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PRESENTACIÓN

“Más importante aún, es el espíritu de armo-

nía, la genuina disposición al acuerdo que 

preside nuestras deliberaciones. Lo quere-

mos destacar aquí porque se nos ha querido 

descalificar aduciendo que la diversidad que 

nos caracteriza no puede sino conducir a la 

discrepancia profunda y la discusión estéril. 

La coexistencia de visiones diferentes de la 

sociedad deseada, es perfectamente con-

gruente con una común voluntad democrática, 

más aún, que tal congruencia es de la esencia 

de la democracia”.

Edgardo Boeninger K., vicepresidente del Grupo de Estudios 

Constitucionales, noviembre de 1978.1

1.  Discurso de Edgardo Boeninger, vicepresidente del Grupo de Estudios Constitucionales, 
en sesión plenaria del Grupo de Estudios de Constitucionales de Concepción, 11 de noviembre 
1978. En: Grupo de Estudios Constitucionales: Boletín nro. 2. Diciembre de 1978. 
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La Fundación Patricio Aylwin pone a su disposición el trabajo 
realizado por un conjunto de chilenos que, hondamente preo-
cupados por el destino de la patria, en julio de 1978 decidieron 
conformar un grupo para asumir el deber ineludible e imposter-
gable de emprender el examen y debate de las ideas básicas que 
contribuyeran a alcanzar un acuerdo democrático que fuese el 
fundamento de la futura institucionalidad chilena. 

Bajo el nombre de Grupo de Estudios Constitucionales o “Grupo 
de los 24”, en consideración al número de sus fundadores, se reu-
nieron personas heterogéneas en su origen, provenientes de secto-
res profesionales, económicos y sociales distintos, representantes 
de corrientes filosóficas e ideológicas diferentes, con posiciones 
políticas contrapuestas –cuando no en abierto conflicto– pero que 
compartían una profunda convicción democrática y el deseo de 
alcanzar las bases de un acuerdo capaz de generar una Consti-
tución que fuera una alternativa viable y realista a la propuesta 
autoritaria que se le imponía al país.

El esfuerzo conjunto permitió encontrar fórmulas institucionales 
de clara inspiración democrática y, lo más importante, demostró 
al país entero que, privilegiando el diálogo y poniendo el bien 
colectivo por sobre los intereses particulares o sectoriales, era 
posible construir un régimen basado en la democracia y fundado 
en el mayor consenso posible entre todos los chilenos. 

En el Grupo de Estudios Constitucionales los viejos enemigos 
políticos demostraron ser adversarios leales y respetuosos, capaces 
de oír y ser oídos, facultad que permitió reencontrar el camino 
para transitar en paz hacia la democracia.

Fue un trabajo arduo, donde nadie percibió remuneración al-
guna. Un debate intenso, que en los dos primeros años implicó 
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cerca de 120 sesiones de la Comisión Permanente del Grupo, 
más de 30 comisiones y subcomisiones e innumerables grupos 
de trabajo a lo largo del país. 

El Grupo de Estudios Constitucionales nació en un Chile divi-
dido. Sus integrantes estaban conscientes que la dictadura, en 
confabulación con la derecha política, tratarían, por todos los me-
dios, de paralizar sus iniciativas. Sabían también que el esfuerzo 
podía resultar inútil, y que sus voces jamás serían escuchadas por 
aquellos que detentaban el poder. Pero la convicción democrática 
de sus integrantes y el profundo sentido de patriotismo que los 
animaba, fueron suficientes para emprender la tarea.

A través de las siguientes páginas, ponemos a su disposición este 
gran esfuerzo de reflexión, debate y acuerdos, en torno a temas 
como el régimen político, la formación de la ley, el poder Ju-
dicial, el orden económico, los derechos humanos y garantías 
constitucionales, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad 
social, entre otros, que los integrantes del Grupo abordaron en 
los primeros dos años de su existencia.

En cada uno de estos temas hemos incluido una breve reseña, 
para luego citar algunos extractos de las actas de sesión de la 
Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
y de los informes elaborados por las comisiones temáticas, que 
evidencian el alcance del debate y los acuerdos alcanzados.

La iniciativa de la Fundación Patricio Aylwin se inscribe en un 
momento en que Chile comienza a vivir un proceso histórico. La 
intención de estas páginas es aportar a un debate de suyo com-
plejo y de cuyos resultados depende la estabilidad y desarrollo 
futuro de nuestra patria.
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En un esfuerzo complementario, la Fundación Patricio Aylwin 
pone a disposición del lector el minisitio Reflexión, debate y acuer-
dos del Grupo de Estudios Constitucionales para una nueva Constitución, 
donde se han adjuntado todos los documentos que son citados 
en este libro, los que pueden ser descargados de manera com-
pletamente gratuita. 

Para acceder al minisitio, puede ingresar a  
http://fundacionaylwin.cl/proceso-constituyente, o 
bien, escaneando el siguiente código qr.

http://fundacionaylwin.cl/proceso-constituyente
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Los orígenes del  
Grupo de Estudios  
Constitucionales

A partir de la ruptura del sistema democrático en septiembre de 
1973, la Junta Militar inició un proceso de estudio de reforma a 
la Constitución de 1925. Después de varias alteraciones del itine-
rario y modus operandi, la autoridad político-militar constituyó una 
comisión especial –conocida como “Comisión Ortúzar”– a la que 
encargó la preparación de un proyecto de nueva Constitución.2 

En ese contexto político-institucional, el 31 de julio de 1978 se 
constituyó el Grupo de Estudios Constitucionales. Los ligaba la 
profunda convicción de que era necesario proponer al país una 
institucionalidad democrática que, recogiendo la experiencia y 
los errores del pasado, fuera una alternativa verdadera a la insti-
tucionalidad autoritaria que quería imponérsele al país. 

La composición de este grupo demostraba, por sí misma, la vo-
luntad de las fuerzas opositoras a la dictadura militar, de superar 
las grandes diferencias que las había separado en el pasado, para 
iniciar un diálogo en torno al futuro del país. Sus miembros, que 

2.   El proyecto fue dado a conocer a la opinión pública en octubre de 1978. Ver: Comisión 
de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile. Anteproyecto de la 
Nueva Constitución, 19 de octubre de 1978.
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participaban en calidad personal, representaban, sin embargo, 
distintas tradiciones filosóficas y diferentes posiciones políticas. 
Fue allí entonces donde empezó a construirse una nueva unidad 
que sería clave para la recuperación democrática del país. 

Se requería mucha fe y convicción en aquel año 1978 para em-
prender semejante tarea. En un ambiente abiertamente hostil y 
cargado de descalificaciones para sus componentes, el Grupo de 
Estudios Constitucionales buscó presentar al pueblo de Chile los 
fundamentos del orden político, económico, social y cultural que 
debía necesariamente contener la Constitución para encauzar la 
vida nacional dentro de una sociedad democrática, con apego a 
nuestras tradiciones político-constitucionales, a los aportes que el 
derecho comparado y la ciencia política habían realizado en las 
últimas décadas y, por cierto, considerando la experiencia vivida 
por el país en los años anteriores.

Haciéndose cargo de la profundidad de la crisis que recientemen-
te había vivido Chile, no se aspiraba solo a reformar la Carta 
de 1925, sino a proponer reformas que permitieran a la nación 
avanzar hacia lo que debía ser un nuevo orden institucional, con 
pleno respeto a los derechos humanos, en un marco de adecuada 
convivencia social y con irrestricto apego al Estado de derecho. 

El Grupo entendió que el destinatario natural de sus informes era 
la comunidad nacional, única depositaria de la soberanía popular. 
Por ello, cuantas veces pudo, hizo presente a la opinión pública 
–dentro de lo que permitía la abierta coacción a la libertad de 
prensa y la permanente exclusión de los sectores opositores– las 
reservas que le merecía el mecanismo de elaboración, discusión, 
aprobación y ratificación del nuevo texto de Constitución, en 
cuanto a la poca transparencia del proceso y a la falta de apego a 
las normas democráticas.
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En estas tareas, el Grupo de Estudios Constitucionales fue pron-
tamente legitimado por la ciudadanía, que vio en él y en sus 
integrantes, la voluntad de unidad nacional que los inspiraba.

Numerosas personas de reconocida trayectoria en el servicio pú-
blico, e intelectuales de diversas vertientes ideológicas, se fueron 
incorporando a las comisiones y subcomisiones de trabajo creadas 
en el seno del Grupo, mientras que su Comité Ejecutivo se encargó 
de consultar, para la elaboración de sus informes, a un impor-
tante número de representantes de los grupos intermedios de la 
sociedad, cuya opinión era necesario considerar para ser fieles al 
concepto democrático de proposición de reformas constitucionales.

El grupo fundador estuvo compuesto por René Abeliuk M., 
Patricio Aylwin A., Edgardo Boeninger K., Fernando Castillo 
V., Jaime Castillo V., Héctor Correa L., Juan Agustín Figueroa 
Y., Ignacio González G., Gonzalo Figueroa Y., Luis Izquierdo 
F., Eduardo Jara M., Eduardo Long A., Joaquín Luco V., Luis 
Fernando Luengo E., Alberto Naudon A., Hugo Pereira A., 
Raúl Rettig G., Pedro Jesús Rodríguez G., Manuel Sanhueza 
C., Víctor Santa Cruz S., Alejandro Silva B., Ramón Silva U., 
Julio Subercaseaux B. y Sergio Villalobos R.3

Teniendo en cuenta las circunstancias que vivía el país, el recién 
formado Grupo creía que era “ineludible e impostergable em-
prender el examen y debate de las ideas básicas que contribuyan 
a producir ese acuerdo democrático que ha de ser el fundamento 
de la futura institucionalidad”.4

3.   En el último capítulo se incluye una breve biografía de los 24 fundadores del Grupo 
de Estudios Constitucionales.

4.   Grupo de Estudios Constitucionales: Manifiesto del Grupo de Estudios Constitucionales 
en que se invita a generar una Nueva Institucionalidad y Nueva Constitución para Chile. 31 
de julio de 1978. 
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Los fundadores del Grupo estuvieron de acuerdo en que esta 
era “una tarea nacional que ningún sector puede monopolizar 
como de su exclusiva incumbencia, sino que compete a todos 
los chilenos, especialmente a quienes, por sus conocimientos, su 
experiencia, su representatividad o su espíritu cívico, puedan 
aportar a ella alguna contribución importante”.5

Asimismo, creían que esta “nueva institucionalidad debe inspirar-
se en los principios que orientaron la evolución política de Chile 
hasta convertirla en motivo de orgullo nacional y de prestigio in-
ternacional, buscando en la historia y la realidad presente tanto las 
causas del proceso que culminó en la ruptura de nuestra tradición, 
como los cambios que permitan su pronto y perdurable retorno”.6

Base de esta nueva institucionalidad debían ser los principios de 
soberanía popular, reconocimiento y garantías de los derechos 
del hombre, pluralismo, separación de los poderes públicos y que 
el Estado de derecho fuera firmemente respetado y mejorado en 
sus prácticas.

El trabajo que decidieron llevar a cabo fue complejo y ambicioso, 
por lo que sus miembros se dividieron en comisiones y subcomi-
siones, encargadas de estudiar e investigar temas específicos que 
posteriormente eran discutidos por una comisión permanente, 
hasta lograr el consenso.7

5.   Ibídem.

6.   Ibídem.

7.   Mayor información sobre los orígenes del Grupo de Estudios Constitucionales y las 
comisiones iniciales que tuvo, ver: Grupo de Estudios Constitucionales. Boletín nro. 1. Octubre 
de 1978. 
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Cumplido más de un año desde su constitución, en octubre de 
1979 el Grupo de Estudios Constitucionales dio a conocer el 
documento Bases fundamentales de la reforma constitucional. Informe 
al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo 
de Estudios Constitucionales llamado de los 24, que informaba, en el 
carácter “de simples proposiciones al pueblo de Chile, único titu-
lar del poder soberano de resolver sobre la materia, los acuerdos 
alcanzados hasta ese momento”.

Citamos aquí el encabezado de cada uno de estos acuerdos:

1. Estamos de acuerdo en que la Constitución polí-
tica debe establecer en Chile un régimen verda-
deramente democrático, y en lo que ello significa.

2. Estamos de acuerdo en que el único titular del po-
der constituyente es el pueblo mismo y solo puede 
ejercerlo previo restablecimiento de su libertad.

3. Estamos de acuerdo en que Chile no necesita una 
nueva Constitución, sino perfeccionar mediante 
algunas reformas el régimen constitucional vigente 
en 1973.

4. Estamos de acuerdo en que, dentro de la tradi-
ción presidencial de la democracia chilena, deben 
establecerse reglas que faciliten la formación de 
mayorías estables de gobierno.

5. Estamos de acuerdo en que el Parlamento debe 
seguir siendo íntegramente generado por votación 
popular, tener preponderancia en el ejercicio de la 
función legislativa y disponer de efectivos poderes 
de control o fiscalización.

http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2018/07/11.-Bases-fundamentales-de-la-Reforma-Const.pdf
http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2018/07/11.-Bases-fundamentales-de-la-Reforma-Const.pdf
http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2018/07/11.-Bases-fundamentales-de-la-Reforma-Const.pdf
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6. Estamos de acuerdo en que los partidos políticos 
son instrumentos esenciales de la vida de una de-
mocracia y especialmente en la generación de los 
poderes ejecutivo y legislativo.

7. Estamos de acuerdo en la necesidad de estable-
cer cauces institucionales de participación de las 
organizaciones representativas de los intereses 
económico-sociales.

8. Estamos de acuerdo en las bases fundamentales 
de un orden económico-social democrático que 
la Constitución política debe establecer, dejando 
entregada la definición de los modelos aplicables 
a la decisión política de las mayorías.

9. Estamos de acuerdo en que la Constitución debe 
incorporar al derecho interno la garantía de todos 
los derechos y libertades reconocidos en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y pactos 
complementarios ratificados por Chile.

10. Estamos de acuerdo en que la Constitución debe re-
gular restrictivamente los regímenes de emergencia.

11. Estamos de acuerdo en introducir substanciales 
reformas al poder Judicial, a fin de asegurar su 
independencia y eficacia.

12. Estamos de acuerdo en robustecer la representati-
vidad y atribuciones del Tribunal Constitucional.
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El documento finalizaba señalando: 

Y a todos los chilenos que quieren verdaderamente 
restaurar la democracia, pero que se preguntan de 
buena fe cuál es la fórmula o el camino para hacerlo, 
o dudan de la posibilidad de un consenso nacional, 
les dejamos planteadas nuestras proposiciones como 
prueba evidente de que con buena voluntad, sin odios 
ni prejuicios, es posible alcanzar acuerdos fundamen-
tales entre chilenos de todas las tendencias –como lo 
somos nosotros– y les pedimos que las mediten como 
bases serias y viables para que, siguiendo el mandato 
de su vocación y de su historia, Chile se reencuentre 
con la democracia. 8

8.   Grupo de Estudios Constitucionales: Bases fundamentales de la reforma constitucional. 
Informe al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo de Estudios 
Constitucionales. Octubre de 1979. 
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El principio básico:  
soberanía popular

La primera sesión del Grupo, realizada el 12 de agosto de 1978, 
es tal vez una de las más importantes y ricas en contenido, mar-
cando la línea de pensamiento y valores que caracterizarían las si-
guientes. Asistieron más de sesenta personas y estuvo dedicada al 
estudio de la residencia de la soberanía y el poder constituyente. 9

La reflexión comenzó bajo el alero de la tradición política-de-
mocrática de Chile. Recordando que el país había nacido “con 
vocación de libertad y estableciendo como principio esencial la 
soberanía popular”, se vio que, cada vez que en los diversos pro-
cesos constituyentes que tuvo el país “se pretendió desconocer 
la voluntad popular e imponer al país una Constitución, esta no 
logró consolidarse como tal y los gobiernos respectivos perdieron 
la confianza y debieron abandonar el mando supremo”. 

En las bases de la “historia patria” hay un mensaje que resulta 
imposible desconocer: “la soberanía reside en el pueblo y el poder 

9.   Grupo de Estudios Constitucionales: Declaración sobre Poder Constituyente. 12 de 
agosto de 1978. Ver también la ponencia hecha por Patricio Aylwin en esta sesión: La resi-
dencia de la soberanía y el poder constituyente, y el Informe sobre la nueva institucionalidad 
democrática y el principio de soberanía, elaborado por algunos miembros del Grupo.
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constituyente solo puede ser ejercido legítimamente por éste, o 
por órganos representativos de todos los que componen la ciu-
dadanía, sin exclusiones”. 

En esta primera sesión plenaria del Grupo de Estudios Consti-
tucionales, en que participaron constitucionalistas, catedráticos 
universitarios y personalidades de muy variadas tendencias ideo-
lógicas, se acordó unánimemente: 

1. Por imperativo de nuestra historia, por lealtad a los 
tratados internacionales de que Chile es suscriptor 
y por mandato de la razón, la nueva Constitución 
política llamada a regir la convivencia entre los 
chilenos, debe ser expresión libre y reflexiva de 
la voluntad de la nación o pueblo organizado, en 
ejercicio del poder constituyente que le pertenece 
como único titular de la soberanía. 

2. Para generar esa Constitución, debe convocarse a 
una Asamblea Constituyente elegida por sufragio 
universal o emplearse otro procedimiento igual-
mente democrático, cumpliéndose los siguientes 
requisitos esenciales:

Que todos los sectores y todas las tendencias tengan 
oportunidad de participar en forma efectiva.

El debate se realice públicamente y bajo el imperio de 
las libertades esenciales, de modo que todos los chilenos 
puedan aportar sus ideas, reflexionar sobre tan impor-
tante decisión y formarse juicio serio e informado sobre 
la materia.
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Que el pueblo o sus legítimos representantes, llamados 
a decidir en último término, puedan elegir libremente 
entre dos o más alternativas.

Que la decisión definitiva se adopte previa constitu-
ción legal del cuerpo electoral y mediante procedi-
mientos de sufragio preestablecidos que garanticen 
realmente la libertad y el secreto del voto y la correc-
ción de los escrutinios.

3. Solo una Constitución política generada demo-
cráticamente y que exprese el mayor grado de 
acuerdo posible de alcanzar entre los chilenos, 
podrá proporcionar al país un régimen estable de 
convivencia pacífica que garantice a Chile y a su 
pueblo el orden y la libertad, la seguridad, el de-
sarrollo y la justicia.
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La reflexión, el debate y  
los acuerdos

Durante los dos primeros años de trabajo del Grupo, sus miem-
bros se dedicaron preferentemente a revisar la Constitución de 
1925 y proponer reformas que permitiesen mejorar el ordena-
miento jurídico vigente hasta 1973.10 

Los temas más recurrentes de estudio, reflexión y debate, fueron: 
democracia y régimen político; proceso de formación de la ley; 
poder Judicial; bases constitucionales de orden económico; dere-
chos humanos y garantías constitucionales; ciudadanía y sistema 
electoral; bases constitucionales de los partidos políticos; Tribu-
nal Calificador de Elecciones; nacionalidad; sistemas de control; 
regionalización; trabajo; salud y seguridad social; educación y 
cultura; y Fuerzas Armadas. 

Presentamos a continuación una síntesis del debate y los acuerdos 
que hubo respecto a cada uno de estos temas, así como algunos 
extractos de las actas de sesión de la Comisión Permanente del 
Grupo de Estudios Constitucionales y los Informes aprobados.

Todos los documentos citados pueden ser consultados in extenso 
en el minisitio Reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios Cons-
titucionales para una nueva Constitución.11

10.   Interesante al respecto es el documento Ideas básicas para la reforma de la Constitu-
ción de 1925, de Francisco Cumplido.

11.   Para acceder al minisitio, ingresar a http://fundacionaylwin.cl/proceso-constituyente 

http://fundacionaylwin.cl/proceso-constituyente
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¿Qué entendemos por democracia?

En las sesiones nros. 2, 3 y 4, los integrantes de la Comisión 
Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales sostuvieron 
un interesante debate en torno al concepto de democracia.

el debate12

Los principales temas abordados fueron aquellos relacionados 
con la democracia y la falta de ella en el país. Se debatió sobre la 
mejor manera de conceptualizar la democracia y los instrumen-
tos o herramientas que posibilitarían su óptimo funcionamiento 
dentro de la realidad chilena.

Destacamos a continuación algunas de las reflexiones que mar-
caron el debate:

Es necesario tener presente los defectos capitales de 
la democracia chilena. El problema más grave es la 
falta de un proyecto social mayoritario, el que pue-
da irse actualizando por la comunidad nacional. Soy 
partidario de un régimen mixto, en el que existe un 
jefe de Gobierno y un jefe de Estado, con funciones 
y atribuciones bien delimitadas. Intervención de Francisco 

Cumplido en sesión nro. 2, 30 de agosto de 1978. 

A la democracia no debe de ponérsele apellidos, pero sí 
fijar sus contenidos participativos, tanto en lo operativo 

12.   El debate completo en torno al contenido de la democracia se encuentra en las si-
guientes actas de sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales: 
Sesión nro. 2; Acuerdos sesión nro. 2; Sesión nro. 3; y Sesión nro. 4. Ver también el documento 
Reflexiones doctrinarias y prácticas en torno al pluralismo y la participación política, de 
Humberto Nogueira, y las Puntualizaciones de Manuel Sanhueza Cruz.
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como en la organización social del trabajo. Intervención 

de Patricio Aylwin en sesión nro. 3, 31 de agosto de 1978.

La democracia implica el gobierno de la mayoría; la 
existencia de un Estado de derecho; la elección popular 
de los gobernantes; respeto a las minorías; participa-
ción del pueblo en la vida económica, social y cultural; 
el derecho a rebelión ante los gobiernos tiránicos; el 
pluralismo ideológico y político y el establecimiento de 
sanción para los hechos delictivos; derecho del pueblo 
a pronunciarse sobre las decisiones fundamentales. 
Intervención de Raúl Espinoza en sesión nro. 3, 31 de agosto 

de 1978.

La democracia es un ideal que busca el pleno desa-
rrollo de la persona humana y la humanización de la 
sociedad; lo que implica un estilo de vida democrá-
tico que se basa en el diálogo racional, la tolerancia, 
la comprensión, lealtad mutua, la amistad cívica y la 
exclusión de la violencia como método de acción po-
lítica todo (…). Se concretiza en un sistema o régimen 
político basado en la soberanía del pueblo, donde el 
gobierno es ejercido por el cuerpo político de la socie-
dad o por mandatarios temporales, elegidos en elec-
ciones periódicas con voto universal, libre, secreto e 
informado. Intervención de Humberto Nogueira, en sesión nro. 

4, 1 de septiembre de 1978.
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los acuerdos

Por la unanimidad de sus integrantes, el 7 de septiembre de 1978, 
la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
aprobó el documento Contenidos de la democracia.13

Citamos aquí algunos extractos que nos han parecido relevantes:

La democracia es el único régimen compatible con 
los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y la 
solidaridad.

La democracia es el gobierno del pueblo, único artífice 
de su destino. Ella se realiza plenamente sobre la base 
de la efectiva vigencia, reconocimiento y protección de 
los derechos humanos en toda circunstancia.

No existe democracia si no se reconoce a las mayorías 
el derecho a gobernar y no se asegura a las minorías 
el respeto a sus derechos, uno de los cuales es el de 
buscar el respaldo para llegar a ser mayoría y acceder 
al gobierno.

Tampoco hay democracia sin la vigilancia de un Es-
tado de derecho en que la ley –considerada como ex-
presión de la voluntad soberana, manifestada por el 
pueblo directamente o a través de representantes– es 
obligatoria para todos, gobernantes y gobernados.

La democracia exige la distribución de las funciones 
estatales en órganos distintos.

13.   Grupo de Estudios Constitucionales: Contenidos de la democracia. 7 de septiembre 
de 1978. En: Grupo de Estudios Constitucionales: Boletín nro. 1. Octubre de 1978. 
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No existe verdadera democracia si el pueblo no escoge 
a sus gobernantes en elecciones periódicas y mediante 
el sufragio universal, directo, libre, secreto e informado 
y en un procedimiento electoral independiente, califi-
cado por un tribunal electoral autónomo.

La democracia es tarea de todos, sin exclusiones, den-
tro del más amplio pluralismo. Su funcionamiento 
supone la política como actividad indispensable. La 
participación política requiere de la existencia de 
partidos políticos organizados democráticamente, en 
competencia y eventual alternancia en el gobierno. La 
función mediadora que ellos ejercen en la formación 
de la voluntad colectiva y en búsqueda del bien común 
es indiscutible en la vida de nuestra nación.

Si la democracia es el gobierno de las mayorías nacio-
nales, el orden económico y social debe funcionar para 
beneficio de todos. (…) Todo orden establecido para 
beneficiar a unos pocos es antidemocrático. La miseria, 
el desempleo y la falta de oportunidades de acceso a 
la educación, a la cultura, a la salud, a la vivienda, a 
la justicia y a la seguridad social, representan, además 
de un criterio antidemocrático, graves violaciones a los 
derechos fundamentales del ser humano. 

La democracia supone también el cumplimiento de 
los deberes ciudadanos en el marco de una conducta 
racional, humanista y tolerante. Es el leal respeto a sus 
principios y reglas lo que la hacen posible. La demo-
cracia es, en fin, la única forma de gobierno en la que 
las libertades y los derechos humanos logran su más 
eficaz reconocimiento y vigencia.
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¿Cuál es el mejor régimen político para gobernar Chile?

A mediados de septiembre de 1978, y sobre la base de los acuerdos 
en torno a la soberanía y el poder constituyente, los integrantes 
del Grupo comenzaron a analizar la forma que debería tener el 
futuro régimen de gobierno en Chile.

el debate14

Las primeras sesiones sobre este tema estuvieron centradas en 
analizar las causas que provocaron la crisis político-institucional 
que llevó al quiebre del régimen constitucional en Chile. Se con-
cluyó que, aun cuando esta se debió a razones socio-económicas y 
políticas, como también a causas ideológicas, no se podía dejar de 
considerar que hubo vicios o defectos en el sistema constitucional 
que facilitaron su precipitación.

En este sentido, existió acuerdo en la Comisión Permanente del 
Grupo respecto a que el sistema constitucional chileno no dotaba 
a los poderes públicos de una adecuada representatividad y, al 
mismo tiempo, no facilitaba la formación de mayorías homogé-
neas y estables de gobierno, sino que, por el contrario, permitía 
el gobierno de la minoría. 

Las sesiones siguientes se caracterizaron por intervenciones más 
bien espontáneas sobre las características esenciales de una Cons-

14.   El debate completo sobre el régimen político para gobernar Chile se desarrolló entre el 
14 de septiembre y el 9 de noviembre de 1978. Las diversas posturas de los comisionados pue-
den ser consultadas en las actas de sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios 
Constitucionales nros. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22. Finalizado este 
debate, las sesiones nros. 25 y 26 se refieren exclusivamente a la composición uni o bicameral 
del poder Legislativo, mientras que la sesión nro. 27 aborda el tema del juicio político. Ver 
también el documento Ponencia sobre régimen político, de Raúl Espinoza. 
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titución democrática; el poder judicial y el poder legislativo; el 
sistema electoral; los partidos políticos; los cuerpos intermedios 
y grupos de presión; el sufragio y la participación ciudadana; 
los derechos humanos; el Tribunal Constitucional y el Tribunal 
Calificador de Elecciones. 

