - 
ciado el 16 de Noviembre de 1971 en la cámara de ~iputados. 

~l 30 de Noviembre de 1971, el Presidente de la ~epública retiró 

la urgencia del proyecto. 

w 

No obstante, el 21 de Diciembre de 1971, la comisión de constit~ 

ción, egislación y Justicia de la cámara de Diputados, informó 

el proyecto proponiendo a la cámara el rechazo de todas las dis 

posiciones relativas a la Cámara Unica, la aprobación de las m 2  . 
dificaciones de las garantias constit~cionales y, tambiGn, la 

aprobación de nuevas normas relacionadas con la acusación cons- 

titucional, las incompatibiBades y la fiscaiizaci6n de los ac- 

tos del gobierno. 



Esta ,decisibn de la mayoría de la comisibn de ~onstituciÓn, Le- 

gislación y Justicia de la ~6mara de Diputados, comisiÓn repre- 
la 

sentativa proporcionalmente de la totalidad d@ cámara, hizo que 

el Gobierno no se interesara en la aprobación posterior del Pro- 

yecto, ya que la oposición mayoritaria había cambiado el sentido 

del primitivo proyecto y podía predecirse la aprobación del pro - 
yecto de la oposición tanto en la cámara como en el Senado y en 

el Congreso Pleno. 

12. Conclusiones provisionales. 

Si tomamos en consideración los resultados de la investigación 
' 

exploratoria sobre "La crisis de la*inctitucionalidad juridico- 

política chilenaN (~ocumento de Trabajo, publicado por FLACSO 

en 1976) y los relacionamos con los antecedentes examinados en 

las p6ginas anteriores, podemos llegar a las siguientes conclu- 

siones provisiohales sobre el comportamiento de la instituci-ona- 

Y lidad juridica chilena en la tramitación de Proyectos de Reforma Constitucional y de Leyes importantes en los gobiernos de los Pre - 
sidentes Eduardo Frei y Salvador Allende G.: 

3 

.. . 
la. No obstante que el Presidente de la ~epfiblica, Eduardo Frei, = 

fue elegido por la mayoría absoluta de los ciudadanos (56,1%) en 

la eleccibn del 4 de Septiembre de 1964, y que el partido ~em6- 

crata Cristiano obtuvo en la elección parlamentaria de 1965 más 

de la mitad de la cámara de Diputados (82 Diputados de 144, con 

el 43,6%), la renovación parcial del Senado (la mitad de los Se- 
\ 



nadores cada 4 años) hizo que la oposición tuviera en conjunto 

mayoria en el Senado. Esta circunstancia produjo las siguientes 

consecuencias en la función constituyente y legislativa: 

a) extremada lentitud en la tramitacibn de los proyectos de re- 

forma constitucional y de modificacibn de las leyes, proyec- 

tos que eran Cundamentales para el programa de .gobierno. AS$, 

la Reforma al Derecho de Propiedad demoró 2 años y 1 mes; la 

Reforma ,Agraria tard6 1 &o y 7 meses; 2a sindicacibn Campe- 

sina se tramitó en 1 año y seis meses; la Ley de Juntas de 

Vecinos, en 4 años y 3.a reforma constitucional de 1964 en 5 

años. Sin embargo, hay que hacer notar que varios de estos 

proyectos tuvieron también una tramitación larga en la ~áma- . . 
ra de Diputados, en los que el Partido ~embcrata Cristiano 

tenía amplia mayoría. 

Hay tres razones que ecplican la demopa en la ~ á m ~ r a  de Di- 

putados del despacho de los proyectos: primero, muchos de 

ellos fueron largamente expuestos a.la opinión pfiblica y a la 

opinibn, principalmente, de las organizaciones de los direc- 
e tamente interesados en ellos, como por ejemplo, la Reforma A- 

P 
graria, la reforma al derecho de propiedad, etc.; segundo, la 

mayoría democratacristiana era heterogénea, por lo que huBo 

fuera de la c6mara de Diputados largas discusiones en busca 

de consenso entre el Gobierno y el Partido y dentro del Par- 

- tido, y tercero, la oposición, aunque era minoritaria usaba 

todos los medios que le daba el Reglamento de la ~6mara de Di- 

putados para demorar el despacho de los proyectos en busca de 

modificaciones que le fueran favorables. 