A partir de la sesión nro. 17, la discusión se centró en el tipo de 
régimen político que debía tener Chile: presidencial, parlamen-
tario o mixto. 

Las tres últimas sesiones se realizaron después de ser aprobado 
el Informe sobre régimen político (26 de noviembre de 1978). En 
ellas se debatió sobre el unicameralismo y bicamerialismo, y 
el juicio político.

Destacamos a continuación algunas de las reflexiones en torno 
a las cuales se desarrolló el debate:

El Gobierno debe ser realmente representativo, con-
tando con una real legitimidad popular. El sistema de 
relaciones entre los poderes del Estado (Ejecutivo-Le-
gislativo) debe impulsar la búsqueda del compromiso 
o consenso mayoritario. El gobierno debe poseer las 
atribuciones necesarias para impulsar un proyecto de 
cambios sociales globales. (…) Creemos que un sistema 
presidencial atenuado podría cumplir con los requisitos 
señalados. En él, el jefe de gobierno responde realmen-
te a las orientaciones de las fuerzas mayoritarias en el 
Parlamento y el jefe de Estado cuenta con legitimidad 
popular. Intervención de Hugo Frühling en sesión nro. 10, 22 de 

septiembre de 1978.

En lo que respecta al catálogo de nuestras garantías 
constitucionales, derechos humanos en la moderna ter-



LA REFLEXIÓN, EL DEBATE Y LOS ACUERDOS30

minología jurídica, creemos que más que una amplia 
enumeración de ellos, que cubran todos los aspectos de 
la vida individual, familiar y colectiva, lo que interesa 
es el establecimiento de mecanismos eficaces, expedi-
tos y seguros que los amparen, garanticen y los hagan 
reales en la práctica y de plena vigencia. De nada vale 
una completísima enumeración y consagración en el 
papel si ellos no se concretan en efectivas realidades. 
Intervención de Carlos Andrade en sesión nro. 11, 28 de septiembre 

de 1978.

El bicameralismo contradice el ideal democrático, 
ya que este ideal descansa en el supuesto de igualdad 
del pueblo como unidad. Una Cámara Alta frente a 
una Cámara Baja pone en peligro esa unidad, sobre 
todo, tratándose del poder Legislativo, que es la ex-
presión más clara y concreta de la voluntad general.  
Intervención de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 11, 28 de 

septiembre de 1978.

Simpatizo más con el régimen parlamentario. En 
él prima más el elemento partido político. (…) Si se 
optara por el régimen presidencial, creo necesario la 
creación de la institución de la Vicepresidencia de la 
República con atribuciones y un rol activo importante. 
Intervención de Julio Subercaseaux en sesión nro. 13, 5 de octubre 

de 1978.

Confiamos más en el Congreso que en un hombre, 
confiamos más en los órganos societarios que en la 
voluntad de un hombre. El presidencialismo es todo 
lo contrario de esto. El presidente era el hombre ca-
rismático, el “jefe supremo”, que debía resolver todos 
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los problemas. Esto lleva a la alienación. Cada presi-
dente actúa en beneficio personal, se favorece de la 
atomización partidaria, se introduce en la estructura 
política y presiona sobre ella. Se traduce el presiden-
te en un césar impotente, ya que no logra realizar el 
programa, la frustración se traduce en que dos años 
antes de cada cambio, el pueblo busca otra esperan-
za, otro personaje que solucione todos los problemas.  
Intervención de Jorge Molina en sesión nro. 17, 20 de octubre 

de 1978.

La forma de gobierno que se acepte no va a variar 
la preocupación e interés por los problemas econó-
micos, financieros, sociales y culturales con los que 
tendrá que enfrentarse. Las teorías políticas, y en 
este caso las teorías sobre tal o cual forma de go-
bierno, pueden llegar a ser impracticables si no es-
tán basadas en la experiencia, en la práctica política, 
en la moral política. (…) Un régimen presidencial 
–no presidencialista– las veces que fue aplicado con 
conciencia por los representantes libremente elegi-
dos por el pueblo, dio en Chile buenos resultados.  
Intervención de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 18, 26 de 

octubre de 1978.

Hay tres cosas previas que exigirle a un régimen po-
lítico: 1) Que sea democrático; 2) Que sea viable al 
momento de implantarlo; y 3) Que sea lo más eficaz 
posible para solucionar los problemas centrales que 
tiene el país. (Sobre este último punto, el régimen po-
lítico necesita tener) 1) Mayoría estable de gobierno; 2) 
Respeto a las minorías y al marco democrático; 3) Per-
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feccionar y fortalecer el sistema de partidos políticos; 
4) Capacidad para resolver conflictos; 5) Congruencia 
de la democracia política con disposiciones que favo-
rezcan la democracia económica, social y cultural; 6) 
Mayor participación popular y descentralización. Inter-

vención de Edgardo Boeninger en sesión nro. 18, 26 de octubre 

de 1978.

Dentro del régimen político, el sistema de gobierno que 
proponemos es mixto, haciéndose distinciones entre las 
funciones del jefe de Estado, a cargo del presidente 
de la República, y las funciones del jefe de gobierno, 
a cargo de un primer ministro o jefe de Gabinete. El 
presidente de la República sería un árbitro del poder 
político, que representaría la continuidad y funciones 
permanentes del Estado y la integración nacional. In-
tervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 18, 26 de octubre 

de 1978.

Pienso que el régimen mixto, con todo lo que intelectual-
mente seduce, agrega (…) nuevos factores de incerti-
dumbre y de riesgo. Por su propia estructura, cambia 
por entero la vida de relación en el ámbito político, 
con la consiguiente desorientación en lo interno del 
sistema y en la opinión política. (…) Manifiesto que 
opto por el régimen presidencial alternado. Asegura al 
presidente de la República una posición suficiente para 
desempeñar el rol de coordinador activo de las tenden-
cias políticas que expresen las mayorías parlamentarias 
y las directivas políticas, en torno al programa que la 
ciudadanía le confió realizar, sin perjuicio que, a falta 
del apoyo necesario al efecto, tenga en cuenta las nue-
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vas tendencias, en obedecimiento al deber supremo de 
acatar las realidades políticas que otras circunstancias 
impongan. Me preocupa que el régimen mixto aliente 
las prácticas políticas que esterilicen la acción guberna-
tiva y dañen el prestigio de la democracia. Intervención de 

Pedro Jesús Rodríguez en sesión nro. 21, 3 de noviembre de 1978.

La propuesta de Boeninger-Cumplido (…) no la estimo 
adecuada, por problemas de viabilidad. (…) No tengo 
dudas acerca del tipo de sociedad conflictiva que es 
la chilena, que se va a expresar, probablemente con 
virulencia, cuando la situación o el régimen autoritario 
desparezca y sea posible ir hacia la democracia. En esta 
etapa, pienso que vamos a requerir de unas reglas del 
juego político que den capacidad al Ejecutivo para re-
solver conflictos con poder y autoridad. El balance en 
ese caso debiera ser hacia el presidente, o Constitución 
presidencial, y no hacia el Parlamento. Intervención de 

Patricio Chaparro, en sesión nro. 22, 9 de noviembre 1978

Expreso mi concordancia general con el sistema deno-
minado mixto, aunque por razones prácticas es muy 
preferible denominarlo semi-presidencial. Pienso que 
este sistema permite resolver un problema central que 
presentaba la institucionalidad anterior: la superposi-
ción de las funciones de jefe de Estado y jefe de Go-
bierno en una sola persona o cargo. Me parece absolu-
tamente necesario separar ambas funciones. Intervención 

de Eugenio Díaz en sesión nro. 22, 9 de noviembre 1978.

La experiencia histórica parece demostrar que el 
éxito de las democracias va generalmente unido a la 
existencia en ellas de una autoridad bien definida que 
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efectivamente ejerce, sea por la mayoría parlamentaria, 
sea por el gobernante. En los países y en los periodos 
en que las fuerzas políticas están organizadas sólida y 
disciplinadamente, y entre estas se constituyen mayo-
rías homogéneas, coherentes y estables, la autoridad 
reside en esa mayoría y se expresa normalmente en 
el Parlamento. Pero en los países o en los periodos 
en que múltiples fuerzas políticas disputan el poder 
sin lograr constituir mayorías homogéneas, estables y 
disciplinadas, la autoridad se radica en la cabeza del 
Ejecutivo. Intervención de Patricio Aylwin en sesión nro. 22, 9 

de noviembre 1978.

Si bien hay buenos argumentos para sostener el uni-
cameralismo, sobre todo cuando viene una etapa de 
transición en que es necesario una gran agilidad le-
gislativa, soy partidario del bicameralismo. (…) El se-
gundo argumento, es el problema del despoblamiento 
de las regiones extremas (…). Por la vía del Senado, 
se puede plasmar el problema de la solución de las 
regiones despobladas. Intervención de Ignacio Balbontín en 

sesión nro. 25, 24 de noviembre 1978.

Para una más adecuada aplicación del juicio político, 
es necesario: 1) Tipificar mejor las causales; 2) Exten-
der las causales no solo a los ministros sino también a 
los altos funcionarios administrativos; 3) El Senado no 
debe confundir en el juicio, esta responsabilidad con el 
criterio meramente político del gobierno; 4) El Senado 
produce de inmediato los efectos de la responsabilidad 
política, la responsabilidad penal y civil sería materia 
de otro juicio. Intervención de Francisco Cumplido en sesión 

nro. 27, 1 de diciembre de 1978.
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los acuerdos 

Tras quince sesiones en las que hubo un intenso debate, el 23 
de noviembre de 1978 la Comisión Permanente del Grupo de 
Estudios Constitucionales aprobó por unanimidad el Informe sobre 
régimen político.15

Incluimos a continuación algunos extractos de este informe:

El régimen político que se establezca deberá ser demo-
crático, viable al momento de aprobarlo y lo más eficaz 
posible para solucionar los problemas que tiene el país.

Los principios en los cuales debe sustentarse el régi-
men democrático son: 1) Procurar la existencia de una 
mayoría estable de gobierno, producto de un consen-
so activo del pueblo (…) con capacidad para orientar 
cambios, con representatividad continuada, con am-
plia participación (…); 2) Respeto a las minorías y a las 
reglas del juego democrático, expresadas en institucio-
nes y mecanismos de protección y de control democrá-
tico que todos los sectores respeten y perciban como 
legítimos; 3) Capacidad del régimen para resolver los 
conflictos políticos y jurídicos, expedita y eficientemente 
(…); 4) Participación del pueblo en las decisiones fun-
damentales y descentralización regional; 5) Perfeccio-
namiento y fortalecimiento de los partidos políticos con 
el fin de que puedan cabal, democráticamente y ajenos 
a la demagogia, cumplir sus insustituibles funciones de 
representación o intermediación; 6) Congruencia de la 

15.   Grupo de Estudios Constitucionales: Informe sobre régimen político. 23 de noviembre 
de 1978. En: Grupo de Estudios Constitucionales: Boletín nro. 2. Diciembre de 1978. 
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democracia política con disposiciones que favorezcan 
la democracia económica, social y cultural.

Sobre las alternativas de sistemas de gobierno demo-
crático, se señala que existen dos que se ajustan a la 
tradición histórica y realidad social chilena: el sistema 
presidencial y el sistema semi-presidencial, y detalla, 
en cada caso las reformas que habría que hacer a la 
Constitución de 1925.

Los principios comunes de ambos regímenes son: 1) 
Que corresponde al pueblo, como titular de la sobe-
ranía, una plena participación en las decisiones fun-
damentales del régimen político, teniendo iniciativa 
popular para reformar la Constitución, iniciativa po-
pular de ley, derecho a pronunciarse sobre las reformas 
constitucionales, resolver los conflictos políticos que 
se creen entre los órganos de Estado, sea a través del 
plebiscito o referéndum o de las elecciones y eligiendo 
a los gobernantes políticos por sufragio universal, per-
sonal, directo, libre, secreto e informado; 2) Que en el 
régimen político que se instaure deberán respetarse, 
protegerse, promoverse y realizarse integralmente los 
derechos y libertades proclamados por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y sus pactos com-
plementarios (…); 3) Que asiste al pueblo el derecho, 
consustancial con la democracia, a organizarse en 
partidos políticos. (…) Deben estar enmarcados en un 
estatuto, algunas de cuyas normas deberán estar con-
templadas en la Constitución (…); 4) La Constitución 
debe garantizar el derecho de asociación pacífica, la 
autonomía de las organizaciones sociales que el pueblo 
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establece en función del interés general, el reconoci-
miento de las distintas formas de organización social 
del trabajo y la creación de un Consejo Económico y 
Social (…) que facilite la estructuración de un consenso 
sobre proyectos mayoritarios; 5) La necesidad de efec-
tuar una profunda reforma al poder Judicial (…); 6) 
La incorporación a la vida social y económica del país 
de las Fuerzas Armadas y de Orden, sin perjuicio del 
cumplimiento de sus funciones profesionales y de ser 
instituciones jerárquicas dependientes del presidente 
de la República.
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El poder Judicial 

La Comisión Organización y Funcionamiento del Poder Judicial 
tuvo bajo su responsabilidad elaborar un completo informe sobre 
la situación actual de la administración de justicia en Chile y de-
tectar sus fallas y vacíos a fin de preparar un proyecto de reforma 
destinado a resolver sus graves deficiencias. 

el debate16

A partir del 15 de enero de 1979 y hasta mediados de mayo de 
ese año, los miembros de la Comisión Permanente del Grupo de 
Estudios Constitucionales se dedicaron, casi en forma exclusiva, 
a entregar sus puntos de vistas sobre el poder Judicial a partir 
del contenido del informe elaborado por la comisión encargada 
de este tema. 

El punto de partida fue la situación crítica que afectaba a todo 
el sistema jurídico chileno, tras lo cual se abordaron los temas 
tratados en el informe: la unidad jurisdiccional, la formación de 
jueces y la autonomía económica del poder Judicial. Hubo dos 
temas que fueron debatidos con mayor detención: la creación de 
un Consejo Nacional de la Justicia –organismo de administración 
del poder Judicial– su composición, atribuciones y funciones; y 
el Tribunal Constitucional. 

Destacamos aquí algunas de las reflexiones en torno a las cuales 
se desarrolló el debate:

16.   El debate completo en torno al poder Judicial se desarrolló entre el 15 de enero y el 
18 de mayo de 1979. Las diversas posturas pueden ser consultadas en las actas de sesión de 
la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales nros. 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38 y 51. Ver también: Expediente con documentos relativos al trabajo de la Comisión 
Organización y Funcionamiento del poder Judicial.
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Parece como indispensable, en todo el sistema judicial, 
el cambio de mentalidad, que se tiene que expresar en 
un ejercicio distinto de la magistratura y una manera 
distinta de enfrentar a las personas. Intervención de Jaime 

Hales en sesión nro. 31, 15 de enero de 1979.

No debe establecerse una justicia o judicatura separada 
para cada aspecto, de lo contrario pulverizaremos la 
potestad jurisdiccional. Debe estructurarse una orga-
nización judicial permeable y adaptable por la flexi-
bilidad de los jueces. Las especialidades deben estar 
presentes dentro de la unidad orgánica de la potestad 
jurisdiccional. En la mayoría de las constituciones más 
modernas, el poder Judicial, en lo referente a la corte 
o tribunal supremo, se constituye en diversas salas es-
pecializadas. Intervención de Hugo Pereira en sesión nro. 31, 

15 de enero de 1979. 

Establecer la unidad jurisdiccional a nivel constitucio-
nal parece inconveniente, ya que hay ejercicio de la 
justicia rápido y oportuno, especializado en la materia 
(…). Es necesario dejarse la posibilidad de crear órga-
nos jurisdiccionales radicados en la administración o 
de las partes en conflicto. Intervención de Alejandro Gonzá-

lez en sesión nro. 31, 15 de enero de 1979. 

Creo que es necesario elevar a rango constitucional y 
como una de las bases de la administración de justicia, 
el principio que la primera norma de interpretación 
de la ley por el juez, es su correspondencia y respeto 
a los derechos humanos, como igualmente que debe 
interpretarse de tal manera que contribuya a hacerlos 
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efectivos. Intervención de Pedro Jesús Rodríguez en sesión N°31 

de 15 de enero de 1979. 

Es necesario establecer la unidad de la potestad juris-
diccional, sin perjuicio de la especialización de salas 
por materias, en el órgano superior, en la Corte Su-
prema (…). Sin embargo, no tengo claro el problema 
de la justicia constitucional y electoral. ¿Quedan ellas 
involucradas en el poder Judicial o es una rama aparte? 
Si es poder Judicial, ¿quedan bajo el control o super-
vigilancia de la Corte Suprema?, cómo también, ¿qué 
sucede con el juicio de cuentas de la Contraloría? Inter-

vención de Patricio Aylwin en sesión nro. 31, 15 de enero de 1979.

El Tribunal Constitucional debe ser un órgano político 
neutro, pero resuelve problemas políticos. Ello hace 
que consideremos que debe tener total autonomía, 
por el objeto a que está abocado, que es político y no 
jurídico. Intervención de Manuel Sanhueza en sesión nro. 31, 

15 de enero de 1979.

La formación del juez debe ser cabal y no solo jurídica, 
ello es fundamental para entender al hombre al cual 
aplica la justicia. Ello implica el cambio de los progra-
mas de los estudiantes de derecho, complementado por 
la escuela judicial. Intervención de Hugo Pereira en sesión nro. 

31, 15 de enero de 1979. 

El Consejo Nacional de la Magistratura debe poder 
representar las medidas contrarias a la autonomía del 
poder Judicial o a las prerrogativas de este. Intervención 

de Manuel Sanhueza en sesión nro. 31, 15 de enero de 1979.
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El Consejo Nacional de la Justicia no debe ser ajeno a 
la soberanía popular, por lo que sus miembros deben 
emanar fundamentalmente de los poderes del Estado 
elegidos por el pueblo. Intervención de Raúl Espinoza en 

sesión nro. 31, 15 de enero de 1979.

El Consejo Nacional Judicial es parte de los organismos 
de protección de los derechos de las personas y es tam-
bién un organismo de formulación de política judicial. 
Si primara el criterio de protección de los derechos, 
entre sus integrantes debiera primar el poder Judicial 
y no el poder Legislativo, aunque debiera tener una 
participación adecuada. Creo que debe buscarse una 
participación colectiva que combine la protección de 
derechos y de formulación de políticas judiciales y de 
justicia. Intervención de Edgardo Boeninger en sesión nro. 32, 

22 de enero de 1979.

El presupuesto del poder Judicial puede emanar del 
propio Consejo Nacional. Los gastos fijos y remunera-
ción están fijados por ley. Los gastos variables debieran 
ser propuestos por el Consejo al Ejecutivo, de acuerdo 
a sus necesidades. El Ejecutivo debe fijar la suma glo-
bal, los rubros deben ser administrados y distribuidos 
por el Consejo Nacional de Justicia. Intervención de Pedro 

Jesús Rodríguez en sesión nro. 32, 22 de enero de 1979.

La modificación del poder Judicial debe ser profun-
da pero gradual. Es necesario considerar que, por la 
especial índole de este organismo, no conviene que el 
poder Judicial esté en contra. Intervención de Hugo Pereira 

en sesión nro. 33, 29 de enero de 1979.
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La caída del régimen constitucional en 1973 se debió 
a la falta de un poder constitucional que resolviera 
eficazmente los conflictos o las diferentes interpreta-
ciones. Intervención de Sergio Teitelboim en sesión nro. 35, 15 

de marzo de 1979.

Dudo si podría entregarse a un Tribunal Constitucio-
nal el ver los aspectos de fondo o sustanciales respecto 
de una reforma constitucional, ya que ese dilema co-
rresponde resolverlo al soberano. Intervención de Alejandro 

Silva en sesión nro. 36, 16 de marzo de 1979.

Soy partidario de que el Tribunal Constitucional ten-
ga la atribución de acoger los recursos sobre derechos 
humanos, pero siempre que se haya agotado la vía 
judicial ordinaria. Intervención de Patricio Aylwin en sesión 

nro. 37, 22 de marzo de 1979. 

El Tribunal Constitucional, por las cosas que debe 
resolver, debe ser lo más independiente posible, por 
lo que me pliego a la idea de que sus miembros sean 
designados por los poderes del Estado, pero ajenos a 
éste. Este es un tribunal de derecho, por lo que todos 
sus miembros tienen formación jurídica, o sea, son 
abogados. Intervención de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 

38, 23 de marzo de 1979.

Creo que existe una sobrevaloración de los jurídico. 
Reconociendo la preeminencia de lo jurídico, también 
el Tribunal Constitucional debe resolver problemas 
esencialmente político-jurídicos, para lo cual deben 
considerarse no solo juristas. Intervención de Patricio Cha-

parro en sesión nro. 38, 23 de marzo de 1979.
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El Tribunal Constitucional debe dar soluciones jurídi-
cas a problemas políticos. Lo que sí debe existir es una 
asistencia técnica de cientistas políticos y otros sectores. 
Por ello, los miembros deben ser abogados. Intervención 

de Manuel Sanhueza C. en sesión nro. 38, 23 de marzo de 1979.

los acuerdos

El 31 de mayo de 1979 el Grupo de Estudios Constitucionales 
dio a conocer a la opinión pública el texto definitivo del Informe 
Organización y funcionamiento del poder Judicial, parte del cual cita-
mos a continuación. El estudio incluye un análisis crítico de la 
situación que en ese entonces presentaba el servicio de justicia 
que proporcionaba el Estado y un proyecto de reforma al poder 
Judicial destinado a solucionar sus graves deficiencias.17

En lo que respecta al diagnóstico, algunas de las conclusiones 
fueron:

El sistema judicial presenta graves deficiencias, por 
no ser apto para dispensarle a la sociedad y a cada 
individuo, la seguridad y protección adecuada, que le 
permita obtener una decisión y una acción jurisdic-
cional que, acertada y eficazmente, logre la vigencia 
del derecho. 

La crisis del sistema judicial demuestra que ella excede 
a la órbita misma de la administración de justicia, pues 
opera en un ordenamiento jurídico sustantivo que no 

17.   Grupo de Estudios Constitucionales: Organización y funcionamiento del poder Ju-
dicial. Mayo de 1979. Junto a Manuel Guzmán, participaron en la elaboración del informe 
Pedro Jesús Rodríguez, Alejandro González y Hugo Pereira.
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siempre otorga a ciertos valores la relevancia que me-
recen. Por ello, en muchas oportunidades, los conflictos 
de sectores populares, minifundistas, o de ciertos grupos 
étnicos, no aparecen regulados en un grado tal, que per-
mitan la adecuada protección de los intereses amagados. 
Esta realidad ha sido, posiblemente, una de las causas 
por las cuales la actividad jurisdiccional no ha dado la 
consideración debida a los intereses de importantes sec-
tores sociales, que precisamente por su desvalimiento, 
en el hecho, no se les dispensa un trato igualitario, en 
circunstancias que, por su condición, necesitan una más 
completa y eficaz tutela de sus derechos.

El desarrollo de la judicatura no ha sido objeto de un 
proceso orgánico y metódico en su desenvolvimiento. 
Las iniciativas destinadas a promover las necesidades 
judiciales han respondido, ordinariamente, a proyectos 
aislados, formulados en función de situaciones parcia-
les, sin responder a un estudio metódico y racional del 
desarrollo del sistema judicial.

La normativa constitucional no debe limitarse solo a la 
mera proclamación formal del carácter de poder de la 
judicatura, sino crear una institucionalidad que efecti-
vamente la constituya en uno de los poderes del Estado, 
para erigirse así en un garante del estado de derecho. 

Importa diseñar un sistema que aborde de manera 
permanente el estudio de las necesidades jurídicas na-
cionales y su adecuada satisfacción, no solo en materia 
de administración de justicia, sino en forma general, 
tener en cuenta todas aquellas acciones que el Estado 
pueda emprender en favor de la efectiva integración de 
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la comunidad nacional a la vida jurídica, con especial 
énfasis en la defensa de los sectores marginados.

Como un instrumento eficaz del logro de tales propó-
sitos, se propone la creación del Consejo Nacional de 
la Justicia, que estaría integrado por altos magistrados 
y personeros representativos y calificados de la vida 
política jurídica del país.

Establecimiento de la justicia contenciosa administra-
tiva que permite regular los actos de la administración 
–conteniendo los excesos y abusos de la burocracia es-
tatal– sin que ello vaya en desmedro de la eficacia y efi-
ciencia de la gestión gubernativa o de administración.

Por obra del principio de la igualdad, deberá estable-
cerse el libre acceso a todos los tribunales, la gratui-
dad para los que carecen de medios y el igual trato 
jurisdiccional para los que se encuentran en la misma 
situación. (…) Es deber primario del Estado la crea-
ción de un servicio judicial que alcance no solo a los 
marginados sociales, sino a todos aquellos que, por 
escasez de medios económicos, inhibiciones culturales 
o limitaciones materiales, no pueden o les resulta en 
extremo difícil llegar a la justicia.

La formación y perfeccionamiento del personal ju-
dicial debe ocupar en el sistema una destacada pre-
ocupación. La excelencia de la función judicial y la 
especialidad profesional que ella importa, exige que se 
establezca un mecanismo selectivo, apoyado en un alto 
nivel ético y en una destacada formación jurídica. Para 
ello, se propicia la creación de una Escuela Judicial. 
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Tratándose de la responsabilidad de magistrados, es 
importante buscar una acertada ecuación que, sin 
comprometer la independencia de juicio en la deci-
sión jurisdiccional, permita exigir un adecuado cum-
plimiento de los deberes funcionarios.

Debe ser la propia judicatura quien, a través del Con-
sejo Nacional de la Justicia, elabore su presupuesto 
para presentarlo al Congreso, sin perjuicio de conside-
rarse las observaciones del Ejecutivo. Se asignarían así 
partidas globales que administraría el propio Consejo, 
existiendo plena autonomía para fijar la política de in-
versión de fondos en los denominados gastos variables. 

A continuación, el Informe señala las bases políticas del poder 
Judicial: 

1) La soberanía reside en el pueblo y la jurisdicción es 
una potestad pública inherente a la soberanía; por lo 
tanto, la jurisdicción emana del pueblo; 2) El conjun-
to de órganos públicos que ejercen la potestad juris-
diccional obran en representación del pueblo; 3) La 
designación de los jueces que ejercen la jurisdicción 
debe ser realizada por el pueblo a través de represen-
tantes de este; 4) La jurisdicción es una potestad pú-
blica cuya finalidad esencial es la vigencia del derecho, 
y en especial, mediante su celoso ejercicio, el cabal 
respeto de los derechos humanos; 5) La finalidad de 
la potestad jurisdiccional es complementaria de la po-
testad legislativa y una prolongación de la misma; 6) 
La potestad jurisdiccional es exclusiva de los órganos 
públicos que constituyen el poder Judicial, al cual se 
integran todos los tribunales de la nación, con las solas 
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excepciones que la Constitución y la ley establecen; 7) 
A los tribunales que forman el poder Judicial estará 
sujeto el conocimiento de todos los asuntos judiciales 
que se promuevan en el orden temporal dentro del 
territorio de la República (…); 8) El ejercicio de la ju-
risdicción debe ser realizado en forma independiente 
e imparcial, para cuyo efecto la ley debe establecer 
las garantías conducentes; 9) Los actos de ejercicio 
jurisdiccional y los demás que realicen los tribunales, 
deben ser públicos; 10) La ejecución y cumplimiento 
de los actos de los tribunales deben estar garantizados 
contra cualquier perturbación emanada de cualquier 
otra autoridad o poder; 11) Los jueces son inamovibles 
de sus cargos mientras dure su buen comportamien-
to y tienen responsabilidades políticas, penal, civil y 
administrativa de conformidad a la ley; 12) El pueblo 
ejerce, a través del Ministerio Público, la fiscalización 
del cabal cumplimiento de los fines de la jurisdicción 
por los jueces y demás funcionarios del poder Judicial 
(…); 13) La política para la organización y funciona-
miento de los órganos jurisdiccionales estará a cargo 
del Consejo Superior de la Justicia, que la Constitución 
determinará en su composición y atribuciones; 14) Es 
misión y responsabilidad del poder Judicial y del Con-
sejo Superior de la Justicia, la de promover, en favor 
de todo el pueblo, un sistema gratuito, rápido, y eficaz 
de administración de justicia; 15) El poder Judicial y 
el Consejo Superior de la Justicia, propenderán a la 
implementación progresiva del juicio oral.

El Consejo Nacional de la Justicia tendría –entre otras– 
la obligación de formular la política judicial, con un 
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sentido integral, considerando los altos intereses nacio-
nales, ajeno a distorsiones partidistas, pero sensible a 
los requerimientos de la base social. 

Se ha optado por extender la competencia de este or-
ganismo a todo cuanto diga relación con “las políticas 
del sector justicia” incluyendo materias tales como las 
de organización de los tribunales, normas de procedi-
miento, régimen carcelario y de readaptación social 
del delincuente, sistemas de asistencia legal gratuita, de 
preparación y perfeccionamiento de los funcionarios 
judiciales, etc.

La Corte Suprema debe estar compuesta no solo por 
personas dotadas de una gran excelencia moral y pro-
fesional, sino que deben ser representativas de la más 
alta expresión de nuestro medio jurídico e informadas 
del desarrollo y evolución de la vida social.

Se propone que, obligatoriamente, una parte mino-
ritaria del tribunal, esté formada por abogados no 
pertenecientes al escalafón judicial.

(En relación al régimen económico), los comisionados 
estuvieron de acuerdo en otorgar una relativa indepen-
dencia al poder Judicial y, en lo que respecta al escala-
fón judicial, propusieron la creación de un organismo 
técnico denominado “Escuela Judicial”, con incidencia 
en el nombramiento, perfeccionamiento y promoción 
de los funcionarios judiciales. 

Finalmente, el informe se refiere a los acuerdos adoptados res-
pecto del Tribunal Constitucional.



EL PROCESO DE FORMACIÓN DE UNA LEY 49

El proceso de formación de una ley

La elaboración de nuevas leyes y el proceso para conseguirlo fue 
un tema que el Grupo de Estudios Constitucionales comenzó 
a discutir a finales de 1978, bajo la premisa de que “la ley es la 
garantía elemental de los derechos de la persona humana”.

el debate18

Los principales puntos de discusión fueron la propuesta de que en 
la Cámara de Diputados se encuentre el origen de toda ley; el tra-
bajo de las comisiones parlamentarias y las asesorías técnicas que 
debieran tener; la consulta por parte del Congreso a diferentes 
organismos e instituciones en el tratamiento de la ley; la delega-
ción de facultades legislativas; mayorías y quorum. Finalmente, los 
comisionados debatieron respecto del financiamiento de las leyes.

Destacamos aquí algunas de las reflexiones en torno a las cuales 
se desarrolló el debate:

Cuando se garantiza la supremacía de la ley, se quieren 
decir dos cosas: 1) Solo en virtud de la ley se puede 
legislar sobre estos derechos; 2) Las atribuciones de los 
poderes del Estado quedan limitadas por la ley. Interven-

ción de Patricio Aylwin en sesión nro. 28, 11 de diciembre de 1978.

Debe indicarse en la Constitución, partiendo de la de 
1925, que solo en virtud de la ley se puede legislar 
sobre determinadas materias, sino el Parlamento pasa 
a ser cero a la izquierda. Intervención de Héctor Correa en 

sesión nro. 28, 11 de diciembre de 1978.

18.   El debate completo sobre este tema puede ser consultado en las actas de sesión nros. 
28, 29, 30 y 53 de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales.
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Respecto de la iniciativa de la ley, soy partidario de 
extenderla a iniciativa popular de ley e incluso a la 
derogación popular de ley, basado en el principio de 
soberanía popular. Intervención de Carlos Andrade en sesión 

nro. 28, 11 de diciembre de 1978.

La iniciativa popular de ley debilita al poder Legislati-
vo, ya que permite que sea presionado por sectores de 
ciudadanos. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 28, 

11 de diciembre de 1978.

En ningún caso va en detrimento del Parlamento. La 
iniciativa popular de ley complementa la tarea de los 
parlamentarios. Intervención de Luis Fernando Luengo en 

sesión nro. 28, 11 de diciembre de 1978.

El poder Legislativo, los parlamentarios, no tienen 
por qué sentirse presionados por la iniciativa popular 
de ley, ya que es solo iniciativa igual a cualquier otra 
presentada por cualquier otro parlamentario y sigue el 
mismo cauce que cualquier proyecto de ley. Intervención 

de Humberto Nogueira en sesión nro. 28, 11 de diciembre de 1978.

Es necesario clarificar hasta dónde llega el poder de 
revisión del Senado, ya que hasta antes del 11 de sep-
tiembre (1973) el Senado era Cámara de origen de 
algunas materias y transformaba los proyectos de ley. 
Intervención de Ramón Silva en sesión nro. 29, 18 de diciembre 

de 1978.

Debe haber comisiones permanentes para trabajar 
en la preparación de proyectos de ley, formadas por 
parlamentarios. Intervención de Raúl Espinoza en sesión nro. 

29, 18 de diciembre de 1978.
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Parece fundamental que el Congreso tenga acceso a 
toda la información del Estado, o si no, queda en una 
forma muy desmedrada frente al Ejecutivo. Los bancos 
de datos deben ser públicos, salvo excepciones. Inter-

vención de Francisco Cumplido en sesión nro. 29, 18 de diciembre 

de 1978.

La ley, por regla general, es amplia, por lo cual debe 
ampliarse la facultad parlamentaria. Sin embargo, en 
periodos delimitados y específicos, debe poder el Legis-
lativo delegar facultades propiamente legislativas. Inter-

vención de Patricio Aylwin en sesión nro. 30, 8 de enero de 1979. 

La Constitución debiera definir los casos de emergen-
cia en que debiera darse la posibilidad de delegación, 
sin que pueda invadir los derechos y garantías funda-
mentales, o en razón de materias técnicas que el propio 
legislativo debiera controlar estrictamente. Intervención 

de Jorge Molina en sesión nro. 30, 8 de enero de 1979.

Hay que crear una instancia, el Tribunal Constitucio-
nal de acuerdo a organismos técnicos, que velen por el 
financiamiento de las leyes. Ello ayudaría a controlar 
el Congreso, que muchas veces aprueba leyes que no 
tienen financiamiento para congraciarse con determi-
nados sectores. Intervención de Carlos Andrade en sesión nro. 

30, 8 de enero de 1979.

No soy partidario de incorporar al Tribunal Constitu-
cional en la calificación del financiamiento. Intervención 

de Edgardo Boeninger en sesión nro. 30, 8 de enero de 1979.
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El plebiscito no se puede usar en el último año de go-
bierno. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 53, 25 de 

mayo de 1979.

los acuerdos

En octubre de 1979, la Comisión Permanente del Grupo de Es-
tudios Constitucionales dio a conocer los principales acuerdos 
alcanzados hasta ese momento.19 En materia de formación de 
la ley, se establecía:

Estamos de acuerdo en que el Parlamento debe seguir 
siendo íntegramente generado por votación popular, 
tener preponderancia en el ejercicio de la función 
legislativa y disponer de efectivos poderes de control 
o fiscalización.

La mayoría estimamos preferible mantener el sistema 
bicameral.

Los procedimientos electorales deben permitir la re-
presentación real de los diversos grupos presentes en 
la sociedad chilena, porque la capacidad de las institu-
ciones políticas de representar al cuerpo social es con-
dición para alcanzar un efectivo acuerdo democrático 
de mayorías.

Creemos que la Cámara de Diputados debe ser la 
Cámara política, y en ella debe tener su origen la tra-
mitación de todo proyecto de ley. El Senado debe ser 

19.   Grupo de Estudios Constitucionales: Bases fundamentales de la reforma constitucional. 
Informe al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo de Estudios 
Constitucionales. Octubre de 1979. 
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únicamente Cámara revisora en la tramitación legisla-
tiva y desempeñar, además, funciones administrativas, 
judiciales y asesoras.

En lo que respecta al proceso de formación de la ley, 
creemos que la iniciativa pueda corresponder al pre-
sidente de la República o del jefe de Gabinete, en su 
caso; a los miembros de la Cámara; al Consejo Nacio-
nal de la Justicia y, también, que debe existir iniciativa 
popular, mediante proyectos no articulados patrocina-
dos por cincuenta mil ciudadanos.

Los desacuerdos graves entre el Ejecutivo y el Con-
greso en proyectos de especial importancia, deben ser 
resueltos por plebiscito. Toda reforma constitucional 
debe siempre ser ratificada por plebiscito.
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Bases constitucionales del orden económico

A comienzos de abril de 1979 la Comisión Permanente del Gru-
po de Estudios Constitucionales entró de lleno a analizar las bases 
constitucionales del orden económico.

El debate se hizo a partir del informe elaborado por la Comi-
sión nro. 10, cuyo objetivo era el estudio de los temas de las 
bases constitucionales del derecho público económico y la pla-
nificación, el derecho de propiedad, organización financiera del 
Estado, igualdad de las cargas públicas patrimoniales y régimen 
presupuestario. 

el debate20

El debate en torno al orden económico fue, sin duda, uno de los 
más extensos, siendo necesario establecer subcomisiones para 
abordar materias más particulares. 

Se presentan a continuación algunas citas de las intervenciones 
realizadas por los asistentes de la Comisión Permanente del Gru-
po de Estudios Constitucionales a las primeras tres sesiones sobre 
este tema, donde no hubo mayores discrepancias. 

Ninguna Constitución política es neutra respecto del 
ámbito económico-social. Hoy, toda Constitución 
moderna debe fijar el marco al respecto, pero dicho 
marco no puede ser rígido, sino flexible, que posibilite 
el cambio. En la comisión cada uno tiene sus propias 

20.   El debate completo en torno a las bases constitucionales del orden económico se desa-
rrolló entre el 5 de abril y el 14 de junio de 1979. Las diversas posturas pueden ser consultadas 
en las actas de sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
nros. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50 y 58. 
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concepciones sobre materias económico-sociales, cada 
uno debe abandonar su régimen ideal, transigiendo 
para establecer un marco general amplio, que luego 
podremos modificar por vía de la reforma constitu-
cional. Intervención de Patricio Aylwin en sesión nro. 39, 5 de 

abril de 1979.

Chile hoy está inserto en el marco capitalista y hay un 
peso enorme de los valores impuestos por la ideología 
imperante; para ello hay que crear otra lógica, otro 
modelo de consumo y otro proceso de desarrollo eco-
nómico. Ello implica otra perspectiva de la sociedad en 
que se dignifique el trabajo y se valore la participación, 
y que se base en la solidaridad. Intervención de Jorge Mo-

lina en sesión nro. 40, 6 de abril de 1979.

En nuestra realidad actual, el Estado no es el enemigo 
de la libertad, sino que son los grandes grupos econó-
micos, monopólicos y financieros ligados a los consor-
cios transnacionales y sus intereses, no a los intereses 
del país y de la mayoría de sus ciudadanos. Hay que 
romper el poder económico monopólico y concentra-
do del país. Por vía de amarrarle las manos al Estado 
estamos perdiendo fuerza para amarrarle las manos 
a los grupos económicos monopólicos. Intervención de 

Eugenio Díaz en sesión nro. 40, 6 de abril de 1979.

Yo creo que, para romper la desigualdad inicial, es 
necesario discriminar en favor de un sistema determi-
nado que no es el privado, y que, en mi concepción, es 
el social, que desde el punto de vista de la propiedad 
y de la gestión hay que discriminar apoyándolo. Esto 
no es el estatal, sino el social. Ello requiere un compro-
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miso del Estado para el cual este debe tener facultades 
suficientes. Intervención de Patricio Aylwin en sesión nro. 40, 

6 de abril de 1979.

La diversidad de pensamiento de los miembros de la Comisión 
Permanente quedó en evidencia cuando se inició el análisis de 
los temas más específicos relacionados con el orden económico. 
Debido a ello, en la tercera sesión (12 de abril de 1979), se acor-
dó crear una subcomisión encargada de sintetizar, en base a lo 
sostenido en el debate, los principios generales del ordenamiento 
económico. Así, se podrían dejar por escrito los acuerdos sustan-
ciales, y avanzar en el debate de aquellos temas que generaban 
disenso y que, por tanto, requerirían bastante más tiempo de 
análisis y discusión.

A nivel constitucional, debiéramos establecer algunos 
principios económicos fundamentales que enmarquen 
un modelo económico social que pueda practicarse por 
un periodo relativamente largo y que esté señalado 
como una economía al servicio humano, con un rol 
de la iniciativa individual y con un importante rol del 
Estado como defensor del bien común; una economía 
que incluya la planificación como un instrumento le-
gítimo de orientación y concertación económica; una 
economía con garantías económicas y sociales que ase-
guren que la economía es humana y está al servicio del 
hombre; aseguramiento de una cierta igualdad en el 
punto de partida, y en alimentación, salud, ocupación, 
etc. Intervención de Patricio Chaparro en sesión nro. 41, 12 de 

abril de 1979. 

A partir de la cuarta sesión, los comisionados abordaron mate-
rias relacionadas con el derecho de propiedad y el derecho a la 
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propiedad, su función social y las limitaciones y restricciones que 
le afectan; la actividad económica y organización financiera del 
Estado; la Ley Programa o Ley de Cambios Básicos; y la creación 
de Consejo Económico Social. 

Incluimos a continuación algunos extractos del debate:

El derecho de propiedad es una de las materias más 
importantes que debe estar incluida en el texto consti-
tucional. (…) Cada uno de nosotros tenemos nuestras 
doctrinas, creo que sería contraproducente tratar de 
imponer nuestros propios criterios. En lo que voy a 
exponer, voy a vaciar mi propio pensamiento y doc-
trina, sin con ello tratar de imponerla. (…) Estimamos 
que los pueblos subdesarrollados están obligados a 
impulsar su crecimiento en forma acelerada, orgánica 
y autónoma. Para lograr este objetivo, es necesario ge-
nerar un área amplia y creciente de propiedad social, 
cualitativamente significativa de bienes de producción 
y distribución. Intervención de Jorge Mario Quinzio en sesión 

nro. 42, 19 de abril de 1979.

Son dos conceptos distintos: el derecho de propiedad 
y el derecho a la propiedad, que está significando el 
acceso a la propiedad y a su dominio por las personas y 
existiendo, como regla general, de que todos los bienes 
son susceptibles de apropiarse. El segundo concepto, 
es la garantía del derecho de propiedad, se refiere a la 
propiedad adquirida, o sea está enfocando ya la po-
sibilidad del dueño, no del que eventualmente puede 
llegar a ser dueño. Intervención de Pedro Jesús Rodríguez en 

sesión nro. 43, 20 de abril de 1979.
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Al establecerse la garantía al derecho de propiedad, 
debe establecerse alguna limitación, en términos de 
que ésta no pueda atentar en contra del derecho de 
asociación, con el objeto de garantizar diversas formas 
de organización social del trabajo. Intervención de Ignacio 

Balbontín en sesión nro. 43, 20 de abril de 1979.

Debe quedar claramente establecido que este acceso a 
la propiedad, es tanto para las personas naturales como 
para las personas jurídicas, o sea, las corporaciones, 
las empresas autogestionarias; todas tienen derecho al 
acceso de propiedad. No es esta una disposición que 
privilegie la propiedad individual. Intervención de Francisco 

Cumplido en sesión nro. 43, 20 de abril de 1979.

Debiera establecerse que el Estado debe promover el 
acceso de todos a la propiedad y evitar la concentra-
ción de ella. Intervención de Ignacio Balbontín en sesión N°43, 

20 de abril de 1979.

Debe darse una preeminencia a la propiedad social, 
cuyo fin es servir a toda la comunidad. Entendemos esa 
propiedad como un patrimonio de todo el pueblo, de la 
comunidad en su conjunto. Ahora, también es evidente 
que los titulares de esa propiedad pueden ser el Estado 
o los organismos que éste tenga. Incluso, también pue-
de ser social una propiedad de tipo cooperativa o de 
autogestión de los trabajadores. Intervención de Laureano 

León en sesión N°43, 20 de abril de 1979.

La Constitución debe garantizar la propiedad en sus 
diversas especies, sin entrar a una especificación (…). 
Al mismo tiempo, sí deben darse igualdad de oportu-
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nidades a los diferentes tipos. La enumeración de las 
diversas formas de propiedad debe ser a manera de 
ejemplo y no taxativa. Intervención de Ignacio Balbontín en 

sesión nro. 43, 20 de abril de 1979.

La distribución de la propiedad no está dentro de la 
función social de ésta. (…) No es un deber de que la 
propiedad obliga al propietario a distribuir la propie-
dad. Intervención de Pedro Jesús Rodríguez en sesión nro. 43, 20 

de abril de 1979.

Hay que suponer el principio de libertad de los parti-
culares en materia económica y, como precepto gene-
ral, en toda clase de libertades. Hay que llegar a que 
toda forma de restricción de la actividad humana, en 
cualquier orden, requiera ley. Ese debe ser el principio 
general. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 47, 4 de 

mayo de 1979.

(Respecto de la actividad económica y organización 
financiera del Estado), se abandona el concepto de 
presupuesto fiscal. Se propone que, paralelamente a 
la Ley de Presupuesto, se puede presentar un proyecto 
de ley paralelo para gastos permanentes. Intervención de 

Edgardo Boeninger en sesión nro. 47, 4 de mayo de 1979.

Es una modificación muy importante, la de aprobar 
gastos fijos en la Ley de Presupuesto. Al mantenerse 
la aprobación automática de la Ley de Presupuesto, 
también rige para los proyectos complementarios. Creo 
que es un arma muy fuerte para el Ejecutivo, el plazo 
de cuatro meses. (…) Tenemos que ser concordantes 
con lo establecido en el régimen político, en el sentido 
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de formación de mayorías de gobierno. El presidente 
va a mandar así con anticipación de los proyectos o 
hacer uso de la urgencia, en forma ordenada. Hay que 
visualizar el sistema. El proyecto que implique gastos, 
debe ser informado por el Consejo Económico Social, 
y escuchar a las organizaciones afectadas y los organis-
mos técnicos. Me parece difícil que pueda producirse 
la aprobación automática. Bastó con el trámite de ur-
gencia. Intervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 47, 

4 de mayo de 1979.

Yo eliminaría la consulta a los organismos representati-
vos de los sectores afectados en su carácter obligatorio. 
Lo dejaría solo facultativo. La consulta obligatoria sí 
debe efectuarse al Consejo Económico Social, sobre 
todo si este es una pantalla de proyección de la realidad 
social y económica del país, y tiene la suficiente auten-
ticidad y fidelidad a la realidad que representa, lo que 
hace que los sectores afectados se pronuncien dentro 
del Consejo Económico Social. Intervención de Humberto 

Nogueira en sesión nro. 47, 4 de mayo de 1979.

(Respecto a la Ley Programa), en lo que debiera poner-
se el acento, es en la iniciativa legislativa. Por ejemplo, 
que solo el Ejecutivo tuviera iniciativa para promo-
ver modificaciones sobre determinadas materias, de 
tal manera que es allí, sin preocupaciones de plazo, 
dejando como responsable del manejo económico al 
gobierno, y dándole las posibilidades de modificar las 
normas sobre el orden económico. Así quedaría sufi-
cientemente resguardada, por un lado, la idea de que 
esto no nos mete en un esquema rígido sin salida, pero, 
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por otro lado, le da al gobierno, que es el máximo res-
ponsable en estas materias, la iniciativa para promover 
una modificación que las circunstancias pueden hacer 
necesarias, no solamente por la inestabilidad, sino tam-
bién por causas externas (…). Intervención de Pedro Jesús 

Rodríguez en sesión nro. 49, 11 de mayo de 1979.

No compartimos en absoluto la Ley Programa. Noso-
tros estamos por una Constitución flexible. La Ley de 
Cambios Básicos va a ser un cerrojo que va a impedir 
avanzar en la democratización del país. Intervención de 

Laureano León en sesión nro. 49, 11 de mayo de 1979.

Veo que esta idea no cuenta con consenso. La idea 
no está madura, pero creo que si hay un problema 
de fondo, al que no tenemos respuesta adecuada, es 
a la congruencia de los mecanismos del régimen po-
lítico y a las realidades de la presencia de los grupos 
económico-sociales, lo que puede ser esto un esfuerzo 
inadecuado para enfrentar algunos problemas y un 
desafío a los mecanismos del régimen político. (…) La 
idea es que el Ejecutivo recién elegido, señala la defini-
ción fundamental de su gobierno con una precisión de 
las reglas fundamentales del proceso económico-social 
que va a utilizar. Ello debe ser trasladado a un tipo de 
legislación. (…) Yo sostengo la necesidad de dejar cons-
tancia de dos ideas: el desarrollo armónico del plan de 
gobierno y la necesidad de compatibilizar cambio y 
estabilidad. Intervención de Edgardo Boeninger en sesión nro. 

49, 11 de mayo de 1979.

Es necesario el compromiso al inicio del gobierno del 
Ejecutivo y Legislativo, para realizar un programa 
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aprobado. Hay algo aquí importante, que debe esta-
blecerse. La democracia necesita objetivos fundamen-
tales y armoniosos que deben realizarse. Intervención de 

Alejandro Silva en sesión nro. 49, 11 de mayo de 1979.

(Respecto del Consejo Económico Social), yo lo entien-
do como una pantalla de reflexión lo más fiel posible 
de los diferentes sectores social, político, económico 
y cultural (…). Entiendo que no tiene facultades re-
solutivas (…). El problema de la representatividad 
está solucionado bajo el criterio de la designación de 
representantes de solo las organizaciones más repre-
sentativas, que tienen una organización nacional y un 
número considerable de afiliados. Intervención de Hum-

berto Nogueira en sesión nro. 49, 11 de mayo de 1979.

No veo mucho la perspectiva de este organismo si va 
a empezar a tratar un conjunto de materias bastante 
importantes y en que no está ligado a la fuente de 
los planes de desarrollo, que este Consejo Nacional 
pudiera discutir. El Consejo planteado va a discutir 
sin implementar, por eso creo que debe establecerse 
un Consejo de Economía y Desarrollo (…) destinado a 
restablecer la concertación y debate y ver el problema 
de planificación. La tarea fundamental sería establecer 
políticas y planes de desarrollo de corto y largo plazo, 
dentro del país. Ello no tiene nada de extraño dentro 
del desarrollo del país, que no es más que la prolonga-
ción de Corfo y Odeplan. Intervención de Laureano León 

en sesión nro. 49, 11 de mayo de 1979.

El Consejo Económico Social debe recoger las inicia-
tivas de base y debe estar engarzado con el conjunto 
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de instituciones participativas de la sociedad. (…) Ex-
presará los intereses reales de la gente y sus aspiracio-
nes, las que deben ser recogidas por las instancias de 
planificación. (…) Es la cúspide de toda una línea de 
organismos participativos. En la medida en que dice 
relación con la planificación, deberían estar en él in-
cluidos funcionarios públicos. Intervención de Eugenio Díaz 

en sesión nro. 49, 11 de mayo de 1979.

El Consejo Económico Social debe ser un organismo 
que represente toda la nación y no una institución ase-
sora del Ejecutivo, que en su integración reproduzca 
en la forma más perfecta a la sociedad. Intervención de 

Francisco Cumplido en sesión nro. 50, 11 de mayo de 1979.

los acuerdos

En junio de 1979 la Comisión Permanente del Grupo de Estudios 
Constitucionales aprobó el informe Bases constitucionales de orden 
económico.21

Sobre el principio básico que una verdadera democracia exige 
que el orden económico funcione en beneficio de todos, sobre-
poniendo el bien común al interés individual, el informe postuló 
una serie de propuestas normativas de rango constitucional, 
como la creación de instancias de consulta técnica sin carácter 
resolutivo, la fijación de límites al endeudamiento, tanto público 
como privado, y la formación de un Consejo Económico Social 
y Cultural, entre otras.

21.   Grupo de Estudios Constitucionales: Bases constitucionales de orden económico. Junio 
de 1979. 



LA REFLEXIÓN, EL DEBATE Y LOS ACUERDOS64

A continuación, se presentan algunos extractos sobre los princi-
pales acuerdos contenidos en el informe:

La democracia política es pilar fundamental de la convi-
vencia social. Se aspira, por tanto, a su constante perfec-
cionamiento. Tal proceso no puede agotar, sin embargo, 
los imperativos de una democracia más integral.

Todo orden económico establecido para beneficiar a 
unos pocos en desmedro de las mayorías, es antidemo-
crático. La miseria, el desempleo, la falta de oportuni-
dades de acceso a la cultura, al trabajo, a la salud, a la 
vivienda y a la seguridad social, representan, además 
de un orden antidemocrático, graves violaciones a los 
derechos fundamentales del ser humano.

Una verdadera democracia exige que el orden econó-
mico, social y cultural funcione en beneficio de todos, 
sobreponiendo el bien común al interés individual.

Las normas de rango constitucional en lo económi-
co-social deben (…) ser lo suficientemente amplias 
y flexibles como para hacer posible la aplicación de 
diversos esquemas económicos, en el marco de una 
institucionalidad de carácter democrático (…). Esto sig-
nifica que las disposiciones constitucionales en materia 
económica deben ser compatibles con varios esquemas 
y políticas acordes con la institucionalidad democrática.

Se trata, en síntesis, de que exista la posibilidad de 
introducir cambios en la economía, dentro del marco 
democrático, apoyados en un amplio asentimiento so-
cial y sobre la base del más estricto respeto y extensión 
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de las libertades y derechos reconocidos en nuestra 
nación a lo largo de su historia. 