b) Todos los proyectos de reforma constitucional y de modifica- 

cibn de las leyes,presentados por el Presidente Frei,'excep- 

to el de sindicación campesina, sufrieron importantes cam- 

bios en el Senado, Al no tener una mayoría en el Senado era 

imposible que frente a un rechazo de la idea de legislar por 

esta cámara se lograra aprobar un proyecto a través de la in 
\ 

sistencia, de la  amara de Diputados, ya que requerfa el voto 
'de 96 Diputados y el Partido ~ernócrata Cristiano s61.0 contaba 

con 82 Diputados. Tampoco existta la posibilidad, tratandose 

de un proyecto de reforma constitucional, de convocar a ple- 

biscito, puesto que al Congreso le bastaba con rechazar los 

vetos del' Presidente de la ~epfiblica y no insistir para que 

I 'no hubiera plebiscito. De esta manera, al Presidente de la 
~epfiblica y al Partido ~embcrata Cristiano no le quedaba o- 

tro recurso que aceptar las modificaciones propuestas o por 

( la oposición de derecha o de izquierda en el. Senado, o por 
1 

ambos, o quedarse sin proyectos importantes para su gesti6n 

de gobierno, La tramitación del Proyecto de Reforma Constitu- 

/ cional ae 1964, aprobado en 1970 s610 para entrar a regir con 

el nuevo gobierno y la tramitacifin del proyecto de Juntasde 

Vecincsson elocuentes. 

iSr 

2a4 La posición de lbs Partidos  olít tic os frente a los proyectos 

de reforma constitucional y de leyes importantes, durante el Go- 

-bierno del Presidente Frei, fue consecuente con los intereses que 

representaban y sus estrategias en el Congreso Nacional se ajus- 

- taron a las estrategias globales. En efecto, como era lógico, el 



: Par t ido ~ e m ó c ~ a t a  Cr is t iano apoyó íntegrammte lo s  proyectos pre -. 
sentados por e l  Gobierno, ~?.na ~ e z  logrado conc,enso ix t emo ,  E l  

Part ido Nacional s e  opuso a todos l o s  proyectos que s ign i f ica -  

ran  cambios de valores y e s t ruc  timas, como l a  refcrr,ia agralcia, 

l a  reforma a l  de&ho de propieda&, e t c ,  Lo; ParJcidos Comunista 

y Soc ia l i s ta  fueron con-trarics a l o s  proyectos que s i p i f i c a b a n  

mejorar l a  v i a  ins.t i tucio;ial  paTa l o s  cambios, coino las  refor-  

mas constituciona7es de 1964 y 19',70. La p o s i c l h  d e l  Part ido Ra- 

d i c a l  fue var iab le ,  a s í ,  en parLe estuvo en contra de l a s  rePoil- 

mas a l a  ins t i tuc iona l idad  pol.?ti.ca, pero apoyo l a s  reforrrias a- 

g r a r i a  y sobre l a  propiedad. Tanto e l  Part ido Nacional, como l o s  

Part idos Radical, Soc i a l i s t a  y Comunista yttramitaronB9 La r e f  02m 

cons t i tuc icna l  de 1954, privando a l  g a b i e ~ n o  de l  Presidente 5 r e i  

¿ie ins-humento indispensable para cumplir htegramente su  pro ., . 
grama. Sólo e l  Pzr t ido Kacíonal y, en p w t e  e l  Par t ido Radical i  

acompañarcn al  Parr ido ~ e m ó c ~ a z a  C ~ i s t  iano , paila do ta r  al. niicvJ 

Presidente de l a  ~ep f ib l i ca ,  qne s e  elegir:& en 1970, de ins-tru- 

mentos m& rr,od2rnos pala perfeccionar l a  org;l.nia,aciÓn y l o s  pro- 

cedimientos de l a  i ns t~ .~u~c iona l - ida2  chj lexi. 

a 3 . Los pmvectos de refol.ma cons t i t uc i c i a l  y l o s  piho:-ectos de 

leyes irnpozrtantes que eran necesarios para cinr.iplir e l  pmgrama 

de gobierno de l  ~_residente'SalvaGor Allende necesitaban para su  

aprobación eui e l  Cong~eso 3Jacional e l  voto conforme de l a  oposi.- 

c i6np  excepto e l  casg de lo s  .proyeztos de reforma c o ~ s t i t u c i o n a l  

en que, despu$% de l a  Reforma Cc3stitucional de 1970r e l  Presi-  

dente Salvador Allende p o d k  someter a p leb i sc j to  LUI proyecto o 

un veto  rechazado Tor e l  Congreso Nacioaal, 



En efecto, el Gobierno del Presidente Allende era minoeitario, 

pues fue elegido por el Congreso Pleno con los votos de los Di- 

putados y Senadores del Partido ~emócrata Cristiano, después de 
- 

un acuerdo político en el que este Partido, que definía la elec- 

ción, no entró al gobierno, sino que exigió la aprobación de wi 

Estatuto de  arant ti as Constitucionales (~eforma Constitucional, 

Ley 17.398 de 1971). El Presidente Allende había obtenido en la 

eiecci6n directa s6io el 36,5% de los sufragios. Por otra'parte, 

el Congreso Nacional de aquella época, 4 de Noviembre de 1970, 

no se renovaba hasta marzo de 1973 y estaba formado por los Di- 

putados elegidos en 1969 y los Senadores elegidos parte en 1969 

y parte en 1965. En este Congreso Nacional, los Partidos  olít ti - 
tos que integraban la Unidad Popular que apoyaban al gobierno 

se encontraban en minoria, tanto en la cámara de Diputados como 

en el Senado. ( ~ n  la cámara de Diputados tenían 61 Diputados 

de 150, y en el Senado, en el mejor de los casos, contaban con 

22 Senadores de 50). Tampoco, en la elección de marzo de 1973, 

los Partidos de la Unidad Popular lograron, en conjunto, obte- 

ner mayoría en ninguna de las dos cámaras. 

En consecuencia, al Presidente Sal~ador~Allende, para hacer los i / cambios sociales, por la vía institucional, no le quedaba otro P 

1 camino que llegar a un acuerdo político con Partidos de la opo- 
\ 
sicibn, o prkentar proyectos de alto consenso, o consultar al 

pueblo a través del plebiscito en caso de desacuerdo con el Con- 

greso Nacional en proyectos de reforma constitucional. 



4a0 Durante 21 Ci3biemo del Presidente de la ~epública, Salva- 

O dor Allende, la institucionaliüad jurídica funcionó en conformi- 

dad al caraeter minoritario del Gobierno, 
6 

En efecto, en prqectos en qiie el Gobierno del Presidente Allende 

logr6 acuerdos politicos con Paztidos de Oposición, como el caso 

del Estatuto de Garantias Co~stitucionales, la tramitación de 

esos proyectos fue rápida y expedita (tiempo de tramitación del 

proyecto: dos meses y 8 días) 

Asimismo, en Proyectos de alto ccnsenso también la tramitación 

tuvo una duración normzl y aceptable, como por ejemplo la Nacio- 

aallsaci6~ del Cobre, ap-obeaa por unanimidad en el Congreso Na- 

cicnal, cuyo tiempo de tramitación fue de seis meses (no debemos 

olvida +e, una vez. aprobado un proyecto de reforma constitucio- 

nal por cada rama Be1 parlamento separadamente, debía esperar 

60 dias p x a  ser votado e?i Congyeso Pleno, de suerte que lb efec- 

tiva denora de este Froyccic fue de 4 meses). 

De la misma na?erep pmpctcs eii que no hubo acuerdo político o 
C' no coincici-ui con :a ba.se pri-graiática de Partidos de oposición, 

. , - el gobierno so vli: obligsdo a retirarles la urgencia o retirarlos 
de la lcgisla?urr, como el caso del proyecto de ley de Tribunales 