La organización económica debe fomentar el pleno 
desarrollo de la iniciativa y creatividad individual y 
social. Se entiende que el eficaz funcionamiento del 
mercado es un importante instrumento de asignación 
de recursos. Se reconoce, asimismo, la planificación 
económica y social como un instrumento de previsión 
y de orientación general de la economía, de concer-
tación entre diferentes sectores de la sociedad y como 
instrumento de política económica y de asignación 
de recursos. (…) La tuición superior en materia de 
planificación corresponderá al Consejo Nacional de 
Planificación, que tendrá las funciones y composición 
que determine la ley, todo ello sin menoscabo de las 
atribuciones del presidente de la República.

La democracia económica implica una activa partici-
pación del pueblo y, en particular, de los trabajadores, 
a través de mecanismos adecuados, en los procesos de 
planificación y en la formación y evaluación de la es-
trategia nacional de desarrollo.

Se reconoce al Estado un rol activo como promotor del 
desarrollo nacional. Las funciones que le corresponde 
desempeñar en materias económico-social, se determi-
narán de acuerdo a la voluntad popular mayoritaria, 
dentro de los límites establecidos en la Constitución, y 
en la forma y condiciones que determine la ley. 

En relación con la propiedad y gestión de las empresas, 
se consagra el principio del pluralismo económico, en 
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el sentido de la posibilidad de coexistencia en efectiva 
igualdad de condiciones de empresas privadas, públi-
cas, cooperativas, autogestionadas o de cualquier otra 
forma de propiedad y gestión.

La Constitución consagra el pleno desarrollo del de-
recho de asociación en el plano económico. En con-
secuencia, la libre iniciativa y creatividad de diversas 
formas de organización social del trabajo quedan ga-
rantizadas en lo institucional y financiero.

Corresponde, en todo caso, al Estado, corregir las dis-
torsiones que se pueden producir como consecuencia 
de las diferencias de poder, riqueza, ingreso, educación 
y otros factores que se traducen en desigualdades im-
propias de un sistema democrático. En este sentido, las 
normas y acciones de apoyo y estímulo, que con tales 
fines puedan acordarse, se entienden complementarias 
del principio general de igualdad ante la ley.

Es misión del Estado remover los obstáculos de or-
den económico y social que, limitando de hecho la 
libertad y la igualdad de los ciudadanos, impidan el 
pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y 
la efectiva participación de estos en las organización 
política, económica y social del país.

Mantener la distinción entre expropiación y nacionali-
zación. Cualquier nacionalización, que no sea de gran 
minería, estará sujeta a las mismas normas de expro-
piación. Si se desea cambiar esas normas, se requeriría 
reforma constitucional.
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Reservar al Estado determinadas actividades económi-
cas cuando el interés nacional lo exija. Al respecto, en 
la medida que se afecten derechos existentes, regirán 
las normas aplicables a la expropiación o nacionaliza-
ción, en su caso.

El Estado podrá ejercer funciones de regulación, fo-
mento y control de la economía en la forma que de-
termine la ley.

Se acuerda proponer la creación de un organismo 
autónomo, denominado Consejo Económico Social 
y Cultural (…) organismo de consulta, debate, con-
certación y evaluación a nivel nacional. (…) Estará 
integrado fundamentalmente por representantes de 
organizaciones sindicales, empresariales, gremiales, 
científicas, colegios profesionales, técnicos y estudian-
tiles. (…) Será órgano obligado de consulta para el 
presidente de la República y el Congreso Nacional en 
las materias calificadas y oportunidades que determine 
la ley, y que, en lo económico-social, incluirá, al menos, 
la Ley de Presupuesto, el Plan Nacional de Desarro-
llo –si lo hubiera– modificaciones tributarias, políticas 
de remuneraciones –tanto en lo que respecta al sector 
público, como privado– derechos sindicales, seguridad 
social y cambios en las normas que rigen el derecho 
de propiedad.
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Derechos humanos y garantías constitucionales

Presidida por el abogado Jaime Castillo Velasco, en junio de 1979 
la Comisión de Derechos Humanos presentó un primer informe 
a la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucio-
nales, que procedió a revisarlo para luego abrir el debate entre 
sus miembros. 

el debate

En las sesiones nros. 63 y 64 de la Comisión Permanente se tra-
taron temas como el derecho a la vida; los casos que aplican a 
un estado de excepción y su diferenciación del estado de sitio; el 
recurso de amparo y el abuso o desviación del poder. 

Se incluyen a continuación citas correspondientes a algunas de 
las intervenciones de los comisionados asistentes a estas sesiones:

Objeto el hecho de que se garantice el derecho a la 
vida desde la concepción. Ello es condenar a la ma-
dre a ser máquina reproductora. (…) Yo no pretendo 
dividir a los sectores democráticos en este punto, pero 
debe establecerse el derecho de la madre a tener solo 
los hijos deseados. Intervención de Carlos Ribbeck en sesión 

nro. 63, 29 de junio de 1979.

Respecto del derecho a la vida, no conviene establecer 
constitucionalmente el momento de inicio de la vida; 
eso debe dejarse a los científicos y a la jurisprudencia. 
Lo que sí debe hacerse, es la protección del menor. (…) 
Al consagrarse el derecho a la vida, se establece que los 
aspectos legales regularán la pena de muerte. Yo dejo 
constancia de la oposición mía a la pena de muerte. 
Intervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 63, 29 de junio 

de 1979.
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El derecho a nacer es algo tan vivo en la comunidad. 
Yo creo que debemos salir con una Constitución que 
deje al diálogo de las distintas concepciones la solución 
del problema. Lo dicho por el doctor Ribbeck provoca 
una gran preocupación y un problema moral que debe 
discutirse más profundamente. Intervención de Alejandro 

Silva en sesión nro. 63, 29 de junio de 1979.

Echo de menos en el informe una declaración general 
que establezca que el Estado tiene el deber, a través de 
los mecanismos adecuados, de cautelar la plena vigen-
cia y garantía de los derechos humanos. (…) Entre tales 
instrumentos, debe considerarse el establecimiento de 
un organismo público de vigilancia denuncia, defensa y 
acción ante funcionarios y servicios públicos, tendiente 
a la observancia de los derechos humanos. En suma, 
una especie de hombus man del derecho escandinavo. 
Intervenciones de Hugo Pereira en sesiones nros. 63 y 64, 29 de 

junio y 6 de julio de 1979, respectivamente. 

Nosotros estaríamos porque el Estado debe garanti-
zar a todos los que se encuentren en su territorio, las 
normas constitucionales (…) Estaríamos por definir a 
nivel constitucional todo lo que contravenga lo ante-
riormente señalado; se entendería como sedición, y es-
tamos también por proscribir las perspectivas fascistas. 
Es necesario consagrar el derecho a rebelarse contra 
las autoridades que atenten contra los derechos de las 
personas. Intervención de Laureano León en sesión nro. 64, 6 

de julio de 1979.

Estoy por una Constitución programática en mate-
ria de derechos humanos, partiendo como base de 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos. La 
formulación de los derechos y garantías deben ocupar 
capítulos muy marcados y claros en esta materia. (…) 
Es una gran idea la del hombus man, que es la idea del 
defensor del pueblo. Yo no sé si el defensor público 
podría desempeñar este papel; debería ser bastante au-
tónomo y con capacidad de investigar las violaciones a 
los derechos humanos. Intervención de Jorge Molina en sesión 

nro. 64, 6 de julio de 1979.

Considero inconveniente incorporar de pleno derecho 
los pactos internacionales, ya que se deja a competen-
cia supranacional los derechos humanos. Es necesario 
ratificar los convenios internacionales, previo plebiscito 
del pueblo. Nada nos asegura que un mundo interrela-
cionado en el futuro ponga limitaciones a los derechos 
humanos, e incluso puede poner en peligro la existen-
cia de países chicos. Intervención de Francisco Cumplido en 

sesión nro. 64, 6 de julio de 1979.

Los regímenes de emergencia deben ser muy restricti-
vos y es allí donde debiera tener mayores atribuciones 
el Tribunal Constitucional o de garantías, como defen-
sor del pueblo. Nunca dejar atribuciones exclusivas al 
presidente de la República sobre las personas. Interven-

ción de Jorge Molina en sesión nro. 64, 6 de julio de 1979.

Me parece que falta una norma indispensable; la Corte 
Suprema en las situaciones de normalidad y el Tri-
bunal Constitucional en los regímenes de excepción, 
no pueden excusarse de conocer de una reclamación 
respecto de los derechos humanos a pretexto de care-
cer de competencia específicamente establecida. Soy 
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partidario de consagrar esta norma en la Constitución 
en forma explícita. Intervención de Francisco Cumplido en 

sesión nro. 64, 6 de julio de 1979.

En relación al Habeas Corpus, es necesario que quede 
establecido a nivel constitucional. Entraña la obliga-
ción inmediata de la autoridad que ha detenido, de 
ponerlo de inmediato a disposición del tribunal y, en 
caso contrario, la obligación del tribunal de buscar y 
ubicar al detenido. Intervención de Patricio Aylwin en sesión 

nro. 64, 6 de julio de 1979.

los acuerdos

El documento Bases fundamentales de la reforma constitucional. Informe 
al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo de 
Estudios Constitucionales, de octubre de 1979, incluye un capítulo 
sobre los derechos humanos.22 Citamos aquí algunos extractos:

Pensamos que la plena e irrestricta vigencia de los de-
rechos humanos es de la esencia de la democracia, por 
lo que el régimen constitucional no solo debe enunciar-
los, sino que también consagrar mecanismos eficaces 
para que se cumplan en la realidad.

Sin perjuicio de perfeccionar y complementar la enu-
meración de derechos, libertades e igualdades que la 

22.   Grupo de Estudios Constitucionales: Bases fundamentales de la reforma constitucio-
nal. Informe al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo de 
Estudios Constitucionales. Octubre de 1979. Ver el punto ix: Estamos de acuerdo en que la 
Constitución debe incorporar al derecho interno la garantía de todos los derechos y libertades 
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos complementarios 
ratificados por Chile. 
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Constitución política vigente al 11 de septiembre de 
1973 aseguraba a todos los habitantes de la República, 
creemos conveniente que se introduzca al texto consti-
tucional una disposición de carácter general mediante 
la cual se consideren parte integrante del orden jurí-
dico nacional los principios y normas contenidos en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
y Sociales, ratificados por Chile, como asimismo en 
cualquier otro acuerdo internacional sobre la materia 
que Chile ratifique en el futuro.

En lo que se refiere a los procedimientos jurisdicciona-
les para amparar o proteger a las personas de cualquier 
violación, atropello, menoscabo o amenaza a sus dere-
chos, creemos que ellos deben extenderse a todos los 
derechos y que es menester robustecer especialmente 
el recurso de amparo o habeas corpus que garantiza 
la libertad personal.

Patrocinamos la idea que la Constitución establezca 
la institución del Defensor de los Derechos Humanos, 
que tenga a su cargo la tarea de velar por la plena 
vigencia de esos derechos.

Creemos que un texto constitucional expreso debe 
prescribir cuando la Constitución somete al ejercicio 
de cualquiera de los derechos que ella garantice a 
regulación legal; la ley no podrá contradecir, limitar, 
suspender o restringir ese derecho de manera alguna. 
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Ciudadanía y sistema electoral

Durante julio y agosto de 1979 la Comisión Permanente del 
Grupo de Estudios Constitucionales sostuvo un primer debate 
en torno al tema de ciudadanía y el derecho a sufragio. Las 
sesiones nros. 65, 66, 67 y 73 contienen lo medular de la dis-
cusión inicial, que estuvo centrada en el sistema electoral. Pos-
teriormente, en noviembre y diciembre de 1979, se realizaron 
las sesiones nros. 82 y 91, en que volvieron a tratarse algunos 
puntos sobre estas materias. 

el debate23

¿Cuál es el sistema de votación preferible? Esta fue la pregunta 
que generó un interesante debate entre los comisionados que 
defendieron un sistema proporcional y aquellos que optaron por 
uno más representativo. También se habló sobre la cantidad de 
integrantes que debía tener la Cámara de Diputados, y respecto 
de la idea de un Senado nacional o mixto, propuesta en el infor-
me elaborado por la Comisión ad hoc.

Incluimos a continuación algunos extractos del debate inicial.

Es necesario dejar constancia del pensamiento mayo-
ritario de la Comisión, en términos de que toda inha-
bilidad o restricción del derecho a ciudadanía debe 
estar expresamente contemplada en la Constitución, 
no pudiendo crearse inhabilidades legales. Intervención 

de Carlos Andrade en sesión nro. 65, 7 de julio de 1979.

23.   El debate que hubo en las dos sesiones posteriores (nros. 82 y 91) tuvo por objeto 
reiterar lo ya tratado, de forma que quedara bien explicitado en el informe final que debía 
elaborar la Comisión ad hoc. 
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Cuando se discute cuál es el sistema de votación prefe-
rible, se plantea un problema de alta filosofía política, 
en el cual hay que optar con mucha claridad. ¿Qué 
se pretende a través del sufragio? Se puede pretender 
dos tipos de valores políticos; uno, el de lograr que el 
ejercicio de los poderes públicos sea lo más legítimo po-
sible en cuanto al título del mando y a la conformidad 
del mando con el ideal de derecho que la ciudadanía 
suscribe, ese es un valor; el otro es que, a través de la 
elección, se facilite la tarea gubernativa. (…) Entonces, 
si acaso se valoriza en forma relevante la importancia 
que tiene el manejo posterior de los asuntos públicos, 
no es raro que se prefiera el colegio uninominal (…). 
Pero, si se pretende que lo más importante en una de-
mocracia es la legitimidad que tiene el mando y su 
conformidad con el punto de vista de la ciudadanía, 
entonces habría que inclinarse por el sistema propor-
cional. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 66, 12 de 

julio de 1979.

Yo comparto el razonamiento de Alejandro Silva, en 
el sentido de que hay dos cosas en tensión: la repre-
sentación lo más fiel, que maximiza la legitimidad, 
y el de la gobernabilidad de la sociedad. No veo tan 
clara la opción entre uno y otro sistema. Es necesa-
rio que el país pueda ser gobernado. Es importante 
buscar modos que permitan facilitar la formación de 
mayorías. Creo que debe modificarse la proporciona-
lidad en las bancas del Parlamento una vez hecha la 
elección, de manera que se facilite la formación de 
mayorías y la negociación, sin que ello se transforme 
en interminables ruedas entre ocho y nueve partidos. 
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Soy partidario de corregir parcialmente el sistema de 
representación proporcional, en el sentido de que solo 
puedan elegir quienes tengan más de un 5%, de ma-
nera que ello sea un premio para las agrupaciones que 
tienen mayor fuerza. De otra manera, va a ser muy 
difícil la formación de mayorías. Si se adopta el sistema 
proporcional corregido, habrá que establecer fórmulas 
compensatorias para los partidos pequeños, en cuanto 
a asegurarles acceso a los medios de comunicación, 
entre otros. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 66, 

12 de julio de 1979.

Yo creo que el problema de la facilidad que el sistema 
electoral del país puede dar al gobierno, hay que ana-
lizarlo con cuidado. (….) Me parece que establecer un 
sistema que distorsione la representación, al dejar de 
considerar a algunos sectores por la vía de premiar a 
los partidos más grandes, hace que estos últimos no 
necesiten buscar acuerdos con otros sectores. De esta 
manera, un 35% del país puede llegar a gobernar con 
mayoría absoluta al país. Yo creo que eso no es lo que 
debe estar dentro del espíritu del Grupo. Intervención de 

Carlos Portales en sesión nro. 66, 12 de julio de 1979.

No es posible avanzar hacia una democratización 
social sin la posibilidad efectiva de que todos y cada 
uno de los grupos, den su acuerdo político y puedan 
expresarse en el Estado. Pasar a la etapa democrática 
con un sistema que significa la exclusión más o menos 
velada de ciertas tendencias, no tiene futuro político. In-
tervención de Hugo Frühling en sesión nro. 66, 12 de julio de 1979.
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La legitimidad la asegura una proporcionalidad am-
plísima, pero la eficacia se destruye en gran parte. Si 
optamos por un sistema mayoritario, tendremos gran 
eficacia, pero escasa legitimidad. Creo que hay que op-
tar la proporcionalidad restringida. (…) Me parece que 
los distritos grandes hay que subdividirlos y achicarlos 
para hacer compatibles los criterios de representativi-
dad y eficacia, dándole también un nivel más regional 
a cada diputado. Intervención de Héctor Correa en sesión nro. 

66, 12 de julio de 1979.

Concuerdo con don Héctor Correa en la necesidad de 
achicar las circunscripciones para mantener el criterio 
de la proporcionalidad lo más fiel posible y no usar el 
criterio discriminatorio de un 5% o 3% como mínimo 
de un partido para elegir parlamentarios. Un indepen-
diente con menos de un 3% de la votación, quizás con 
un 0,5% o un 1%, puede ser elegido, mientras que un 
partido con un 2,9% no puede hacerlo. Ello es ilógico, 
injusto y rompe el principio de igualdad. Además, es 
poco eficaz, ya que los partidos chicos pueden pos-
tular a sus candidatos como independientes y luego 
coordinarse en el Parlamento y en la posición política. 
Intervención de Humberto Nogueira en sesión nro. 66, 12 de julio 

de 1979.

Es necesario discutir aquí si se va a premiar o no a 
los partidos más fuertes, si se va a limitar o no a los 
partidos minoritarios en la representación electoral. 
Yo diría que el principio de lograr mayorías estables 
es fundamental, pero también lo es el de respeto de las 
minorías y la posibilidad real de que éstas lleguen por 
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el sistema de alternancia a convertirse en mayorías. No 
podemos obstruir este principio general, y yo veo que 
hay obstrucciones a él en las exigencias y limitaciones 
que se han señalado, las que no debieran existir. Es 
necesario que los partidos chicos, con una mermada 
representación parlamentaria, a veces inclinen la ba-
lanza de los pactos políticos y los acuerdos políticos. 
Ello es inevitable. Pero también, hay que afirmar que 
los pactos políticos verdaderos no descansan en los 
mecanismos de circunstanciales mayorías electorales; 
generalmente se basan en aspectos programáticos. In-
tervención de Jorge Molina en sesión nro. 66, 12 de julio de 1979.

La Comisión ad hoc estimó que la mayor relación en-
tre la descentralización regional y el ámbito político, 
debía darse en la Cámara de Diputados. Como al 
Senado se le dieron funciones asesoras, se buscó una 
estructuración distinta. Este Senado es distinto, y con 
menos atribuciones que el Senado de 1973. Interesó, 
por tanto, que la vinculación de las regiones debe darse 
más bien en la Cámara de que tiene más poder, que es 
la Cámara de Diputados. Mal podría un Senado, con 
funciones limitadísimas, fortalecer la regionalización. 
Intervención de Jorge Molina en sesión nro. 67, 13 de julio de 1979.

El Senado mixto puede ser mejor; permite una rela-
ción mayor con la base y que afluyan demandas de 
ésta. Creo en una Cámara de Diputados más unida a 
la base social y un Senado en el cual haya una (rela-
ción) con la asamblea regional o provincial, en calidad 
de control. Intervención de Ignacio Balbontín en sesión nro. 67, 

13 de julio de 1979.
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Cada vez que escucho el debate, me inclino más por el 
unicameralismo. (…) No veo la razón para insistir en 
un bicameralismo cuando aquí hemos aprobado, en 
el régimen político, la necesidad de dar mayor partici-
pación, de descentralizar. Entonces, no veo para qué 
tener una Cámara asesora y una revisora. Yo soy par-
tidario de las asambleas departamentales, provinciales 
y regionales, elegidas directamente, y con cierta auto-
nomía, donde se da una real participación. Intervención 

de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 67, 13 de julio de 1979.

Un Senado nacional o un Senado mixto, a mi juicio, 
disminuye el status de la Cámara de Diputados. Aun 
cuando jurídicamente el Senado tenga menor poder 
que la Cámara de Diputados, en el sentido que no pue-
de primar sobre la voluntad de esta última, no se puede 
dejar de tener en consideración de que hay elementos 
sociológicos, psicológicos, que presionan en el sentido 
de que, si hay senadores nacionales, ellos sin lugar a 
dudas van a tener una mayor gravitación en la opinión 
pública y en la de los miembros del poder Legislativo. 
Por otra parte, creo que al establecer una parte de se-
nadores regionales y otra de senadores nacionales, se 
está creando senadores de primera y segunda clase, 
con estatus distintos aun cuando tengan el mismo rol. 
Ello hará, sin lugar a dudas, que prime más la opinión 
de los senadores nacionales que la de los regionales. 
Intervención de Humberto Nogueira en sesión nro. 67, 13 de julio 

de 1979.

Sería bastante negativo que en esta materia no haya 
acuerdo y existan tres o cuatro posiciones. Yo creo que 
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el Senado no es mera cámara revisora, sino que ha 
contribuido a mejorar las leyes. (…) El Senado nacio-
nal ayuda a que sectores elitistas controlen la acción 
política, con prescindencia del apoyo de las bases. La 
elite política debe estar vinculada lo más posible a la 
base. El Senado nacional tiende a hacer pensar, en el 
fondo, que va a legislar de espalda al pueblo. Nosotros 
sostenemos el sistema proporcional, con un Senado 
enteramente elegido por votación popular, sin perjuicio 
de considerar que los expresidentes de la República 
elegidos democráticamente puedan conformarlo por 
derecho propio, que en algunos países existe. Interven-

ción de Patricio Aylwin en sesión nro. 67, 13 de julio de 1979.

los acuerdos

A comienzos de enero de 1980, la Comisión de Ciudadanía y 
Sistema Electoral entregó el informe con los acuerdos alcanzados 
por los comisionados.24 Respecto del primer tema, la Comisión 
optó mantener los preceptos establecidos en la Constitución de 
1925, reformada el 23 de enero de 1971, haciendo algunas modi-
ficaciones menores. En el caso del sistema electoral, se estableció 
que cualquiera fuera el mecanismo adoptado, debía permitir la 
expresión cabal de los diversos grupos de la sociedad chilena, 
proponiéndose un proyecto de división de circunscripciones o 
distritos electorales para la Cámara de Diputados y el Senado.

Destacamos aquí algunas de sus afirmaciones:

24.   Grupo de Estudios Constitucionales: Informe sobre ciudadanía y partidos políticos. 
Enero de 1980. Los dos primeros capítulos contienen los acuerdos sobre ciudadanía y sistema 
electoral. En: Boletín Informativo nro. 5.
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Son ciudadanos con derecho a sufragio los chilenos 
que hayan cumplido 18 años de edad y estén inscritos 
en los registros electorales.

La Comisión estuvo por mantener el precepto cons-
titucional vigente en 1973, que requiere saber leer y 
escribir para ser elegido en los cargos de diputado, 
senador y presidente de la República, sin perjuicio de 
mantener los requisitos de edad mínima en cada caso.

Los registros electorales serán públicos y las inscrip-
ciones continuadas. En las votaciones populares, el 
sufragio será siempre secreto. (…) Todo el proceso de 
inscripciones electorales deberá estar bajo la tuición 
de un verdadero poder electoral, independiente del 
gobierno y el Congreso, presidido por el Tribunal Ca-
lificador de Elecciones y que disponga de un servicio 
administrativo.

Se estuvo por eliminar del texto constitucional la idea 
de que los registros tengan forzosamente un plazo de 
vigencia. (…) Asimismo, se acordó incorporar como 
principio constitucional el derecho de los ciudadanos 
chilenos que residan en el extranjero a participar en las 
elecciones y demás actuaciones propias de esa calidad, 
en la forma que determine la ley.

La ineptitud mental, causal de suspensión del ejercicio 
del sufragio, debe ser declara por un tribunal.

Las causales de suspensión y de pérdida del derecho 
de ciudadanía deben estar establecidas taxativamente 
en la Constitución.
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La Constitución debe asegurar que el voto sea univer-
sal, libre, personal, igual, obligatorio, directo, infor-
mado y secreto.

El Tribunal Calificador de Elecciones fijará, para cada 
elección, y de acuerdo a la información aportada por el 
último censo, el número de representantes que elegirá 
cada circunscripción electoral. En todo caso, la crea-
ción y/o modificación de los distritos o circunscripcio-
nes electorales, será materia de ley, la que regirá para 
la elección general subsiguiente.

La Comisión se pronunció por un sistema electoral 
que no tendiera a la supresión arbitraria de la repre-
sentación parlamentaria de las corrientes ideológicas y 
políticas; sin por ello crear un sistema electoral que fo-
mente el híper partidismo. Con todo, el sistema deberá 
tener la flexibilidad necesaria para permitir el ascenso 
de nuevos grupos suficientemente significativos.
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Bases constitucionales de los partidos políticos

Los partidos políticos fueron el gran tema de debate durante 
las sesiones realizadas entre julio y agosto de 1979. En dichas 
reuniones destacaron los temas relacionados a la pérdida de la 
personalidad jurídica de estos, su acceso a los medios de comuni-
cación, su financiamiento, sus estatutos, constitución y represen-
tatividad en el escenario legislativo, entre otros. Posteriormente, 
entre noviembre y diciembre de 1979, la Comisión Permanente 
del Grupo de Estudios Constitucionales realizó diez sesiones más, 
donde volvió a tratar el tema de los partidos políticos con el ob-
jeto de acordar lo que finalmente sería redactado en el informe 
que se daría a conocer públicamente sobre este tema. 

el debate25

El debate sobre partidos políticos se hizo en base al informe 
elaborado por la comisión encargada de analizar el tema de ciu-
dadanía, sistema electoral, bases constitucionales de los partidos 
políticos y Tribunal Calificador de Elecciones. La discusión fue 
bastante álgida en dos puntos: la renuncia de un parlamentario 
a su partido y la cancelación jurídica de los partidos en caso de 
violar las reglas de la convivencia democrática. 

Se incluyen a continuación algunas de las afirmaciones hechas 
por los miembros de la Comisión Permanente del Grupo de Es-
tudios Constitucionales en las sesiones iniciales:

Los partidos políticos son indispensables para la exis-
tencia del Estado, para la vida pública y para el progre-

25.   Actas se sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
nros. 68, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94.
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so político, fundados en el principio claro y amplio de 
la libertad en todos sus aspectos. (…) Toda democracia 
funciona adecuadamente en un régimen sostenido por 
partidos políticos. (…) Una Constitución democrática 
debe asegurar el cauce natural de la expresión popular, 
cuales son los partidos políticos, base, pilar de la forta-
leza social y política del Estado. (…) Debo manifestar 
mi oposición a la multiplicidad de partidos, como así 
también a la existencia de un solo partido. Intervención 

de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 68, 19 de julio de 1979. 