Vecinales y el P-oyecto <e Reforna Constitucional sobre Cámara 

Unica, pari q ~ e  no fueran rechazados o sustituidos, 

En aque'los proyectos en que hubo desacuerdos importantes y que 

fueron presentaeos ?or lo oposición mayoritaria, hubo lentitud 



en su  doc;pacho: cono por e,enpl.o, e l  Proyecto de Reforma Consti- 

tucionzl  sobre l a s  Awas de l a  ~conomia Nacional, que s e  trami- 

t 6  cri 1 año y s e i s  reses, 

a 5 . Los proyectos de reforma const i tucional  o de leyes importan- 

t e s  presentados por e l  Presidcntz dz l a  ~ e p ú b l i c a  Salvador Allen 

1 de, que no fueron objeto previamente de un acuerdo p o l í t i c o  con 

l a  oposici6n, sufr ieron modificaciones en su  tramitacibn en e l  

Congrzso Facicnal,  de cvzr te  que, en gran medida, representan 

aspzctcs progrx:~Lticos de Los Part idos de oposición, t a l  ocurrió,  

por ejenzplo, COY! el- Proyecto de Reforma Constitucional sobre Na- 

c i o n a l i z a c i h  de l  Cobre, 

G". ~ a m l i i é n  la posicign de l o s  Part idos Po l í t i cos  f r e n t e  a l o s  

~ Y C ~ ~ C ' C O Z  de rz f  o:cinc! CO~IS t i tuc iona l  y de leyes importantes, du- 

rante c l  U'bie. r'o dz l  ?residente Allende, h e  consecuente con 

stis principioc doctri-narios y sus e s t r a t eg i a s  en e l  Congreso Na- 

ci' .;la?_ s2 a j~xs tmoq a r;~r.s e s t r a t e g i a s  globales. 

Todos i@s Par t iaos  ~ b i ~ t ~ c o s  apoyaron l a  Reforma Constitucional 

sobre ~ a c l o - ~ a l i z a c i h n  dcl  cobre, 51 Par t ido  Naci-onal expres6 SUS 

Los Fc t r t i d~s  l'oi.9ticos i n t c g ~ a n t e s  de l a  Unidad Popular y e l  Par- 

t i d o  3 m k r a J h  Cris t ianc ,  d e s p u h  de un  acuerdo, votaron f avoTable - 
rncnte €1 Proyecto de Reforma Consti'cucional sobre Estatuto de Ga- 

r a n t i a s  Constitv zionales , E l  Par t ido Nacional s e  abstuvo' por no hg 



Los Partido; ~ o l l t i c o s  inLegrantes de l a  Unidad Popular apoyaron 

l o s  proyectos d2l gobierno ccbre Tribunales Vecinales y cámara 
I 

Unica, E l  Fart ido ~ernhcyata Cr is t iano y e l  Tartido Nacional es- 
r 
8 tuvieron ea contra de l  iVoyecto de Reforma ~ o n s t  i tuc iona l  sobre 

~ánmra  Llni.ca en l c s  t$rminos presmts-dos por e l  Gobierno. 

Los Part idos in tegrantes  cle l a  Lnidad Popular estuvieron en con- 

t r a  d e l  Proyecto de Reforma Cans t i tuc imal  s o b x  l a s  Areas de l a  

a cono mía Nacionz.1 y z Favor dsL veto  do1 I r e s i s e n t e  de l a  ~ e p 6 -  

b l i c a ,  E 1  Part ido ~ernócza-ta Cr is t iano,  e l  Part ido Nacional y e l  

Par t ido Democracia &dica l  apoyaron e l  proyecto de xe£orrna Coiis- 

t i t uc iona l  sobre l a s  Ai-zas de ?-& ~conomfa Nacional y ,  junto &.e- 

m i s  con e l  Fa i t i co  I ~ q ~ l i e r d a  Xadical, fueron cont ra r ios  a l o s  

vetos de l  Presidente de ?.a 2epcSlica. 

a 7 . No G ~ S - t a n t e  que l o s  Tdrti5os ~ o l . % t i c o s  de l a  Un idd  P3puLar 

obtuvierox c i  conjimto cerca de l  50% de los  sufragios en i a  elec- 

ción de RegFdores $e 1971, e? Presidente SaXvador Allende no us6 

trume3tos eficzces que l e  hzhia otorgado l a  Reforma Constitucio- 

n a l  de ?!970,  para d'ectna;- por esa v ia  i n s t l t uc iona l  l o s  cambios 

soc ia les  Gue contmpi abrc ;IJ. prog:3a;;ia y logra?, además , una pos i- 

b l e  modif lcccj 6% de l a  e s + ~ ? c t u i a  

1 i tar ;?  en e l  f ~ - L ? . t i i ~ ~  SU a c c i h  de 

d e l  Cmyreso Xacional que faci -  

g o b ? z ~ ~ m .  