Me parece que debe destacarse que los partidos, fuera 
de la competencia por el poder, juegan una serie de 
tareas contemporáneamente que deben tenerse en 
consideración. Está el problema de la articulación de 
las demandas de amplios sectores al interior de la so-
ciedad. (…) También cumplen importantes funciones 
de movilización y participación política. También está 
el problema de la socialización política a través de sus 
militantes y los medios de comunicación. En este senti-
do, todo lo que se haga para fortalecer los partidos po-
líticos y el sistema de partidos políticos, es importante. 
No es tanto el problema de cuántos partidos políticos 
existen lo que debería preocuparnos, sino su capacidad 
de relacionarse democráticamente entre sí. Intervención 

de Patricio Chaparro en sesión nro. 68, 19 de julio de 1979. 

Concordamos en caracterizar a los partidos políticos 
como agrupación de ciudadanos que se proponen 
conseguir y ejercer el poder político para resolver las 
cuestiones económicas, políticas y sociales, según sus 
propios criterios e ideologías. (…) Estamos porque se 
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establezca que no se tolerará la constitución de órganos 
o partidos políticos que se organicen en contravención 
con los principios que sustenta la Constitución. (…) 
Igualmente, los partidos políticos deben tener una 
estructura interna democrática y se debe consagrar 
la libertad para ello. (…) Creo que el partido debe 
ofrecer situaciones coherentes de ideología o criterio 
determinado y no puede, entonces, establecerse par-
tidos dentro de partidos. Intervención de Laureano León en 

sesión nro. 68, 19 de julio de 1979. 

Si vamos a permitir participar como candidatos a 
personas naturales independientes u otras personas 
jurídicas, estas también deben hacer la profesión de fe 
democrática. Intervención de Pedro Jesús Rodríguez en sesión 

nro. 68, 19 de julio de 1979. 

Creo que podía crearse un organismo contralor de la 
conducta de los partidos. Yo creo que una intervención 
del Tribunal Calificador de Elecciones o del Tribunal 
Constitucional se requiere en dos casos específicos: en 
primer lugar, cuando un partido político adopta la vía 
de la violencia armada públicamente para la conquista 
del poder. (…) El segundo caso, es cuando un partido 
político rechaza pública y oficialmente la democracia 
como sistema decadente y propugna reemplazarla por 
un sistema que no se conjuga con los principios demo-
cráticos. Intervención Julio Subercaseaux en sesión nro. 68, 19 

de julio de 1979. 

(Respecto del financiamiento público de los partidos), 
creo que esto significa darle mayor significación pú-
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blica. Intervención de Carlos Andrade en sesión nro. 68, 19 de 

julio de 1979. 

Los partidos deben dar cuenta administrativa de los 
aspectos financieros, las líneas políticas y de elecciones 
internas en cuenta pública a toda la opinión pública. 
Intervención de Ignacio Balbontín en sesión nro. 68, 19 de julio 

de 1979.

(Sobre la igualdad efectiva de oportunidades), hay dos 
disposiciones del informe que las afectan y con las cua-
les tiendo a estar en desacuerdo; el de que un partido 
político pierda su personalidad jurídica por el mero 
hecho de no tener representación parlamentaria (…). 
Tampoco me parece justo que haya proporcionalidad 
en el acceso a los medios de comunicación de acuerdo 
con los votos obtenidos en la elección anterior. Esto 
frena las posibilidades de los grupos nuevos. Intervención 

de Edgardo Boeninger en sesión nro. 68, 19 de julio de 1979. 

Estoy de acuerdo en que el parlamentario que aban-
done un partido pierde su calidad de tal, con la ex-
cepción del caso de fraude doctrinario, en cuyo caso 
la norma no debiera afectarlo. No estoy de acuerdo 
con la pérdida de personalidad jurídica por no elegir 
parlamentarios. Intervención de Manuel Sanhueza en sesión 

nro. 69, 20 de julio de 1979. 

Yo quería referirme a la pérdida de carácter de par-
lamentario. Creo que adoptar esa posición es muy 
peligroso, ya que el parlamentario es un mandatario 
del pueblo y elegido por él. Intervención de Carlos Portales 

en sesión nro. 69, 20 de julio de 1979. 
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¿Es el parlamentario el dueño del cargo o el partido? 
Este es el problema. Yo me pronuncio por la pérdida 
del cargo y por un sistema en el cual el partido sea el 
propietario del cargo. Intervención de Carlos Andrade en 

sesión nro. 69, 20 de julio de 1979. 

En cuanto al caso de parlamentarios que renuncien o 
fallecen, debe existir un sistema de reemplazo, que no 
debe ser el de elecciones complementarias, ya que estas 
son consideradas un plebiscito político radicado en un 
microclima. Soy partidario de que debiera ser reem-
plazado por la persona de la misma lista que obtuvo 
el mayor número de votos y que no fue elegido. Existe 
sí el problema de los independientes. No sé cómo se 
haría con ellos. Intervención de Edgardo Boeninger en sesión 

nro. 70, 26 de julio de 1979. 

La partidocracia es peligrosa y lleva a una radicali-
zación del fenómeno de la separación de los partidos 
políticos de la base social. Intervención de Ignacio Balbontín 

en sesión nro. 70, 26 de julio de 1979. 

Si la partidocracia puede caer en desprestigio, mayor 
desprestigio acarrea la anarquía. (…) Soy partidario 
de mantener la destitución del parlamentario que 
abandona un partido, aunque ello aparece muy fuerte. 
Nosotros estamos por vigorizar a los partidos políticos. 
Intervención de Julio Subercaseaux en sesión nro. 70, 26 de julio 

de 1979. 

La labor parlamentaria es un servicio público que lle-
va consigo una carga, la de representar al partido y 
los intereses de la nación toda. Nosotros creemos que, 
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incluso, la dieta pertenece al partido y no al parlamen-
tario. El parlamentario debe representar los más altos 
valores morales. Intervención de Laureano León en sesión nro. 

70, 26 de julio de 1979. 

Si nosotros hemos estado de acuerdo en que los par-
tidos políticos van a tener casi el monopolio de la 
intermediación entre el ciudadano y el Estado, con 
prescindencia de cualquier otra entidad, a menos que 
sean personas naturales que actúen como independien-
tes, y no han logrado esto en base a una declaración 
de principios de profesión de fe democrática, queda 
entendido, a mi juicio, que todo este reconocimiento 
de su existencia con todos los atributos que nosotros les 
hemos otorgado, están subordinados al cumplimiento 
de este requisito. Por tanto, evidentemente, la perso-
nalidad jurídica acepta una caducidad por el hecho de 
faltar a los elementos básicos que sirvieron al Estado y 
al ordenamiento jurídico para otorgarle esos privilegios 
y esas ventajas. Intervención de Pedro Jesús Rodríguez en sesión 

nro. 72, 2 de agosto de 1979. 

Estoy con la tesis de que la cancelación de la persona-
lidad jurídica por conducta de los dirigentes en deci-
siones de partido que violen las reglas democráticas, 
sea revisada por el Tribunal Constitucional con todos 
los antecedentes, pero luego de ser visto por la justicia 
ordinaria. Intervención de Jorge Molina en sesión nro. 72, 2 de 

agosto de 1979. 
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los acuerdos 

A comienzos de enero de 1980 la comisión que analizó el tema 
de los partidos políticos, entre otros, entregó el informe con los 
acuerdos alcanzados por los comisionados. 26 Después de quin-
ce extensas sesiones, se estableció como una base fundamental 
del régimen democrático el derecho de asociación política y su 
perfeccionamiento. Se acordaron además las normas que debía 
tener el estatuto constitucional de los partidos políticos, los pro-
cedimientos para su constitución y la sanción de las conductas 
antidemocráticas.

Se incluyen a continuación algunos extractos del Informe referido:

Los partidos políticos son instrumentos esenciales en 
la construcción de una democracia, en virtud de que, 
por definición, tienen una concepción global de la so-
ciedad y del interés general. En consecuencia, son las 
organizaciones más capaces de articular las conflicti-
vas demandas sociales desde una perspectiva amplia, 
y posibilitar, de esa manera, el fortalecimiento de la 
unidad nacional mediante la creación de los consensos 
necesarios para la conducción de la sociedad.

Los partidos juegan un papel fundamental en el pro-
ceso de movilización y participación política de la 
ciudadanía. Es por ello que deben ser instrumentos 
irremplazables en el proceso de difusión de los valores 
democráticos entre los ciudadanos y deben buscar la 

26.   Grupo de Estudios Constitucionales: Informe sobre ciudadanía y partidos políticos. 
Enero de 1980. El tercer capítulo contiene los acuerdos sobre partidos políticos. En: Boletín 
Informativo nro. 5.
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articulación de los consensos políticos necesarios para 
lograr mayorías estables de gobierno.

El cumplimiento de estas funciones, indispensables en 
una organización política efectivamente democráti-
ca, exige partidos permeables a las demandas de los 
movimientos sociales y con una organización interna 
democrática y disciplinada que permita una eficaz 
operación de las instituciones democráticas.

(Entre las normas que debe contener el Estatuto Cons-
titucional de los Partidos Políticos), se debe considerar: 
los partidos tendrán libertad para definir y modificar 
sus declaraciones de principios, estatutos, programas y 
acuerdos sobre política concreta. En la declaración de 
principios, deben consignar explícitamente su adhesión 
a los derechos humanos consagrados por la declara-
ción de las Naciones Unidas y su compromiso en la 
promoción de su efectiva realización; la aceptación de 
los principios de generación de las autoridades por vo-
luntad popular y su renovación periódica por el mismo 
medio, la aceptación de las decisiones de la mayoría y 
el resguardo de los derechos de la minoría, el respeto 
por el pluralismo ideológico y político, y el rechazo de 
la violencia armada como método de acción política 
para conculcar estos principios democráticos.

La mayoría de la Comisión Permanente del Grupo 
de Estudios Constitucionales estimó que, si un parti-
do no obtuviera representación en la Cámara Política 
durante dos elecciones generales consecutivas, debería 
perder su personalidad jurídica.
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El Estatuto Constitucional de los Partidos Políticos 
regulará la oportunidad y forma en que los órganos 
directivos de un partido político podrán dar órdenes 
de partido a sus militantes parlamentarios. Estas órde-
nes de partido serán excepcionales y deberán referirse 
a asuntos en los cuales estén directamente en juego 
los principios del partido o su programa de gobierno 
aprobado por sus órganos regulares. No podrán darse 
órdenes de partido en aquellos casos en que la Cons-
titución señale que el voto del parlamentario deba ser 
emitido en conciencia.

Ningún partido podrá ser excluido por razones ideoló-
gicas, sino solo por conductas antidemocráticas. Estas 
podrán generar dos clases de responsabilidad: a) res-
ponsabilidad penal por los hechos que la ley tipifique 
como delitos contra el orden constitucional democrá-
tico; b) responsabilidad política del partido.

La responsabilidad política recae directamente sobre el 
partido culpable de infringir su compromiso de lealtad 
democrática. Se traduce en una sanción que afecta al 
funcionamiento o a la existencia del partido y se hace 
efectiva por un tribunal de muy alta jerarquía.
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Tribunal Calificador de Elecciones

El Tribunal Calificador de Elecciones fue el tema que ocupó a la 
Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
durante una primera sesión realizada en agosto de 1979, y una 
segunda sesión que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1979. En 
dichas reuniones se trataron asuntos como la composición de este 
Tribunal, las inhabilidades de los candidatos y los procedimientos 
de la institución. 

el debate27

El debate sobre el Tribunal Calificador de Elecciones se hizo en 
base al informe elaborado por la Comisión encargada de analizar 
el tema de ciudadanía, sistema electoral, bases constitucionales 
de los partidos políticos y Tribunal Calificador de Elecciones.

En general, los comisionados estuvieron de acuerdo con la 
propuesta contenida en el informe. La mayor discusión se dio 
respecto de la composición que debía tener el Tribunal, pero 
prontamente se alcanzó el consenso.

Destacamos aquí algunas de las afirmaciones hechas por los 
comisionados:

Creo que abocarnos ahora a estudiar los detalles de la 
constitución del Tribunal Calificador de Elecciones, tal 
vez sea prematuro. (…) Yo sería partidario de mante-
ner la Constitución de 1925 sin modificación en estos 
aspectos, por una doble razón: me parece importante 

27.   Actas de sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
nros. 73 y 89.
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dar seguridad y garantía de un proceso ya conocido 
y una integración ya conocida. Creo que, durante la 
transición, el Tribunal deberá integrarse con otras 
personas. Ellos podrían ser los miembros de las Co-
misiones de Constitución, Legislación y Justicia de las 
Cámaras, agregándose a los presidentes. Intervención de 

Francisco Cumplido en sesión nro. 73, 9 de agosto de 1979.

Creo que buscar ahora fórmulas precisas sobre compo-
sición del Tribunal nos puede dar algunas sorpresas. Sí 
es necesario que el Tribunal tenga la mayor relevancia, 
que quienes lo integren deben haber tenido los más 
altos cargos. Me parece bien los expresidentes y vice-
presidentes de las Cámaras, e incluso los expresiden-
tes de la República. Es necesario que tenga la mayor 
amplitud y pluralismo. Intervención de Ignacio Balbontín en 

sesión nro. 73, 9 de agosto de 1979.

Me parece que un tercer ministro acentúa mucho la 
representación del poder Judicial. Intervención de Hugo 

Pereira en sesión nro. 73, 9 de agosto de 1979.

Estaríamos de acuerdo en que el quinto miembro sería 
un profesor de derecho público que desempeñe o haya 
desempeñado la cátedra por diez años. Intervención de 

Manuel Sanhueza en sesión nro. 73, 9 de agosto de 1979.

Me parece conveniente establecer todos los mecanis-
mos que sean posibles para que el elector cuente con 
los más completos antecedentes acerca de los progra-
mas y candidaturas de los partidos. (…) Propongo que 
se exijan esos programas al inscribirse las candidaturas, 
a fin de que los electores pudieran optar con mayor 
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información. De esta forma, se daría también mayor 
importancia a las ideas y con ello al partido, evitando 
los personalismos. Intervención de Pedro Jesús Rodríguez en 

sesión nro. 89, 5 de diciembre de 1979.

Comparto la idea, aunque teniendo presente que el 
programa original no obligaría jurídicamente al can-
didato para, de esta forma, permitir los necesarios 
ajustes y correcciones a éste cuando los cambios de 
circunstancias lo exijan. Intervención de Patricio Aylwin en 

sesión nro. 89, 5 de diciembre de 1979.

los acuerdos

A comienzos de enero de 1980 la comisión que analizó el tema 
del Tribunal Calificador de Elecciones, entre otros, entregó el 
informe con los acuerdos alcanzados por los comisionados. En 
general, se sostuvo que debía mantenerse la estructura estableci-
da en el régimen constitucional vigente hasta 1973, aunque con 
algunas modificaciones.28

Se reseñan aquí algunos de los acuerdos contenidos en el referido 
informe:

El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, 
que serán sorteados entre las siguientes personas: a) 
uno, entre los ciudadanos que hayan desempeñado los 
cargos de vicepresidente o presidente de la Cámara 
Política, o de su Comisión de Constitución, Legislación 

28.   Grupo de Estudios Constitucionales: Informe sobre ciudadanía y partidos políticos. 
Enero de 1980. El último capítulo contiene los acuerdos sobre el Tribunal Calificador de 
Elecciones. En: Boletín Informativo nro. 5.
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y Justicia, por más de un año; b) uno, entre los ciuda-
danos que hayan desempeñado los cargos de vicepre-
sidente o presidente del Senado, o de su Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia, por igual periodo. 
No entrarán al sorteo los ciudadanos comprendidos 
en las categorías anteriores y que sean parlamentarios 
en actual ejercicio de sus cargos o miembros de las 
mesas directivas centrales de los partidos políticos; c) 
dos, entre los ciudadanos que desempeñen los cargos 
de ministro de la Corte Suprema; d) uno, entre los 
profesores que desempeñen o hayan desempeñado una 
cátedra universitaria de derecho público en alguna de 
las Escuelas de Derecho del país, por más de diez años.

Los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones 
durarán en sus funciones por un periodo de cinco años.

(En materia de competencia), además de las estableci-
das en el texto constitucional vigente en 1973, la comi-
sión estimó que el Tribunal Calificador de Elecciones 
deberá conocer de las inhabilidades preexistentes a 
la fecha de la inscripción de las candidaturas de los 
miembros de la Cámara Política y del Senado.

En las normas de procedimientos, el Tribunal deberá 
facilitar la presencia de apoderados de los partidos y/o 
candidatos que tengan interés en el asunto debatido. 
Esta presencia no podrá ser negada en ningún caso 
cuando se trate de recuentos de votos. Los acuerdos del 
Tribunal serán secretos, sin perjuicio de la publicidad 
de la sentencia.
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El director del Registro Electoral será designado por el 
presidente de la República, con acuerdo del Senado. 
El cargo será vitalicio, sin perjuicio de las causales de 
remoción mediante juicio político y del tope de edad 
que fije la ley.
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Nacionalidad

A fines de diciembre de 1979 y comienzos de 1981, la Comisión 
Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales se dedicó a 
analizar el tema de la nacionalidad. El informe redactado por la 
comisión ad hoc para ser sometido al debate fue elaborado en base 
a la Constitución vigente hasta 1973, con algunas innovaciones. 

el debate29

La discusión se centró en quiénes podían acogerse a la nacio-
nalidad chilena, las causales de pérdida de la nacionalidad y la 
adquisición del carácter de chileno por carta de nacionalización 
o por gracia. 

Citamos a continuación algunos extractos de las afirmaciones 
hechas por los comisionados en estas sesiones:

(Las innovaciones al texto de la Constitución vigente 
hasta 1973) son: a) establecer un plazo para optar entre 
la nacionalidad chilena y la de origen; b) abrir am-
plias facilidades para recuperar la nacionalidad chilena 
cuando se desea hacerlo, luego de haber renunciado 
a ella; c) ampliar el sistema de doble nacionalidad que 
existe con España, a todos los países de Latinoaméri-
ca; d) señalar expresamente que, tanto los convenios 
internacionales como la ley, regularán el ejercicio de 
estos derechos; y e) se elimina la causal de pérdida de 
nacionalidad por motivos políticos que introdujo este 

29.   Actas de sesiones de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
nros. 94, 95 y 96.
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gobierno. Intervención de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 

94, 20 de diciembre de 1979.

La posibilidad de optar que se da a los hijos de padre o 
madre chilenos nacidos en el extranjero, por el hecho 
de avecindarse en Chile, debe ser reducida exclusiva-
mente a aquellos casos en que el padre o la madre sean 
chilenos originariamente, excluyéndose los nacionali-
zados. (…) La recuperación de la nacionalidad debe ser 
un acto voluntario que no requiere ley cuando la causa 
de pérdida de la misma no haya sido desdorosa, tal 
como la nacionalización en país extranjero. Corregir la 
causal del jus-solis, ampliando la excepción no solo res-
pecto de los hijos de extranjeros que se encuentren en 
Chile al servicio de su gobierno, sino también de éstos 
cuando se encuentren al servicio de algún organismo 
internacional. Intervención de Carlos Andrade en sesión nro. 

94, 20 de diciembre de 1979.

Considero que la nacionalidad de origen es un atributo 
inalienable. Debido a ello, en caso alguno exigiría su 
renuncia. (…) Al mismo tiempo, no establecería como 
causal de pérdida de la nacionalidad chilena el he-
cho de nacionalizarse en otro país. No veo mayores 
inconvenientes en que se tenga doble nacionalidad. 
Cada día la nacionalidad implica más obligaciones y 
menos privilegios. Estoy por modernizar y liberalizar 
esta legislación. Intervención de Lilian Jara en sesión nro. 94, 

20 de diciembre de 1979.

Estoy de acuerdo con Lilian Jara. Agrego que la per-
manencia por determinado tiempo en el territorio, 
debe dar lugar al derecho a nacionalizarse, sobre todo 
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en países como el nuestro, que reciben inmigraciones. 
Intervención de Edgardo Boeninger en sesión nro. 94, 20 de di-

ciembre de 1979. 

Soy partidario de exigir un año de avecinamiento. 
Cumplido por el sujeto este requisito a partir de la 
mayoría de edad, le otorgaría automáticamente la na-
cionalidad, sin necesidad de declaraciones expresas. In-
tervención de Alejandro Silva en sesión nro. 95, 7 de enero de 1980.

Veo en esta tesis automática de don Alejandro Silva, 
el posible inconveniente de que podría imponérsele la 
nacionalidad chilena a un sujeto, aun en contra de su 
voluntad. Intervención de Jorge Correa en sesión nro. 95, 7 de 

enero de 1980.

La tesis de Alejandro Silva deja fuera la posibilidad de 
que sean chilenos los menores, respecto de quienes la 
residencia no implicaría manifestación de voluntad. 
Intervención de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 95, 7 de enero 

de 1980.

Mantendría el requisito de la renuncia a la nacionali-
dad anterior. Intervención de Patricio Aylwin en sesión nro. 95, 

7 de enero de 1980.

No exigiría renuncia como una apertura a las posibili-
dades de integración. Intervención de Edgardo Boeninger en 

sesión nro. 95, 7 de enero de 1980.

La nacionalidad implica la aplicación de un estatuto. 
No exigir la renuncia es permitir que se dupliquen 
esos estatutos, creando una serie de problemas y per-
mitiendo que el sujeto se privilegie escogiendo la na-
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cionalidad que le conviene en cada caso. El acto de 
nacionalización es voluntario; pero esa opción ha de 
ser total. Intervención de Pedro Jesús Rodríguez en sesión nro. 

95, 7 de enero de 1980.

Para perder la nacionalidad se exige la nacionalización 
en el país extranjero y no la simple renuncia, para evi-
tar que el sujeto quede en la condición de apátrida. 
Intervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 95, 7 de enero 

de 1980.

El nacionalizado debe recibir igual trato que cualquier 
chileno; y, en caso de delinquir, debe recibir sanciones 
penales y no la cancelación de la carta de nacionalidad. 
Intervención de Lilian Jara en sesión nro. 96, 8 de enero de 1980.

La nacionalidad de origen es un derecho humano, pero 
no la otorgada. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 

96, 8 de enero 1980.

los acuerdos

Los acuerdos alcanzados por la Comisión Permanente del Grupo 
de Estudios Constitucionales quedaron plasmados en el docu-
mento Proyecto de Constitución Política de la República de Chile, que el 
Grupo dio a conocer en 1983.30

Se incluyen a continuación algunos extractos del mencionado 
texto que hacen referencia al tema de la nacionalidad:

30.   Grupo de Estudios Constitucionales: Proyecto de Constitución Política de la República 
de Chile. 1983. Ver capítulo ii “Nacionalidad y Ciudadanía”.



LA REFLEXIÓN, EL DEBATE Y LOS ACUERDOS100

Son chilenos: 1° Los nacidos en el territorio de Chile, 
con excepción de los hijos de extranjeros cuyo padre o 
madre se encuentren en el país al servicio de un gobier-
no extranjero, de un organismo internacional, o residan 
en Chile en razón de trabajo o estudios por tiempo de-
terminado, y los hijos de extranjeros transeúntes, todos 
los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad 
chilena; 2° Los hijos de padre o madre chilenos origina-
rios, nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho 
de avecindarse en Chile por más de un año; 3° Los hijos 
de chilenos nacidos en el extranjero, hallándose el padre 
o la madre en actual servicio de la República o de un 
organismo internacional, o en trabajos o estudios por 
tiempo determinado, son chilenos aun para los efectos 
en que la Constitución, las leyes o reglamentos requie-
ran nacimiento en territorio chileno; 4° Los extranjeros 
que obtuvieron carta de nacionalidad en conformidad 
a la ley, renunciando expresamente a su nacionalidad 
anterior. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en 
país extranjero que, en virtud de un tratado internacio-
nal, concede este mismo beneficio a los chilenos. Los 
nacionalizados en conformidad a este número, tendrán 
opción a cargos públicos de elección popular solo des-
pués de cinco años de estar en posesión de sus cartas 
de nacionalización; y 5° Los que obtuvieron especial 
gracia de nacionalización por ley.

La nacionalidad chilena se pierde: 1° Por nacionaliza-
ción voluntaria y expresa en un país extranjero, salvo 
en el caso de aquellos chilenos comprendidos en los 
números uno, dos y tres del artículo anterior (cita más 
arriba) que hubieran obtenido otra nacionalidad, sin 



NACIONALIDAD 101

renunciar a la chilena. Sin embargo, esta causal de 
pérdida no rige en los casos en que, a virtud de dispo-
siciones constitucionales o legales o administrativas del 
Estado en cuyo territorio residan, adopten la naciona-
lidad extranjera como condición de permanencia en 
él o de igualdad jurídica en el ejercicio de los derechos 
civiles con los nacionales del respectivo país; 2° Por 
cancelación de carta de nacionalidad; 3° Por condena 
aplicada en virtud de delitos contra la seguridad inte-
rior del Estado, cometidos durante una guerra exterior 
y siempre que los hechos consistan en servicios pres-
tados a enemigos de Chile o de sus aliados. El proceso 
que aplique la condena deberá ser siempre conocido en 
última instancia por la Corte Suprema, sea por la vía 
de recursos o de consulta. Los que hubieran perdido la 
nacionalidad chilena por la causal determinada en el 
número primero, podrán recuperarla domiciliándose 
en el territorio de la República declarando su voluntad 
de reasumirla y renunciando expresamente a la nacio-
nalidad que detentaran. Los que se encuentren en igual 
situación por cancelación de la carta o por condena, 
solo podrán ser rehabilitados por ley.

Las personas afectadas por acto o resolución de auto-
ridad administrativa que la prive de su nacionalidad 
chilena o se le desconozca, podrá recurrir, por sí o por 
cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta 
días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como 
jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso 
suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.



LA REFLEXIÓN, EL DEBATE Y LOS ACUERDOS102

Sistemas de control 

El trabajo de la Subcomisión de Sistemas de Control se hizo a 
partir del diagnóstico del estado de situación que, en esta materia, 
existió en Chile hasta 1973. Sobre esta base, se elaboraron algu-
nas sugerencias, que fueron complementadas con el debate sos-
tenido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales 
en siete sesiones dedicadas específicamente a tratar este tema. 

el debate31

Durante las primeras sesiones, hubo bastante consenso en el diag-
nóstico que la subcomisión hizo de la realidad chilena antes de 
1973, que concluía que la Contraloría General de la República 
había llegado a constituir un superpoder que aparecía con un 
carácter de infalible en cuanto a sus informes y dictámenes. 

Los principales temas tratados por los comisionados fueron las 
funciones y atribuciones de la Contraloría; el concepto de control 
y su finalidad; las consideraciones que deben tenerse en cuenta 
para establecer un sistema de control; el control popular, el con-
trol político y el control jurisdiccional. 

Citamos aquí algunos extractos del debate:

La Contraloría exageró, incluso arbitrariamente, el 
ejercicio de sus funciones, lo que inevitablemente aca-
rreó la conducta del Ejecutivo, el que siempre intentó 

31.   Actas de sesiones de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales 
nros. 106, 107, 112, 113, 114, 115 y 116. Ver también las minutas e informes preparados 
por la comisión en Expediente con documentos relativos a la Comisión nro. 9 del Grupo de 
Estudios Constitucionales dedicada al estudio de los temas de fiscalización gubernamental y 
Contraloría General de la República. 



SISTEMAS DE CONTROL 103

sustraerse de esa fiscalización. Intervención de Hugo Pereira 

en sesión nro. 106, 11 de abril de 1980.

Comparto, en general, el diagnóstico que ha hecho la 
subcomisión acerca de los defectos orgánicos y fun-
cionales de la Contraloría en 1973. Sin embargo, creo 
necesario puntualizar que ellos no emanan de normas 
constitucionales, sino de: a) atribuciones que la ley, fue-
ra del marco constitucional, fue dando al organismo; 
y b) la práctica de la administración que, actuando 
de acuerdo a la ley del menor esfuerzo, fue dejando 
en manos de la Contraloría una serie de facultades 
que le eran propias. Así, diría que la Contraloría se 
transformó en un monstruo jurídico, básicamente por 
la pasividad de la organización administrativa, que ad-
hería incondicionalmente a los dictámenes de aquella. 
Intervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 106, 11 de 

abril de 1980.

La finalidad de este principio del control es que el po-
der quede sometido al derecho; pero sobre todo tiene 
su mayor sentido en el amparo de los administrados. Al 
mismo tiempo, la existencia del control es básica para 
la probidad en la administración pública y la defensa 
del patrimonio fiscal. En este último aspecto, el de los 
gastos públicos, es necesario introducir el concepto 
doctrinario de la “sinceridad en el gasto público”, que 
implica sumar al tradicional requisito de legalidad del 
gasto, el de la eficiencia del mismo. Intervención de Eduar-

do Jara en sesión nro. 106, 11 de abril de 1980.

Respecto del control de la legalidad y constituciona-
lidad de los decretos a posteriori, me parece que el 
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control debe mantenerse como preventivo respecto de 
los decretos que incluyen gastos. (…) Debieran pensar-
se alternativas tales como que la Contraloría ejerciese 
una asesoría jurídica no obligatoria en la etapa de for-
mación de los decretos. Lo que sí comparto es que el 
control no debe impedir la entrada en vigencia de un 
decreto. Intervención de Hugo Pereira en sesión nro. 106, 11 de 

abril de 1980.

No comparto la opinión de Hugo Pereira de otorgar a 
la Contraloría un papel de asesoría jurídica en relación 
a la potestad reglamentaria, porque de esa forma el 
administrador iría delegando en este asesor una serie 
de facultades por su propia negligencia, con lo que 
se aumentaría el problema del exceso de crecimiento 
y atribuciones del organismo. (…) Estoy de acuerdo 
en que debe prevalecer la voluntad del presidente de 
la República en la interpretación de las leyes admi-
nistrativas, salvo en materia de gastos públicos, pero 
en el entendido que las infracciones a las leyes y a la 
Constitución serían expeditamente sancionadas por el 
Parlamento a través del juicio político. A este efecto, 
permitiría la acusación política contra los ministros; 
y, eventualmente, al presidente de la República, sin 
necesidad de que las infracciones a las normas fueran 
graves, para fortalecer así el Estado de derecho, pero 
tomando los resguardos del caso para evitar que ello no 
acarreara crisis políticas. Intervención de Francisco Cumplido 

en sesión nro. 106, 11 de abril de 1980.

Asigno importancia al problema del control para un 
régimen verdaderamente democrático. A partir de ello, 
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concluyo en la necesidad de fortalecer los sistemas de 
fiscalización y los órganos que los ejercen, entendiendo 
que son múltiples las organizaciones llamadas a ello, 
incluyendo entre ellas a la opinión pública. Intervención 

de Hugo Pereira en sesión nro. 107, 18 de abril de 1980.

La responsabilidad del control jurídico no puede recaer 
solo en un funcionario. Así, más que el contralor, es la 
Contraloría la responsable de esta función. Intervención 

de Hugo Frühling en sesión nro. 107, 18 de abril de 1980.

El control de mérito y oportunidad debe ejercerlo la 
Cámara de Diputados, sin perjuicio del que realice el 
pueblo directamente. No otorgaría en ningún caso a la 
Contraloría atribuciones para este control; el control 
de eficiencia técnica deben ejercerlo organismos de la 
propia administración estatal, tales como la Superin-
tendencia de Educación o de Seguridad Social, o una 
Comisión Nacional de Salud que creara para el efecto; 
el tercer, y último ámbito, es el control de juridicidad y 
el financiero que sería ejercido por la Contraloría. Inter-

vención de Patricio Aylwin en sesión nro. 107, 18 de abril de 1980.

Debe existir un órgano público que garantice la exis-
tencia de toda la información necesaria para un co-
rrecto análisis de la actividad estatal. Solo de esta for-
ma podrían ejercer bien sus funciones los órganos de 
participación y los fiscalizadores. Intervención de Ignacio 

Balbontín en sesión nro. 107, 18 de abril de 1980.

Me parece necesario insistir en la necesidad e impor-
tancia de un banco de datos, que podría incluso llevar 
el balance general de la nación, que solo estuviera 
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fiscalizado por la Contraloría General en el aspecto 
del cumplimiento de los deberes legales. Intervención de 

Francisco Cumplido en sesión nro. 107, 18 de abril de 1980.

El control popular se ejerce a través de todas las liber-
tades ciudadanas y del derecho de petición. Se podrían 
especificar, sin embargo, algunas formas más directas 
de ejercer esta facultad (plebiscito, referéndum, consul-
tas, etc.). Pero, sin perjuicio de estas formas de demo-
cracia semidirecta, soy partidario de afirmar el princi-
pio de la democracia representativa, especialmente en 
este aspecto del control, sobre todo porque estimo que, 
en un sistema muy puro, la democracia directa puede 
llevar a una distorsión de la voluntad popular. Interven-

ción de Alejandro Silva en sesión nro. 113, 13 de junio de 1980.

Estimo necesario concretizar el concepto de control, 
vinculándolo a la idea de responsabilidad y, específi-
camente, a la de la responsabilidad del gobernante, lo 
que explicaría mejor la razón de ser y los objetivos del 
control. Intervención de Sergio Teitelboin en sesión nro. 113, 

13 de junio de 1980.

Soy partidario de extender el concepto de control a 
aspectos tales como la vigilancia de que la autoridad 
represente realmente la voluntad popular. Intervención 

de Hugo Frühling en sesión nro. 113, 13 de junio de 1980.

Me parece incorrecto confundir el control con la res-
ponsabilidad. Hay una gran ligazón entre ellos, pero 
ambos pueden darse de forma independiente. En-
tiendo por control lo siguiente: en el supuesto que el 
ordenamiento jurídico tenga un trazado para todas las 
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instituciones, el control sería los medios para lograr 
que ese trazado se respetara. (…) Lo entiendo entonces 
como los mecanismos aptos para velar constantemente 
a fin que el actuar de la autoridad responda al ideal 
jurídico que señalan las normas. Intervención de Alejandro 

Silva en sesión nro. 113, 13 de junio de 1980.

Creo importante traer a colación el problema del con-
trol ejercido por los tribunales. Hay materias que, por 
no ser contencioso administrativo, son conocidas por 
los tribunales ordinarios, y que significan control al 
gobierno, como es el recurso de amparo. Respecto de 
ellas, se ha distinguido entre actividad reglada y libre o 
discrecional de la administración. Estimo de la mayor 
importancia evitar el fenómeno que a este respecto 
se produce: que aumenta el campo de lo discrecional 
de la administración a aspectos en que están en juego 
y son vulnerados derechos esenciales de la persona 
humana; y el poder Judicial acepta su marginación o 
incapacidad de revisar esa actividad. Intervención de Pedro 

Jesús Rodríguez en sesión nro. 113, 13 de junio de 1980.

Creo necesario afirmar que, cuando se habla de poder 
Judicial, no se quiere simplemente aludir a la función 
o servicio judicial, sino a un poder del Estado, que 
participa de toda la dirección general de la colectividad 
para sostener los valores en que se basa la convivencia. 
(…) Hay un profundo error en la idea que el poder 
Judicial tiene de sí mismo. Intervención de Alejandro Silva 

en sesión nro. 113, 13 de junio de 1980.

Hay que instaurar el principio de que la ley siempre 
debe interpretarse de aquella forma que más beneficie 
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los derechos humanos. Intervención de Manuel Sanhueza en 

sesión nro. 113, 13 de junio de 1980.

los acuerdos

A partir de la sesión nro. 113, la Comisión Permanente del Gru-
po de Estudios Constitucionales trabajó en lograr el consenso 
necesario en el tema del control. 

Destacamos aquí algunos extractos del informe que fue presen-
tado por la comisión ad hoc32, y los acuerdos alcanzados. 

En un régimen democrático, el control es una mani-
festación del derecho que tiene toda persona a parti-
cipar en el gobierno de su país. (…) Si se admite que 
la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público y que la forma en que esto se ejerce in-
teresa a todos los miembros de la comunidad, hay que 
concluir que estos deben tener facultad no solo para 
elegir a los gobernantes y decidir directamente sobre 
asuntos de gran trascendencia nacional, sino también, 
para vigilar la conducta de esos gobernantes y de los 
organismos públicos a cargo de la administración de 
los intereses colectivos.

Esta vigilancia puede ejercerse directamente por el 
pueblo o, indirectamente, por órganos representativos 
que obren en su nombre.

32.   Los informes elaborados por esta comisión se incluyen en el Expediente con docu-
mentos relativos a la Comisión nro. 9 del Grupo de Estudios Constitucionales dedicada al 
estudio de los temas de fiscalización gubernamental y Contraloría General de la República.
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Así entendido, el control es de la esencia y está ínti-
mamente ligado a lo que es un régimen democrático. 
Podríamos decir que no hay democracia sin control, 
ni verdadero control sin democracia.

En el derecho público contemporáneo se distinguen 
varias especies de control, según sea la materia de su 
vigilancia y el órgano que la desempeña. Atendiendo el 
aspecto de la gestión pública que es objeto o materia de 
control, esta puede ser: a) control financiero; b) control 
jurídico; c) control político.

Control financiero: su objeto es proteger la integridad 
del patrimonio público, velando por el correcto manejo 
de los bienes y dineros públicos y por la honestidad o 
probidad en la gestión de la actividad pública.

Control jurídico: su objeto es asegurar la vigencia del 
Estado de derecho, velando porque toda la actividad 
de los órganos públicos se realice dentro del marco de 
ordenamiento jurídico (Constitución, leyes, reglamen-
tos, etc.) y, consiguientemente, amparando los derechos 
de las personas frente a las autoridades.

Control político: su objeto es, en general, defender los 
intereses colectivos de la sociedad o bien común, velan-
do por la oportunidad y conveniencia de la actividad 
de los órganos y servicios públicos.

Atendiendo el órgano que realiza las funciones de 
control, podemos distinguir: a) control administrativo, 
a cargo de órganos que forman parte de la adminis-
tración del Estado, generalmente dotados de auto-
nomía para el ejercicio de su función contralora; b) 
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control jurisdiccional, que está a cargo de tribunales 
con competencia para juzgar la juridicidad de las ac-
tividad pública; c) control parlamentario, que se ejerce 
preferentemente por la Cámara Política; y d) control 
popular, que se ejerce directamente por los ciudadanos, 
sea a través de crítica que se expresa en ejercicio de la 
libertad de opinión, sea mediante su participación en 
órganos representativos encargados de definir deter-
minadas políticas y de velar por su correcta ejecución.

El control financiero debe ejercerse preferentemente 
por la Contraloría General de la República, tanto en 
sus fases administrativas –registro de bienes públicos, 
examen de cuentas, vigilancia de la probidad adminis-
trativa– como en su fase jurisdiccional: juzgamiento de 
las cuentas de los agentes públicos.

El control jurídico debe ejercerse preferentemente 
por la vía jurisdiccional a cargo del poder Judicial, sin 
perjuicio de que ciertos actos administrativos de ge-
neral aplicación y la vigilancia del cumplimiento del 
Estatuto Administrativo, está a cargo de la Contraloría 
General de la República y su control pueda ejercerse 
preventivamente.

El control político debe ejercerse preferentemente por 
la Cámara de Diputados a través del ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras, y también por el pueblo en 
general, sea directamente o por intermedio de los ór-
ganos de participación a que se ha hecho referencia.
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Regionalización

Desde sus inicios, el Grupo de Estudios Constitucionales plan-
teó la importancia del tema de la regionalización, abordándolo 
desde una perspectiva democrática, con la intención de avanzar 
hacia una democracia participativa, donde las regiones tuviesen 
facultades para elegir sus propias autoridades a ese nivel, y de-
tentasen funciones de gobierno, de administración y facultades 
normativas regionales. 

La discusión sobre esta materia tuvo lugar durante el mes de 
mayo de 1980 y se hizo en base a un concepto amplio de regiona-
lización, entendida no como una reforma territorial o funcional 
dentro de un proceso de reforma administrativa, o de descentra-
lización y/o desconcentración de las funciones del Estado, sino 
como una instancia que, por su menor escala, hace posible que 
las personas efectivamente dispongan de espacios en los cuales 
puedan ejercer responsabilidades y libertades. 

el debate33

A partir de un consenso respecto al retroceso que Chile había 
experimentando en los últimos años en materia de descentrali-
zación y la necesidad de establecer algún grado de autonomía 
territorial que asegurase una real participación de la ciudadanía, 
los comisionados debatieron en torno a las posibles formas para 

33.   El debate completo en torno a la regionalización puede ser consultado en las actas de 
sesión nros. 109, 110 y 111 de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucio-
nales. Ver también las minutas e informes preparados por la Comisión de Regionalización en 
Expediente con documentos relativos a la Comisión nro.6 del Grupo de Estudios Constitucio-
nales dedicada al estudio de los temas de derecho de asociación, derecho a la participación, 
bases constitucionales de las organizaciones sociales, regionalización y administración interna. 
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reactivar el poder local; la división del territorio en regiones, pro-
vincias, comunas y barrios –o unidades vecinales–, sus funciones 
y atribuciones; y el sistema de elección de las autoridades locales.

Incluimos aquí algunos extractos de las intervenciones:

Recalco la importancia que debe otorgarse a la des-
centralización en cualquier normativa constitucional. 
La óptica para analizar el problema no debe ser solo 
la de racionalización administrativa, sino la de una 
perspectiva política y de bien común. El compromiso 
del hombre con su sociedad, el ejercicio de la libertad y 
el de la participación responsable en los fenómenos so-
ciales, tiene que darse no solo ante los grandes proble-
mas políticos; sino también en el ámbito de problemas 
más restringidos. El ejercicio de la participación a estos 
niveles aparece privilegiado, pues es un ámbito más 
humano y donde los problemas a resolver pueden ser 
cabalmente comprendidos por el ciudadano común. 
Desde este punto de vista la consideración territorial 
en la organización de los asuntos públicos adquiere su 
real dimensión. Intervención de Florencio Ceballos en sesión 

nro. 108, 9 de mayo de 1980.

El problema de la descentralización puede analizarse 
desde dos ángulos: desde una visión tecnocrática, en 
que ella aparece como una mera cuestión de raciona-
lidad administrativa, y; desde una perspectiva política. 
Aquí, el actual cuadro es de una gran concentración 
de poder, lo que hace que la recuperación de ámbitos 
territoriales de poder para la ciudadanía a través de 
órganos políticos de representación, aparece como un 
elemento muy importante en una futura Constitución 
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política. (…) Estaría por introducir en el estudio, el pro-
blema de la participación ciudadana en estos ámbitos 
regionales, y el de la creación de órganos políticos en 
los cuales la ciudadanía esté representada. (…) El efec-
tivo desarrollo y poder de las regiones se juega aquí, 
en este problema de la participación, representación 
y autonomía política de las regiones, más que en la 
eventual representación de las regiones en la Cámara 
Política. Intervención de Carlos Portales en sesión nro. 108, 9 

de mayo de 1980.

Concuerdo con Carlos Portales. El ámbito regional es 
un privilegiado camino para la participación política 
en un proceso de democratización. Así, estaría por 
definir el o los ámbitos territoriales más adecuados, 
implementando en ellos organismos y autoridades 
políticas elegidas. Por ejemplo, pensar en asambleas 
provinciales, regionales o departamentales. Intervención 

de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 108, 9 de mayo de 1980.

Es necesario: a) determinar el tipo de participación 
regional a fomentar: política, corporativa o mixta; b) 
los ámbitos territoriales. Personalmente estimo que no 
es suficiente la división de comunas y regiones. Esta-
ría por subdividir las comunas, especialmente las más 
populosas y, en todo caso, distinguir y tratar en forma 
diferente las urbanas y rurales. Ello, con la mira de 
lograr una participación más activa y global que sim-
ple participación en elecciones locales. La región, a 
mi juicio, es básicamente una entidad de planificación 
socio-económica y cultural. Desde esta perspectiva, en 
principio, no estaría por una representación política 
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a nivel regional. Lo que sí, me parece que debe darse 
gran participación y codecisión en los problemas re-
gionales a los diputados y senadores que representan la 
región a nivel nacional. Intervención de Francisco Cumplido 

en sesión nro. 109, 16 de mayo de 1980.

No comparto la tesis de Cumplido de integrar el orga-
nismo regional con los representantes parlamentarios. 
Es inconveniente que ellos, además de su participación 
en el Parlamento, la tengan en la región; primero, por 
problemas de eficiencia; y segundo, porque dominarían 
totalmente los organismos que compartieran con otros 
representantes locales, porque el peso de sus figuras 
inspiraría una especie de temor reverencial en éstos, 
con lo que se impediría su participación. Intervención de 

Luis Fernando Luengo en sesión nro. 109, 16 de mayo de 1980.

Me parece claro que el Municipio debe ser elegido 
en forma política, de acuerdo a la tradición, mante-
niendo la actual autonomía financiera que se le está 
otorgando. A nivel provincial y regional, también 
debe haber órganos políticos. (…) El otro problema es 
otorgar competencias claras a estos órganos políticos 
y dotarlos del financiamiento adecuado para asegurar 
su autonomía. Intervención de Carlos Portales en sesión nro. 

109, 16 de mayo de 1980.

Me parecería necesario distinguir y clasificar diferentes 
tipos de Municipios, sin aplicarles a todos ellos una 
misma o idéntica legislación. Con respecto a dotar al 
Municipio de capacidades reales, sugiero pensar en la 
posibilidad que tuvieran cierta potestad sobre los servi-
cios públicos, para que estos ejecutaran sus decisiones. 
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Ello, por supuesto, bajo ciertos límites y coordinación. 
Con respecto a la generación del Municipio, me incli-
no por un sistema indirecto, en que los presidentes de 
las Juntas de Vecinos, elegidos popularmente, escojan 
a los regidores. Ello tendería a fortalecer la Junta de 
Vecinos, la que aparece como un nuevo y más eficiente 
ámbito de participación. Intervención de Patricio Aylwin en 

sesión nro. 109, 16 de mayo de 1980.

Me parece que los representantes del poder central 
tienen un papel claro a nivel de la región y la provincia, 
pero no estaría por constituir autoridades de ese tipo 
en ámbitos más pequeños. En ellos, y especialmente en 
las comunas, la autoridad debe provenir de la base. In-
tervención de Edgardo Boeninger en sesión nro. 110, mayo de 1980.

Me inclino a mantener representantes de la autoridad 
central en las subdivisiones territoriales más pequeñas 
que la provincia. Intervención de Manuel Sanhueza en sesión 

nro. 110, mayo de 1980.

No toda comuna tendría que subdividirse –como pro-
pone el informe– en barrios o villorrios; esto más bien 
sería excepcional. El órgano fundamental y básico es 
la comuna. (…) Soy partidario que los regidores sean 
elegidos por los ciudadanos directamente. (…) Estaría 
porque los alcaldes fueran elegidos por los regidores 
y, en el caso de las grandes urbes, me inclino por la 
elección directa de la ciudadanía. Intervención de Luis 

Fernando Luengo en sesión nro. 110, mayo de 1980.

Concuerdo también con el método de elección directa 
de los regidores. Sin embargo, en cuanto a los alcaldes, 
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opto porque sean designados por los regidores, ya que 
ello resguardaría el control de las mayorías de la cor-
poración. El sistema de que el alcalde sea la primera 
mayoría no garantiza que represente a la mayoría de 
los regidores. Intervención de Manuel Sanhueza en sesión nro. 

110, mayo de 1980.

(Se requiere) reducir la gravitación de los partidos a 
nivel de comuna y de barrio, para que así exista una 
participación diferente y apta para solucionar, y no 
solo para llevar a la cúpula, los conflictos existentes. 
(…) A nivel de barrio, estaría por un órgano colegiado 
y elegido que, a su vez, nombre a su presidente. Sería 
estricto en exigir residencia en el barrio para ser repre-
sentante. (…) A nivel de Municipalidades, descarto que 
la integren regidores por derecho propio. Me inclino 
que sean las Juntas de Vecinos las que elijan a los regi-
dores y que estos elijan al alcalde. Este sistema permi-
tiría establecer un poder social a nivel de barrio y de 
comuna que tenga algún grado de independencia de 
los partidos políticos. (…) Esta regla general de ámbitos 
autónomos de poder podría tener algunas excepciones 
en las comunas más apartadas, donde el sistema del 
poder central podría acercarse, a través de uno o más 
representantes, al nivel comunal. Intervención de Edgardo 

Boeninger en sesión nro. 110, mayo de 1980.

Descarto la posibilidad de repetir el sistema de la elec-
ción del alcalde por los regidores, dada las nefastas 
prácticas a que ello se prestó en el pasado. Estaría por, 
en las grandes comunas, elección directa del alcalde. 
(…) En las restantes comunas, optaría por nombrar al 
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regidor de más alta votación y no a un representante 
de la coalición mayoritaria (…). Intervención de Carlos 

Andrade en sesión nro. 110, mayo de 1980.

los acuerdos

En 1983 el Grupo de Estudios Constitucionales dio a conocer 
el documento Proyecto de Constitución Política para Chile, que conte-
nía los acuerdos alcanzados en todas las materias que hasta ese 
momento habían sido revisadas por sus integrantes y asesores 
externos, entre ellas la regionalización.34

Incluimos a continuación algunos extractos del documento:

El Estado chileno es unitario y regionalizado. Le ley 
propenderá a que la administración sea funcional y 
territorialmente descentralizada.

El territorio de la República se divide en las regiones 
y provincias que determine la ley. Para los efectos del 
gobierno y la administración local, las provincias se 
dividen en comunas.

El Estado deberá velar por un desarrollo adecuado y 
justo de las diversas regiones, provincias y comunas 
que lo integren.

Las regiones son personas jurídicas territoriales de de-
recho público, que gozan de autonomía, la que se ex-
presa a través de órganos de gobierno y administración 

34.   Grupo de Estudios Constitucionales: Proyecto de Constitución Política para Chile. 
1983. Ver capítulo I “Bases de la institucionalidad” y capítulo vii “De la organización terri-
torial del Estado”. 
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propios, según los principios y disposiciones fijados en 
esta Constitución.

Las regiones contribuyen a garantizar y mantener la 
independencia e integridad del territorio nacional, de-
biendo cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 
leyes, los actos que emanen del gobierno central y de 
las regiones, dentro de sus competencias.

No obstante su autonomía, se prohíbe a las regiones 
adoptar medidas que, directa o indirectamente, obs-
taculicen la libertad de circulación y radicación de las 
personas y la libre circulación de bienes en todo el 
territorio de la República.

Los órganos de la región son la Asamblea Regional, el 
gobernador regional y el Consejo Económico y Social 
Regional, sin perjuicio de los otros organismos de ca-
rácter técnico o administrativo que establezca la Ley 
Orgánica Constitucional de Regionalización.

El gobierno y la administración superior de cada re-
gión residen en un gobernador regional, que será nom-
brado por el presidente de la República, a propuesta 
del primer ministro.

La Asamblea Regional será presidida por el goberna-
dor regional e integrada por representantes elegidos 
por sufragio universal, en el número que establezca la 
ley. En este órgano, podrán participar también, como 
miembros con derecho a voz preferente, los senadores 
de la región. El mandato de los representantes regio-
nales es de cuatro años.
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El Consejo Económico y Social Regional constituye un 
órgano consultivo de los órganos ejecutivo y legislativo 
regionales.

La Constitución de la República de Chile reconoce, ga-
rantiza y promueve la autonomía de las Municipalida-
des. El gobierno y la administración local corresponde 
a las respectivas Municipalidades, Juntas de Vecinos y 
demás organizaciones territoriales de gobierno local 
que establezca la ley. Solo la Constitución podrá esta-
blecer limitaciones a la autonomía municipal.

Es deber del Estado proporcionar al gobierno local los 
recursos que requiere. Estos recursos le serán asignados 
anualmente en la Ley de Presupuesto de la República.
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Trabajo 

En general, en el debate sobre el derecho al trabajo y sus con-
diciones, existió bastante coincidencia en los puntos referidos a 
los principios constitucionales, a excepción del derecho de nego-
ciación colectiva y huelga. Respecto del derecho de sindicación 
también hubo acuerdo, no así en lo concerniente a la libre afilia-
ción, donde algunos comisionados postularon la obligatoriedad 
y otros, la libre decisión por parte del trabajador. 

el debate35

Este tema fue debatido en cuatro sesiones realizadas entre mayo 
y junio de 1978, teniendo como base la Constitución de 1925 
–incluyendo sus reformas posteriores–, los informes elaborados 
por las subcomisiones y el proyecto de Constitución redactado 
por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política 
de la República de Chile, conocida como Comisión Ortúzar.

Se incluyen a continuación algunas afirmaciones hechas por los 
comisionados que participaron en el debate:

Existe acuerdo en que la Constitución de 1925 repre-
senta todo un proceso de lucha de los trabajadores. 
(…) Es importante consagrar el derecho y el deber de 
trabajar, el derecho a escoger libremente el trabajo, 
fijar el rol del Estado –que debe garantizar realmente 
esos derechos– salario mínimo, horarios, protección 
del trabajador, participación en la propiedad, control 

35.   El debate completo en torno a este tema se desarrolló entre el 31 de mayo y el 8 
de junio de 1979. Las diversas posturas pueden ser consultadas en las actas de sesión de la 
Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales nros. 54, 55, 56 y 57. 
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y gestión de las empresas, libertad sindical, etc., todo 
lo cual debe concordarse con los textos de los acuerdos 
internacionales. Intervención de Jorge Molina en sesión nro. 

54, 31 de mayo de 1979.

Es un deber del Estado promover la ocupación, si no 
hay empleo. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 55, 

1 de junio de 1979.

La libre elección del trabajo debe extenderse al dere-
cho a ejercerla dentro de las distintas organizaciones 
del trabajo. Intervención de Ignacio Balbontín en sesión nro. 

55, 1 de junio de 1979.

Se debe garantizar que no haya discriminación arbi-
traria. La discriminación siempre se basa en una des-
igualdad, que puede ser justa o arbitraria. Intervención 

de Alejandro Silva en sesión nro. 55, 1 de junio de 1979.

Es necesario establecer un recurso de protección para 
evitar la discriminación. Intervención de Sergio Teitelboin 

en sesión nro. 55, 1 de junio de 1979.

La Constitución debe garantizar un ingreso mínimo. 
Intervención de Edgardo Boeninger en sesión nro. 55, 1 de junio 

de 1979.

A igual función, debe corresponder igual remunera-
ción. Intervención de Ignacio Balbontín en sesión nro. 55, 1 de 

junio de 1979.
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Es indispensable enunciar en la Constitución las ade-
cuadas condiciones de trabajo, conformes a su digni-
dad, para garantizarlas con el recurso de protección. 
Intervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 55, 1 de junio 

de 1979.

La empresa debe ser definida como una comunidad 
humana de trabajo. Intervención de Alejandro Silva en sesión 

nro. 55, 1 de junio de 1979.

Hay que agregar al concepto de empresa que es una 
forma de organización social del trabajo. Intervención de 

Eugenio Díaz en sesión nro. 55, 1 de junio de 1979.

Los derechos laborales deben favorecer a todos los tra-
bajadores, sean públicos o particulares. Intervención de 

Manuel Sanhueza en sesión nro. 55, 1 de junio de 1979.

Se debe dejar expresa constancia del derecho a la ca-
pacitación de los trabajadores y del deber del Estado 
de promoverla. Intervención de Francisco Cumplido en sesión 

nro. 55, 1 de junio de 1979.

Se ha formulado acuerdo sobre el derecho de nego-
ciación colectiva y huelga que puede resumirse en los 
siguientes puntos: a) La ley garantizará el derecho a 
la negociación colectiva; b) Se reconoce el derecho a 
huelga de los trabajadores. La ley regulará el ejercicio 
de este derecho con las siguientes limitaciones: garan-
tías necesarias para asegurar el funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales; la ley debe contemplar 
instancias obligatorias de negociación y/o mediación; 
c) Informe técnico como condición previa al ejercicio 
del derecho de huelga. No compartimos estos acuer-
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dos. No podemos desconocer que este derecho debe 
ser ejercido conforme a la ley, pero si estamos por 
una Constitución sencilla y flexible, lo elemental sería 
disponer: El Estado respeta y garantiza el derecho a 
negociación colectiva y el derecho de huelga, en con-
formidad a la ley. El pueblo, a través de sus represen-
tantes, y oportunamente, calificará la regulación de 
estos derechos. Intervención de Laureano León en sesión nro. 

56, 7 de junio de 1979.

La huelga es un derecho legítimo, pero es una ins-
tancia última, por lo que debe haber instancias de 
negociación obligatorias, sin que sus resultados sean 
obligatorios. Se deben buscar garantías suficientes de 
los servicios públicos esenciales, como es el caso de la 
salud. Intervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 56, 7 

de junio de 1979.

El derecho de sindicación debe ser general, absoluto, 
para todo el mundo. Aplicando este derecho, debe 
permitir distintas formas sindicales y medios distintos 
según la naturaleza de la organización que se trate. In-
tervención de Alejandro Silva en sesión nro. 56, 7 de junio de 1979.

Debe establecerse a nivel constitucional la estructura 
democrática de la organización sindical, su derecho al 
financiamiento y de federarse y confederarse. Interven-

ción de Ignacio Balbontín en sesión nro. 56, 7 de junio de 1979.

La sindicalización obligatoria no afecta la libertad, ya 
que cada trabajador puede pronunciarse libremente 
al interior de la organización sindical. Nosotros somos 
partidarios de un solo sindicato por empresa y contra 
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toda posibilidad de establecer sindicatos paralelos. In-
tervención de Laureano León en sesión nro. 56, 7 de junio de 1979.

El derecho de sindicalizarse no puede crear la obli-
gación para la minoría de afiliarse al sindicato por 
el solo hecho de que una mayoría de trabajadores lo 
determine. Intervención de Héctor Correa en sesión nro. 56, 7 

de junio de 1979.

La atomización sindical por empresa crea un derecho 
ilusorio que no genera efectividad. Intervención de Héctor 

Frühling en sesión nro. 56, 7 de junio de 1979.

El sindicato es la expresión jurídica de la comunidad 
de trabajadores, se pertenece a él por el solo hecho 
de celebrarse un contrato de trabajo y no por un acto 
directo de aceptación de ingreso. (…) El sindicato tiene 
la representatividad de todos los miembros de la co-
munidad de trabajo. Todos deben contribuir a generar 
sus directivas y a su financiamiento. En los colegios 
profesionales sucede lo mismo; se ingresa a él por tener 
una profesión y no por la voluntad libre de ingresar a 
él y la posibilidad de excluirse de él. Intervención de Pedro 

Jesús Rodríguez en sesión nro. 56, 7 de junio de 1979.

Es necesario establecer la afiliación obligatoria a los 
sindicatos de acuerdo a la ley (…). Mi opinión es que 
debe haber un sindicato por empresa. Intervención de 

Patricio Aylwin en sesión nro. 57, 8 de junio de 1979.

El sindicato tiene funciones internas respecto de la em-
presa y funciones externas respecto de la relación con la 
sociedad. (…) No creo que los sindicatos puedan afiliarse 
a una porción de un partido o grupos de partido. Sí 
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pueden formular sus inquietudes sociales y políticas, con 
pluralidad. (…) La Constitución debe garantizar y fa-
vorecer el financiamiento sindical y debe publicitarse el 
uso de los recursos sindicales, para evitar las maniobras 
de carácter oligárquicos. Los sindicatos deben poder 
decidir libremente el ahorro y depósito de sus recursos 
sindicales, incluso pudiendo crear bancos. Intervención de 

Ignacio Balbontín en sesión nro. 57, 8 de junio de 1979.

En la redacción de la norma constitucional se debe 
incluir la siguiente proposición: El derecho al trabajo, 
debiendo el Estado propender a que todos los habitan-
tes de Chile tengan trabajo remunerado en forma justa 
y suficiente para satisfacer las obligaciones familiares 
del trabajador; todos los preceptos contenidos en las 
leyes del trabajo, sociales y de previsión, son de orden 
público; es deber del Estado proteger el matrimonio, 
la familia, la maternidad y la infancia; el derecho 
al descanso, en modo especial, el que debe gozar y 
disfrutar la vejez, siendo deber del Estado procurar y 
proporcionarle lo necesario a una vida decentemente 
humana. Intervención de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 

56, 7 de junio de 1979.



LA REFLEXIÓN, EL DEBATE Y LOS ACUERDOS126

los acuerdos

Los acuerdos de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios 
Constitucionales en materia laboral quedaron plasmados en el 
documento Proyecto de Constitución Política de la República de Chile, 
que fue dado a conocer en 1983.36

Destacamos aquí algunos extractos de este documento:

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elec-
ción de este, a una remuneración suficiente que ase-
gure a ella y a su familia un bienestar acorde con la 
dignidad humana y a una justa participación de los 
beneficios que de su actividad provengan.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base 
en la capacidad e idoneidad personal, sin perjuicio de 
que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites 
de edad para determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo 
que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salu-
bridad pública, o que lo exija el interés nacional y una 
ley lo declare así.

La negociación colectiva con la empresa en que la-
boren es un derecho de los trabajadores. La ley esta-
blecerá las modalidades de la negociación colectiva y 
los procedimientos adecuados para lograr en ella una 
solución justa y pacífica.

36.   Grupo de Estudios Constitucionales: Proyecto de Constitución Política de la República 
de Chile. 1983. Ver capítulo iii De los derechos y deberes constitucionales, artículo 23, nros. 
17 y 18.
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Los sindicatos y las federaciones y confederaciones sin-
dicales, gozarán de personalidad jurídica por el solo 
hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en 
la forma y condiciones que determine la ley.
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Salud y seguridad social

La propuesta central en el tema de salud y seguridad social fue 
encomendar al Estado velar por la salud pública y ejecutar las 
acciones de fomento y protección de la salud, así como adoptar 
todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos 
sociales, económicos y culturales necesarias para el libre des-
envolvimiento de la personalidad y dignidad humanas, para la 
protección integral de la colectividad y para propender a una 
equitativa redistribución de la renta nacional.

el debate37

A mediados de junio de 1978, la Comisión Permanente del Gru-
po de Estudios Constitucionales dedicó dos sesiones a revisar y 
debatir en torno a las normas constitucionales en materia de 
salud y seguridad social. Los comisionados tuvieron a la vista 
el informe elaborado por la Subcomisión de Salud y Seguridad 
Social, integrada por médicos especializados en medicina social 
y salud pública; la Constitución de 1925, especialmente en lo que 
respecta a la seguridad social; y lo señalado por el proyecto de 
Constitución redactado por la Comisión de Estudios de la Nueva 
Constitución Política de la República de Chile, conocida como 
Comisión Ortúzar.

Destacamos a continuación algunas de las intervenciones hechas 
por los comisionados:

37.   El debate completo en torno a este tema se desarrolló en las sesiones del 15 y 21 
de junio de 1979. Las diversas posturas pueden ser consultadas en las actas de sesión de la 
Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales nros. 59 y 60. 
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El proyecto de gobierno tiende a disminuir las acciones 
de salud a la mera reparación de salud, dejando de 
lado las acciones de protección de salud, vacunación, 
etc. Es necesario reafirmar una perspectiva de salud 
socializante, que permita una preocupación global so-
bre el problema de salud. Intervención de Carlos Andrade 

en sesión nro. 59, 15 de junio de 1979.

El texto constitucional no debe contener preceptos 
morales –como el control de la fertilidad– que lo ha-
cen dudoso y generan problemas de aceptación por la 
población. Ello hay que dejarlo a la libre determinación 
del pueblo y sus gobiernos. Intervención de Manuel Antonio 

Garretón en sesión nro. 59, 15 de junio de 1979.

Me parece claro que, respecto del fomento y protec-
ción de salud, el gobierno debe tener exclusividad. 
También me parece que, respecto de la recuperación 
y rehabilitación de salud, no otorga ningún monopolio 
del Estado, pudiendo intervenir sectores privados en 
dichas acciones, sin perjuicio del diseño de la política 
de salud que corresponde al gobierno. Intervención de 

Pedro Jesús Rodríguez en sesión nro. 59, 15 de junio de 1979.

Propongo que se incluya el siguiente texto: “La ley or-
ganizará un servicio nacional de salud, en cuyo consejo 
se contemplará la participación de los organismos pú-
blicos y de los sectores sociales vinculados”. Intervención 

de Alejandro Silva en sesión nro. 59, 15 de junio de 1979.

El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a 
la satisfacción de los derechos sociales, económicos y 
culturales necesarias para el libre desenvolvimiento de 
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la personalidad y dignidad humanas, para la protec-
ción integral de la colectividad y para propender a una 
equitativa redistribución de la renta nacional. Interven-

ción de Luis Orlandini en sesión nro. 60, 21 de junio de 1979.

¿Se puede hablar de equitativa redistribución? Yo 
creo que se debe hablar de equitativa distribución y 
no redistribución. Intervención de Manuel Antonio Garretón 

en sesión nro. 60, 21 de junio de 1979.

Respecto de la expresión “equitativa redistribución” 
(…) el análisis de la cotización señala que, jurídicamen-
te, se pague a los trabajadores y empleadores, sin em-
bargo, los economistas expresan que el pago se realiza 
a través de los precios de las mercancías y servicios que 
se otorguen. Aquí hay una represión, ya que, por vía de 
los precios, los obreros financian las prestaciones a los 
que tienen más. Esto, sin embargo, es relativo, ya que 
la metodología es de seguridad relativa. Intervención de 

Luis Orlandini en sesión nro. 60, 21 de junio de 1979.

Es responsabilidad del Estado el formular la política 
de seguridad social. Es importante señalar esto, ya que 
ello impide la utilización de los recursos de los traba-
jadores, que pueden alcanzar a sumas astronómicas, 
en instrumentos financieros o empresas que pueden 
quebrar y dejar a los trabajadores sin su previsión, 
más aún cuando no están respaldados por el Estado. 
(…) No estoy de acuerdo con la participación de em-
pleadores en la gestión del sistema. El sistema debe 
ser gestionado por los trabajadores en conjunto con 
el Estado. Intervención de Laureano León en sesión nro. 60, 21 

de junio de 1979.
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(Respecto a lo señalado por Laureano León), estoy 
influido por la doctrina tripartita de la oit. Creo en la 
solidaridad como un principio de la organización so-
cial. (…) Creo que debe establecerse que “debe dejarse 
a los trabajadores y demás interesados” la operación 
de tales sistemas. Intervención de Luis Orlandini en sesión nro. 

60, 21 de junio de 1979.

acuerdos

Los acuerdos de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios 
Constitucionales en materia de salud y seguridad social quedaron 
plasmados en el documento Proyecto de Constitución Política de la 
República de Chile, que fue dado a conocer en 1983.38

Citamos a continuación algunos extractos de este documento:

La Constitución asegura a todas las personas el de-
recho a la vida a la integridad física y síquica de la 
persona. La ley protege la vida del que está por nacer. 
La ley regulará la investigación genética que pueda 
afectar a la persona humana y la aplicación de sus 
resultados. Queda abolida la pena de muerte.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las ac-
ciones de promoción, protección y recuperación de 
la salud y de rehabilitación del individuo. Le corres-
ponderá, asimismo, la coordinación y control de las 
acciones relacionadas con la salud.

38.   Grupo de Estudios Constitucionales: Proyecto de Constitución Política de la República 
de Chile. 1983. Ver capítulo iii De los derechos y deberes constitucionales, artículo 23, nros. 
1, 9 y 19. l
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Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución 
de las acciones de salud, sea que se presten a través de 
instituciones públicas o privadas, en la forma y condi-
ciones que determine la ley.

La ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pér-
dida, suspensión o disminución involuntaria de la capa-
cidad de trabajo individual, muerte del jefe de familia 
o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la 
atención médica, preventiva, curativa y de rehabilita-
ción en caso de accidente, enfermedad o maternidad, 
y el derecho a prestaciones familiares. Habrá un seguro 
social de accidentes para asegurar el riesgo profesional 
de los trabajadores.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el 
acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones 
básicas uniformes, sea que se otorguen a través de ins-
tituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer 
cotizaciones obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del dere-
cho a la seguridad social.
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Educación y cultura

Los temas discutidos en dos sesiones de mediados de junio de 
1979 tuvieron relación con la educación y cultura. Las principales 
materias tratadas fueron: el derecho a la educación; el sistema na-
cional de enseñanza y el rol del Estado; la libertad de educación y 
expresión; la gratuidad de la educación superior; la preminencia 
de la Universidad de Chile; y la necesidad de formar una serie 
de consejos especializados en materia educacional –Consejo Na-
cional del Niño, Consejo Nacional Intermedio (de Certificación 
Profesional) y Consejo Nacional Universitario–, concebidos como 
organismos que forman parte del Estado, pero tienen autonomía 
respecto del gobierno.

el debate39

Los comisionados debatieron extensamente sobre el sistema na-
cional de educación y la necesidad de compatibilizar los roles 
del Estado y la sociedad civil en materia educacional. También 
intercambiaron posturas respecto a los consejos especializados 
que propuso la comisión ad hoc y la importancia de una educación 
para la democracia. 

Las diversas posturas pueden ser consultadas en las siguientes 
actas de sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estu-
dios Constitucionales:

Debe dejarse firmemente sentado el principio sobre 
libertad de enseñanza. Intervención de Alejandro Silva en 

sesión nro. 61, 22 de junio de 1979.

39.   Las diversas posturas pueden ser consultadas en las actas de sesión de la Comisión 
Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales nros. 61 y 62.
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El texto de la Constitución vigente a 1973 tiene, fue-
ra de la libertad de enseñanza, una serie de garantías 
frente a las posibles intervenciones del Estado más allá 
de lo conveniente en materia educacional. Intervención 

de Francisco Cumplido, en sesión nro. 61, 22 de junio de 1979.

Es bueno expresar aquí nuestras ideas sobre el sistema 
nacional de educación. Hay un sentido en el cual lo 
suscribo plenamente y otro en el cual lo rechazo to-
talmente. Si acaso el sistema nacional de educación 
tiende a que la sociedad civil afirme, sostenga y desa-
rrolle valores colectivos que pertenecen a todos y los 
perfeccione, y que haya la posibilidad en la sociedad 
civil de afirmar y perfeccionar esos valores, con la in-
tervención espontánea de toda la comunidad, entonces 
estoy de acuerdo que se hable de un sistema nacio-
nal de educación. Pero, si se pretende con ello que el 
aparato político de la sociedad, más especialmente, el 
aparato gubernativo de la sociedad, imponga a toda 
la colectividad criterios que nacen de los vaivenes del 
aparato ejecutivo (…) la idea del sistema nacional de 
educación la rechazo totalmente. Creo que lo único 
que puede aceptarse es un ordenamiento jurídico en 
el cual haya los instrumentos organizativos suficientes 
como para que, sobre la base de estar representados 
los diversos sectores de la comunidad chilena, puedan 
caminar hacia valores propios y no impuestos por el 
aparato estatal. Intervención de Alejandro Silva en sesión nro. 

61, 22 de junio de 1979.

(El texto propuesto por la Comisión de Educación 
dice): que el sistema educacional será controlado por 



EDUCACIÓN Y CULTURA 135

organismos creados por una ley de carácter autónomo 
y con representación de las comunidades afectadas. 
Este es el mejor equilibrio que puede plantearse. In-
tervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 61, 22 de junio 

de 1979.

Con la explicación de Francisco Cumplido quedaría 
claro que la educación, como función primordial del 
Estado, deja de ser tal y se entrega a organismos autó-
nomos, lo que no comparto. Para mí, el partir o dividir 
la enseñanza en diversas ramas y en base a organismos 
autónomos, no está de acuerdo con los principios edu-
cacionales modernos sustentados por Unesco. Interven-

ción de Laureano León, en sesión nro. 61, 22 de junio de 1979.

El problema es bastante complejo. Yo tengo bastantes 
dudas. En materia educacional es necesario formular 
una política y poder llevarla a cabo. (…) Soy partidario 
de que exista, con participación parcial del Estado, un 
organismo que realice un control de las actividades 
culturales del Estado. En síntesis, no veo cómo puede 
llevarse adelante una política educacional y hacerse 
efectivos los derechos básicos sostenidos, sin la posibili-
dad de que el Estado pueda desarrollarla y coordinarla. 
En conformidad con lo anterior, se reconoce el derecho 
y responsabilidad de la comunidad entera a una parti-
cipación activa en el proceso formativo y educacional 
de manera de hacer efectivo el principio de la libertad 
de enseñanza. Intervención de Edgardo Boeninger en sesión 

nro. 61, 22 de junio de 1979.

Estamos repitiendo el viejo debate entre el Estado 
docente y la libertad educacional, que ha sido de un 
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carácter más principista que práctico y, por tanto, un 
tanto dogmático. Yendo a lo práctico, todos estamos de 
acuerdo que la función educacional no es puramente 
particular, sino que interesa al bien común y, por tan-
to, el Estado tiene que fijar una política al respecto, 
asegurar el derecho de todos al acceso a la educación 
y la libertad en el campo cultural y educacional. (…) 
El Estado tiene que intervenir y tener una función pri-
mordial. Intervención de Patricio Aylwin en sesión nro. 61, 22 

de junio de 1979.

Tradicionalmente, en las Constituciones se dice que 
hay igualdad de oportunidades, la cual no se concreta 
en la práctica. En educación es muy importante resal-
tar la igualdad de oportunidades, que no basta con que 
existan colegios gratuitos. Por otra parte, es necesario 
respecto de la idea de participación, vincular educa-
ción y democracia. Es imposible una democracia sin 
una educación para la democracia. Intervención Raymun-

do Barros en sesión nro. 62, 27 de junio de 1979.

Estoy muy de acuerdo en vincular educación y demo-
cracia. Es necesario introducir el vocablo planificación 
junto a educación y democracia. Hoy no podemos pen-
sar en el laissez faire o una planificación totalitaria. Es 
una planificación para la libertad y la democracia. In-
tervención de Hugo Pereira en sesión nro. 62, 27 de junio de 1979.

Debe estar explícitamente señalado el carácter de-
mocrático y pluralista de la educación. Intervención de 

Francisco Cumplido en sesión nro. 62, 27 de junio de 1979.
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Soy partidario de que la educación sea una atención 
preferente del Estado, ya que compete a la soberanía 
nacional. Creo necesario reafirmar el sistema nacional 
de educación, porque debe ser coordinado, asegurando 
la movilidad horizontal y vertical. (…) El sistema na-
cional de educación debe ser flexible, por ello, estamos 
en contra de institucionalizar a nivel constitucional es-
tos Consejos. (…) Los planes y programas deben ser 
establecidos por las autoridades permanentes. Estos 
principios deben estar en la Constitución. La educa-
ción debe ser democrática por ser contenido universal, 
gratuita –en este punto, nos inclinaríamos en que la 
educación básica sea enteramente gratuita, la enseñan-
za media y superior progresivamente gratuita, debido a 
las actuales circunstancias históricas–. Asimismo, debe 
considerarse el principio de asistencialidad. (…) No se 
puede postular para la educación ni una concepción 
religiosa determinada, ni un partidismo político o con-
cepción ideológica determinada. La Constitución debe 
garantizar a los profesores asociarse libremente, y ejer-
cer sus cátedras libremente de acuerdo a los programas 
educacionales. Intervención de Laureano León en sesión nro. 

62, 27 de junio de 1979.

(Sobre los Consejos), el asignar a estos organismos ta-
reas de coordinación y control, en cuanto a asignarles 
funciones de ejecución, yo estaría en desacuerdo. Pero 
sí estaría de acuerdo si es solo un organismo de con-
certación y debate de políticas de los problemas que 
les toca ver. Intervención de Edgardo Boeninger en sesión nro. 

61, 22 de junio de 1979.
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La educación la entiendo como una función social que 
debe ser desarrollada por el Estado y debe ser plani-
ficada en lo general. El artículo 26 de la Declaración 
de Naciones Unidas plantea la gratuidad. No podemos 
retroceder en ello. La educación particular debe estar 
bajo control del Estado. Intervención de Jorge Mario Quinzio 

en sesión nro. 61, 22 de junio de 1979.

los acuerdos

Entre septiembre y octubre de 1979, la Comisión Permanente del 
Grupo de Estudios Constitucionales revisó y aprobó el informe 
final elaborado por la Comisión de Educación.40 

Destacamos a continuación los principales acuerdos alcanzados:

El sistema escolar, la instrucción y la educación, es-
tán bajo la vigilancia del Estado, por ser su función 
primordial.

La educación básica y media es obligatoria, gratuita y 
costeada por el Estado.

Queda garantizado el derecho a la enseñanza privada, 
como colaboradora a la función estatal, ajustándose a 
los planes establecidos por las autoridades educacio-
nales, con sujeción a las normas legales, mereciendo 
estímulo del Estado, en la forma que señale la ley.

40.   Las actas nros. 78, 79 y 80 de la Comisión Permanente contienen los acuerdos alcan-
zados. Disponibles en www.archivopatricioaylwin.cl
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Las universidades estatales y las particulares recono-
cidas por el Estado, son personas jurídicas dotadas de 
autonomía académica, administrativa y económica.

El Estado dotará de patrimonio propio a las univer-
sidades estatales (…). El Estado también proveerá el 
adecuado financiamiento de las universidades parti-
culares, para que puedan cumplir con sus funciones 
plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacio-
nales, de investigación, científicos y culturales del país.

La libertad de cátedra es el principio fundamental de 
la enseñanza universitaria.

Todos los chilenos en edad escolar y los adultos, tienen 
derecho a la cultura en forma que los habilite para 
desarrollar un trabajo útil, y para perfeccionarse hasta 
alcanzar el conocimiento científico.

En cuanto al control de la actividad educacional, no 
solo debe corresponder como tarea burocrática al Esta-
do, sino que debe realizarse a través de Consejos inte-
grados por representantes del Estado y la comunidad.

El ámbito educacional es deber del Estado; y se tradu-
ce en el adiestramiento en relación a las necesidades 
de carácter social. En tanto, la formación, no es res-
ponsabilidad del Estado, sino que se logra a través de 
estos Consejos.

Las atribuciones que a estos Consejos se otorgan son 
las de fomento, evaluación y coordinación normativa. 
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Esta última, debe ir adecuando los sistemas educacio-
nales a una educación cada vez más personalizada.

Se debe establecer, de alguna manera, la preeminencia 
de la Universidad de Chile.
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Las Fuerzas Armadas 

El debate respecto de las Fuerzas Armadas se prolongó entre 
enero y marzo de 1980. Los principales temas abordados fueron 
los principios básicos sobre la existencia y organización de las 
Instituciones Armadas; la situación de éstas ante los derechos 
políticos; la obligatoriedad del servicio militar y el problema de 
conciencia; y la profesión de las Armas.

el debate41

El debate se hizo a partir del informe elaborado por la comisión 
encargada, que contó con la asesoría de miembros en retiro de 
las Fuerzas Armadas. Entre los puntos centrales de la discusión 
estuvieron la no injerencia de las Instituciones Armadas en 
asuntos de orden público interno y su derecho o no a sufragio. 
Bastante acuerdo hubo respecto de la necesidad de educarlas 
para la democracia, dignificar su rol y vincularlas con los grandes 
problemas nacionales, para así evitar su aislamiento.

Se incluyen a continuación algunas de las afirmaciones hechas 
por los comisionados:

Parece muy conveniente la división que en el Informe 
elaborado por la Comisión de Fuerzas Armadas se 
hace entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden. La 
inclusión de éstas en aquéllas durante el último tiempo 
ha producido que la lógica de la guerra, del enfrenta-

41.   Las diversas posturas pueden ser consultadas en las actas de sesión de la Comisión 
Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales nros. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104 y 105. Ver también el informe elaborado por la comisión encargada de este tema Las 
Instituciones Armadas en la nueva institucionalidad. Ponencia de la Comisión nro. 11 sobre 
Régimen de las Instituciones Armadas en la Democracia Futura. 2° Informe, marzo de 1980.
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miento y de la relación enemigo-amigo, propia de las 
fuerzas de seguridad exterior, penetrara en las de orden 
interno; en condiciones que éstas no deben trabajar 
nunca con esa lógica. Intervención de Edgardo Boeninger en 

sesión nro. 97, 14 de enero de 1980.

El constitucionalismo tradicional ha entendido como 
funciones esenciales de las Fuerzas Armadas, las de 
ser la coacción del derecho y las resguardadoras de la 
disciplina interna y de la defensa externa. Cualquiera 
sean los cambios introducidos por las doctrinas o por 
el tiempo, no han de alejarse sus funciones de éstas 
primordiales. (…) La seguridad nacional, al igual que 
tantos otros, no es un valor autónomo, sino que debe 
articularse con todos los demás bajo la égida del bien 
común. (…) Es siempre la colectividad toda la llamada 
a tomar las decisiones, proceso en el cual también par-
ticiparán las Fuerzas Armadas. Esta participación debe 
darse exclusivamente en su campo específico. Interven-

ción de Alejandro Silva en sesión nro. 97, 14 de enero de 1980.

Sería partidario de dar voz a las Fuerzas Armadas en la 
formulación de la política económica, social y de segu-
ridad interna y externa, entregándoles un lugar en los 
Consejos de Planificación y en el Económico y Social. 
Esta participación ayudaría también a evitar la segre-
gación y enclaustramiento de los cuerpos armados. (…) 
Es conveniente crear y regular un Consejo Superior 
de la Defensa Nacional como organismo asesor del 
Ejecutivo. Intervención de Francisco Cumplido en sesión nro. 

97, 14 de enero de 1980.
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Estoy de acuerdo con el enfoque de don Alejandro 
Silva en el sentido que el valor seguridad nacional debe 
insertarse y articularse con los demás objetivos sociales. 
Sin embargo, entiendo que la realización del esfuerzo 
bélico es una tarea propia y exclusiva de las Fuerzas 
Armadas. Intervención de Augusto Varas en sesión nro. 97, 14 

de enero de 1980.

El problema más difícil es separar a las Fuerzas Arma-
das propiamente tales, de los problemas de seguridad 
interior. Aunque lo estima indispensable y conveniente, 
es complejo, del momento que necesariamente se las 
vincula en los estados de excepción y ante la potencial 
o real subversión interna. Intervención de Edgardo Boenin-

ger en sesión nro. 97, 14 de enero de 1980.

No daría intervención a las Fuerzas Armadas en nin-
gún problema que no dijera directa y específica rela-
ción con lo propiamente militar. A lo más, les daría 
voz frente a determinados problemas, pero nunca gra-
vitación. Darles participación es abrir las puertas a la 
doctrina de la seguridad nacional. Intervención de Manuel 

Sanhueza en sesión nro. 97, 14 de enero de 1980.

Estando de acuerdo con las líneas básicas del infor-
me, se echa de menos la explicitación del principio 
de subordinación civil de las Fuerzas Armadas, el que 
considero pilar de cualquier ordenamiento al respec-
to. (…) No creo correcto hablar de que las Fuerzas 
Armadas estén llamadas a “garantizar” la seguridad 
interior. Su función más bien es la de “velar”. Tam-
poco estarían llamadas a vigilar el cumplimiento de 
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las leyes. Intervención de Eduardo Jara en sesión nro. 98, 15 de 

enero de 1980.

Con el objeto de establecer garantías para evitar la in-
tervención de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil, 
estaría por establecer un servicio social alternativo al 
militar. Señalar explícitamente el deber de obediencia 
de las Fuerzas Armadas al orden constitucional, al que 
están llamadas a obedecer más que a resguardar y, 
por último, reconocer el derecho del subordinado a 
desobedecer a su superior militar cuando éste le or-
dena algún acto atentatorio al sistema constitucional, 
asegurándole protección judicial. Intervención de Ignacio 

Balbontín en sesión nro. 98, 15 de enero de 1980.

Respecto del problema del orden público, creo necesa-
rio concebir y difundir un nuevo concepto del mismo, 
que elimine todo resabio de autoritarismo. Es necesario 
pensar en un orden público compatible con los fenó-
menos de conflicto y cambio dentro de la sociedad. (…) 
Para ello, es necesario separar al Cuerpo de Carabi-
neros de las demás Fuerzas Armadas y empaparlo de 
toda esta nueva concepción democrática del orden. In-
tervención de Jorge Molina en sesión nro. 98, 15 de enero de 1980.

Es indispensable subrayar que todo el sistema social, 
incluso la defensa externa, debe funcionar bajo la ló-
gica de la paz y la concertación, la que solo debe verse 
suplida en caso de guerra real. Intervención de Edgardo 

Boeninger en sesión nro. 98, 15 de enero de 1980.

Las Fuerzas Armadas necesariamente desarrollan una 
subcultura, la que es bastante alejada de los valores 
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democráticos. Así, toda Fuerza Armada siempre va a 
simpatizar con el orden y la jerarquía, entendidas a la 
manera militar. Mirará necesariamente con malos ojos 
el diálogo, la crítica y el conflicto. Ello se da en mayor 
grado con nuestro Ejército, que aún mantiene intactos 
sus valores prusianos. Esta última concepción está ya 
caduca y de hecho deberá hacerse un esfuerzo por 
modernizar su doctrina. Intervención de Genaro Arriagada 

en sesión nro. 98, 15 de enero de 1980.

Soy contrario a dar a las Fuerzas Armadas derecho a 
voto en tanto mantengan su mentalidad. Intervención 

de Jorge Mario Quinzio en sesión nro. 99, 21 de enero de 1980.

Soy abiertamente contrario a que así se haga, por va-
rias razones: la influencia de los oficiales sobre la tropa 
sería apreciable (…); el voto de la tropa significaría 
introducir en el desorden y la deliberación política a 
los cuarteles; se darían problemas prácticos para ejer-
cer el derecho, del momento que las Fuerzas Armadas 
están llamadas a ejercer el control del día del acto 
eleccionario. Intervención de Luis Fernando Luengo en sesión 

nro. 99, 21 de enero de 1980.

Teniendo presente que uno de los objetivos esenciales 
es evitar la intervención indebida de las Fuerzas Ar-
madas en política, ello se logrará no en la medida en 
que se las aísle, sino en la medida en que se las integre 
al sistema democrático. Debe distinguirse claramente 
entre la institución y los miembros de ella. Intervención 

de Carlos Portales en sesión N°99, 21 de enero 1980.
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Recalco la necesidad de hacer sentir a los miembros 
de las Fuerzas Armadas su calidad de ciudadanos nor-
males y no de seres extraordinarios y diferentes de la 
sociedad civil. Intervención de Edgardo Boeninger en sesión 

nro. 99, 21 de enero de 1980.

Otorgar el voto a la tropa sería politizar las Fuerzas 
Armadas y tentar a que se ocupe el sentido jerárquico 
y disciplinario con fines políticos. Intervención de Héctor 

Correa en sesión nro. 99, 21 de enero de 1980.

Considero absurda la discriminación entre oficiales y 
tropa; la que, por lo demás, se fundaba en razones ya 
superadas. Por ello, cualquiera fuera el criterio sobre 
sufragio, este debe ser igual para oficiales y tropas (…). 
Dentro de esta disyuntiva, opto por darle derecho a 
sufragio a todos. Intervención de Patricio Aylwin en sesión nro. 

99, 21 de enero de 1980.

Entiendo que hoy en Chile es claramente conveniente 
que las Fuerzas Armadas no tengan derecho de sindi-
calización, negociación colectiva y huelga. Intervención 

de Hugo Frühling en sesión nro. 100, 22 de enero 1980.

Es un deber moral ineludible expresar, como lo hace 
el informe elaborado por la comisión ad hoc, que el 
Grupo de Estudios Constitucionales postula un servicio 
civil alternativo para aquellos que tengan objeciones 
de conciencia. Intervención de Ignacio Balbontín en sesión nro. 

100, 22 de enero de 1980.

Considero plenamente válida la objeción de conciencia 
para hacer el servicio militar; pero estoy de acuerdo 
con Patricio Aylwin en que sería absolutamente in-
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conveniente postularla hoy. Sugiero que la ley deberá 
consultar normas con sistemas alternativos al servicio 
militar para aquellos que manifiesten objeción de con-
ciencia. Intervención de Jorge Molina en sesión nro. 100, 22 de 

enero de 1980.

Estoy de acuerdo con la necesidad de garantizar un 
adecuado nivel de rentas, pero objeto el mecanismo 
que se propone para ello; ya que establecer constitucio-
nalmente en favor de determinados grupos un porcen-
taje del presupuesto va a transformar a la Constitución 
en una verdadera Ley de Presupuesto. Así, cada grupo 
intentará también garantizarse un porcentaje, estable-
ciéndose un precedente para una práctica nefasta. In-
tervención de Carlos Portales en sesión nro. 100, 22 de enero 1980.

Debemos tener presente que hoy, las rentas de las Fuer-
zas Armadas se encuentran en un nivel excesivo y esa 
clara injusticia ha sido percibida por la civilidad. Si 
el informe reafirma exageradamente la necesidad de 
garantizar altas rentas a los militares, se va a irritar a 
la población civil. Intervención de Hugo Pereira en sesión nro. 

100, 22 de enero de 1980.

No estoy muy seguro de que los Tribunales Militares 
dejen de depender de las autoridades castrenses, dada 
la menor importancia que tenían estos tribunales antes 
de 1973, y que sería la que tendrían en un régimen 
democrático. Intervención de Luis Fernando Luengo en sesión 

nro. 100, 22 de enero de 1980.

Vincularía lo de los Tribunales Militares con el informe 
sobre poder Judicial; y especialmente con el principio 
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de la unidad de jurisdicción que allí se aprobó. Estos 
tribunales formarían parte de la judicatura ordinaria, 
en calidad de tribunales especiales, sometidos a la juris-
dicción de la Corte Suprema. Intervención de Hugo Pereira 

en sesión nro. 100, 22 de enero de 1980.

los acuerdos

Los acuerdos alcanzados en la Comisión Permanente del Gru-
po de Estudios Constitucionales respecto de este tema fueron 
sistematizados en el informe Las Instituciones Armadas en la Nueva 
Institucionalidad, elaborado por la comisión encargada en base a 
la discusión sostenida.42 

Destacamos aquí algunos extractos de dicho informe:

Las Fuerzas Armadas son instituciones del Estado 
profesionalmente organizadas para servir los mis-
mos valores que inspiran al Estatuto Democrático, 
y la aplicación de su poder coercitivo habrá de ser 
siempre consecuencia de una decisión política previa, 
adoptada en ejercicio de sus facultades legítimas por 
los órganos competentes.

Las Fuerzas Armadas, como todas las instituciones 
nacionales, están sometidas a la voluntad del pueblo 
soberano, manifestada en la forma prevista por el ré-
gimen constitucional y jurídico que el mismo pueblo 
se ha dado. En estas condiciones, la ciudadanía está, 
a su vez, obligada moral y legalmente a respetarlas y 

42.   Grupo de Estudios Constitucionales: Las Instituciones Armadas en la Nueva Institu-
cionalidad. Abril de 1980. 
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dignificarlas, a servir en ellas en las épocas y bajo las 
condiciones que la ley determine, a generar su finan-
ciamiento a través de los impuestos, a contribuir a su 
mantención, desarrollo y progreso y a acatar lo que 
estas Fuerzas prescriban, dentro del ámbito natural 
de su competencia.

Las Fuerzas Armadas no podrían pues, concebirse 
como un Estado dentro del Estado (…). No podrían 
tampoco promover la militarización de la sociedad de 
que forman parte (…). No podrían, por último, ser 
ideologizadas por el pensamiento político del gobierno 
en un momento dado, ni por ningún otro.

La actividad coercitiva de la comunidad se ejerce fren-
te a estados sociales que alteran la normalidad jurídica 
y que pueden tener origen en amenazas o agresiones 
externas o en desórdenes a controversias surgidas de la 
propia sociedad. De estos diferentes riesgos surgen las 
tres categorías de entidades en armas con que cuentan 
todos los países civilizados y democráticos del mundo: 
Fuerzas Armadas; Fuerzas de Orden y Seguridad; y 
Policía Judicial.

Estos tres tipos de fuerzas están armadas, pero lo 
están por diferentes razones y para distintas cosas. 
Constituye por eso contradicción jurídica, orgánica 
y administrativa, conducirlas bajo un padrón común, 
someterlas a una doctrina única y hacerlas depender 
a todas del poder Ejecutivo y, lo que es más grave, de 
un solo ministerio.
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Los miembros de las Instituciones Armadas son ciu-
dadanos y, como tales, tienen derecho a participar en 
la elección de los representantes del pueblo en todos 
sus niveles. Las limitaciones a sus derechos políticos 
solo pueden referirse a las siguientes materias: a ser 
elegidos en representación popular de carácter polí-
tico, mientras están en servicio activo; a participar en 
campañas políticas o en actividades de propaganda 
política, mientras están en servicio activo.

Los derechos de sindicalización, negociación colectiva 
y huelga, se consideran incompatibles con la organi-
zación jerarquizada y disciplinaria de las Instituciones 
Armadas. Sin embargo, ello no implica un desconoci-
miento de los derechos individuales del trabajo reco-
nocidos en toda actividad humana.

Debe entenderse como una excepción a la libertad in-
dividual y de trabajo, la obligación relativa al servicio 
militar, que afecta a todos los ciudadanos dentro de 
ciertos límites de edad. (…) Se recomienda también 
establecer un servicio obligatorio del trabajo, como una 
opción de cumplimiento de este deber nacional y con 
el propósito de propender a una mayor igualdad en el 
reparto de la carga pública.

La seguridad externa debe conseguirse, básicamente, a 
través de la política exterior del Estado y solo supleto-
riamente a través de la acción armada. En tiempo de 
paz, el presupuesto de defensa no debe poner en peli-
gro la estabilidad económica de la nación ni el nivel de 
vida de su pueblo, por debajo de un rango socialmente 
justo y soportable.
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Los límites del gasto en materia de defensa, no pueden 
cumplirse a través del deterioro de las rentas del per-
sonal que sirve a las Instituciones Armadas. (…) Hay 
en esto un principio de ética social: quienes carecen de 
herramientas reivindicativas no pueden estar sujetos a 
las alternativas del mercado, ni a las normas legislativas 
transitorias que, pudiendo rezagarlos con respecto al 
proceso económico del país, sean incapaces de defen-
der niveles mínimos de ingreso.

Las Instituciones Armadas son patrimonio histórico de 
todos los chilenos y su conexión social debe lograrse en 
términos incluyentes de la totalidad nacional. (…) Ten-
drán participación en los planos educacional y cultural, 
económico y de relaciones exteriores, integrándose en 
cuanto corresponda, a los organismos respectivos en 
la forma que las leyes establezcan.

(Entre las exigencias orgánicas ineludibles están): a) 
independencia absoluta de todos los tribunales de la 
República, incluso de los Tribunales Militares, respecto 
de toda otra autoridad política, legislativa, adminis-
trativa o militar. Para ello, y de acuerdo al principio 
de la unidad de jurisdicción, los Tribunales Militares 
deberán formar parte del poder Judicial en calidad de 

tribunales especiales.
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El Grupo de Estudios 
Constitucionales  
y la Constitución de 1980 

El 8 de julio de 1980 el Consejo de Estado, cuerpo consultivo crea-
do por la Junta de Gobierno, entregó a ésta el texto revisado del 
proyecto constitucional que había elaborado la Comisión de Estu-
dios de la Nueva Constitución, conocida como Comisión Ortúzar. 

La Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constituciona-
les dedicó 8 sesiones a analizar en detalle el proyecto constitucio-
nal, al término de las cuales dio a conocer sus conclusiones en el 
Informe sobre el Proyecto de Constitución Política del Consejo de Estado.43

Destacamos aquí algunos extractos de los dos primeros puntos 
de este Informe (“Caracterización general” y “Fundamentación 
histórico-política”):

Partiendo de una concepción autoritaria del Estado, 
que desconfía del pueblo y tiende a concentrar al máxi-
mo el ejercicio del poder político, establece como régi-

43.   Grupo de Estudios Constitucionales: Informe sobre el Proyecto de Constitución Política 
del Consejo de Estado. Agosto de 1980. Las actas de sesión de la Comisión Permanente del 
Grupo de Estudios Constitucionales en las que se analizó este proyecto corresponden a las 
nros. 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124 y 125.
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men permanente para Chile, un verdadero cesarismo 
presidencial. Consecuentemente con esta idea básica, 
disminuye la representatividad del Parlamento, reduce 
considerablemente sus atribuciones y minimiza el rol 
de todos los órganos de participación, en especial de 
los partidos políticos.

El proyecto contraría la tradición democrática chilena 
y el presente histórico de progresiva democratización 
nacional, para perpetuar, en cambio, el gobierno de la 
oligarquía plutocrática actualmente dominante.

Es penoso advertir que las consideraciones del Consejo 
de Estado sobre los “antecedentes de la crisis institu-
cional”, no abordan ninguno de los problemas más 
significativos que condujeron a esa crisis, como fueron 
la ausencia de mayorías estables de gobierno, la inade-
cuada representatividad de los órganos del Estado, la 
falta de mecanismos de participación de las organiza-
ciones representativas de intereses económico-sociales 
y la carencia de sistemas expeditos de solución de los 
conflictos entre los poderes del Estado.

A continuación, el informe analiza de manera detallada los temas 
que son tratados en el Proyecto de Constitución Política del Con-
sejo de Estado, incluyendo: las bases de la institucionalidad; los 
derechos y deberes constitucionales; el régimen político: poderes 
Ejecutivo y Legislativo; el poder Judicial; el Tribunal Constitucio-
nal; el Tribunal Calificador de Elecciones; la defensa nacional y 
el Consejo de Seguridad; la administración regional y comunal; 
y la reforma constitucional. 
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Durante cuatro semanas, los miembros de la Junta de Gobierno 
y sus asesores, revisaron el proyecto de Constitución Política 
entregado por el Consejo de Estado, introduciendo una serie 
de modificaciones.

Para la definición de sus contenidos y para su aprobación, no 
se consideraron instancias de participación ciudadana, salvo su 
ratificación por el pueblo mediante un plebiscito convocado por 
la Junta Militar. En un Chile donde no había libertad de expre-
sión, sin acceso adecuado a los medios de comunicación y en 
especial a la televisión, sin registros electorales y en ausencia del 
más mínimo control objetivo sobre los escrutinios, este plebiscito 
carecía de toda legitimidad. 

En una declaración publicada el 13 de agosto,44 el “Grupo de 
los 24” denunció que el plebiscito tenía “por objeto perpetuar 
la autocracia que encabezaba el general Pinochet y lograr su 
permanencia indefinida en el poder hasta completar un cuarto 
de siglo de gobierno dictatorial”. 

Manifestando su total rechazo al plebiscito, el 9 de septiembre 
el Comité Directivo del Grupo de Estudios Constitucionales for-
muló una declaración haciendo “un llamado a todos los chilenos 
libres a contraer un solemne compromiso por la democracia”. 45

Tal compromiso significa, fundamentalmente, preferir 
el Estado de derecho al régimen de fuerza; distribuir 
el ejercicio del poder en órganos distintivos, en vez de 

44.   Declaración pública del Grupo de Estudios Constitucionales sobre la ilegitimidad 
del Plebiscito de 1980 y las acciones que tomará para denunciarlo, 13 de agosto de 1980.

45.   Compromiso por la Democracia, declaración del Grupo de Estudios Constitucionales, 
9 de septiembre de 1980.

http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2020/01/Declaracio%CC%81n-13-de-agosto-1980.pdf
http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2018/07/15.-Declaracion-Compromiso-por-la-democracia.pdf
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una sola autoridad omnipotente y arbitraria; renovar 
periódicamente a los gobernantes mediante sufragio 
universal, libre, secreto e informado; garantizar la 
participación individual y organizada de todos los 
miembros de la sociedad en las decisiones colectivas; 
promover la justicia y la igualdad en el orden econó-
mico, social y cultural. 

El plebiscito se realizó el 11 de septiembre de 1980. Según los 
datos oficiales que el gobierno entregó al país, votaron poco más 
de seis millones de personas: 67% por el sí y 30% por el no.

Al día siguiente, el “Grupo de los 24” hizo la siguiente declaración:

Valoramos que, a pesar del fraude, el monopolio de la 
televisión, las campañas de terror y el miedo imperan-
te, más de dos millones de chilenos se hayan atrevido 
a ponerse de pie para recuperar la dignidad de Chile. 
Reiteramos nuestro llamado a todos los chilenos a con-
traer el Compromiso por la Democracia.46

A partir de noviembre de 1980, la Comisión Permanente del 
Grupo de Estudios Constitucionales se dedicó a analizar en de-
talle el contenido de la Constitución Política.47 Ad portas de su 
entrada en vigencia, a comienzos de marzo de 1981 el Grupo 
hizo públicas sus críticas a la Carta Fundamental, dándolas a 

46.   Declaración pública del Grupo de Estudios Constitucionales tras la realización del 
Plebiscito de 1980, 12 de septiembre de 1980.

47.   El análisis sobre la Constitución de 1980 está contenido en las actas de sesiones de la 
Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales nros. 145 a 154.

http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2018/07/16.-Declaracion-12-septiembre-1980.pdf
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conocer en un documento titulado Las críticas del Grupo de los 2448, 
en cuya parte introductoria señala: 

La nueva Constitución rechaza el sistema represen-
tativo de gobierno, desconoce el derecho natural y 
exclusivo del pueblo para gobernarse, niega el plura-
lismo ideológico, establece un régimen político y mi-
litarista, implanta un verdadero cesarismo presiden-
cial, minimiza al Parlamento, transforma al Tribunal 
Constitucional en un organismo burocrático, carente 
de representatividad popular y más poderoso que el 
Congreso, otorga un poder ilimitado a las Fuerzas Ar-
madas, subordina la vigencia de los derechos humanos 
fundamentales al arbitrio de gobierno y se identifica, 
en lo económico, con el capitalismo individualista de 
libre mercado. Además, dadas las exigencias que impo-
ne para eventuales reformas constitucionales, perpetúa 
un determinado régimen político, económico y social, 
que resulta prácticamente imposible de modificar. De 
esta manera, la Constitución de la Junta Militar niega 
la democracia y –lo que es más grave– cierra los cami-
nos para instaurar la democracia dentro de la legalidad 
que ella consagra.

El 11 de marzo de 1981 entró en vigencia la nueva Constitu-
ción. Ese mismo día, con gran solemnidad, el general Pinochet 
prestó juramento como presidente de la República y reinauguró 
La Moneda.

48.   Las Críticas del Grupo de los 24, memorándum del Grupo de Estudios Constitucio-
nales, 10 de marzo de 1981.

http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2018/07/17.-Las-criticas-del-Grupo-de-los-24.pdf
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El 19 de marzo, en su sesión nro. 156, la Comisión Permanente 
del Grupo de Estudios Constitucionales definió sus tareas futuras, 
entre las que estuvo la de continuar y finalizar una propuesta de 
texto constitucional.

En 1983 el Grupo de Estudios Constitucionales dio a conocer 
el documento Proyecto de Constitución Política para Chile, que conte-
nía los acuerdos alcanzados en todas las materias que hasta ese 
momento habían sido revisadas por sus integrantes y asesores 
externos.49 

En sus 93 páginas, el proyecto revela la consistencia del trabajo 
realizado por el Grupo y su capacidad técnica y humana para 
dejar establecidas las bases de un orden constitucional que los 
representara, más que en sus creencias y aspiraciones individua-
les, en el hecho de ser hijos de una misma patria que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la dignidad 
de la persona, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la paz.

49.   Grupo de Estudios Constitucionales: Proyecto de Constitución Política para Chile. 
1983.





RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS 24 MIEMBROS FUNDADORES DEL GRUPO160



EL GRUPO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 161

Reseña biográfica  
de los 24 miembros  
fundadores del Grupo

René Abeliuk M. (Santiago, 1931–2014) 

Abogado, académico y político. Estudió en el Instituto Nacional 
y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Vinculado a la masonería, militó en el Partido Radical y en el 
Partido de Izquierda Radical. Entre 1973 y 1980 fue un des-
tacado dirigente del Partido Social Democracia Chilena. En 
1987 fundó, junto a otros dirigentes políticos, el Partido por la 
Democracia.

Durante la dictadura militar, se destacó como miembro del Co-
mité Ejecutivo de la Alianza Democrática, además de impulsor 
y firmante del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena 
Democracia.

En 1990, el presidente de la República, Patricio Aylwin, lo nom-
bró ministro vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fo-
mento de la Producción, Corfo.

Entre 2003 y 2006 fue abogado integrante de la Corte Suprema 
de Chile.
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Director del diario La Época y columnista en diversos medios 
de prensa, además de autor de libros jurídicos, entre los que se 
destacan: Las obligaciones; Derecho sucesorio; y La filiación y 
sus efectos.

Patricio Aylwin A. (Viña del Mar, 1918–Santiago, 2016) 

Abogado, académico, político. Estudió en el Liceo de hombres 
de San Bernardo, en el Internado Nacional Diego Barros Arana 
y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Ejerció activamente su profesión. Fue también profesor de Dere-
cho Administrativo en la Universidad de Chile y en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, además de profesor de Educación 
Cívica y Economía Política en el Instituto Nacional.

Presidente de la Falange Nacional y siete veces presidente del 
Partido Demócrata Cristiano, entre 1965 y 1973 fue senador 
por Curicó, Talca, Linares y Maule, asumiendo la Presidencia 
del Senado en el periodo 1971–1972.

Opositor a la dictadura militar, firmante del Acuerdo Nacional 
para la Transición a la Plena Democracia, fundador de la Concer-
tación de Partidos por el No, vocero de la Concertación de Parti-
dos por la Democracia y presidente de la República (1990–1994).

Edgardo Boeninger K. (Santiago, 1925–2009) 

Ingeniero, economista, académico y político. Estudió en The 
Grange School, en el Instituto Nacional y en el Instituto Alonso 
de Ercilla.
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Se recibió de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile e ingeniero comercial en la Universidad de Chile. Estudió 
ciencias políticas en la Universidad de California, Estados Unidos.

Fue profesor en diversas universidades, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y rector de la Universidad de Chile, pre-
sidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Se desempeñó como asesor y ejecutivo en diferentes organismos 
internacionales.

Militante de la Democracia Cristiana, fue opositor a la dictadu-
ra militar y activo colaborador en diferentes grupos e instancias 
de oposición.

En 1990 el presidente Patricio Aylwin lo nombró ministro 
Secretario General de la Presidencia, cargo que desempeñó 
durante los cuatro años del mandato presidencial. Entre 1998 
y 2006, ejerció como senador designado, realizando una des-
tacada labor parlamentaria.

Fernando Castillo V. (Santiago, 1918–2013) 

Arquitecto. Estudió en el Liceo Alemán de Santiago y arquitec-
tura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

En 1964 fue designado alcalde de la recién formada comuna de 
La Reina. 

En 1967 la comunidad universitaria lo eligió rector de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, encabezando el proceso de 
reforma en dicha casa de estudios.
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Tras el golpe militar de 1973, se exilió en Inglaterra y luego en 
Venezuela. 

Regresó a Chile en 1978, retomando sus actividades profesionales 
y transformándose en un activo opositor a la dictadura.

En 1983 fue galardonado con el premio Nacional de Arquitec-
tura y en 1989 recibió el premio América.

En 1994, el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle lo nombró Inten-
dente de Santiago. Entre 1996 y el 2000 fue nuevamente alcalde 
de La Reina, esta vez por elección democrática. 

Integrante de un prestigioso estudio de arquitectura, participó 
en importantes obras.

Jaime Castillo V. (Santiago, 1914–2003) 

Abogado, filósofo, académico y político. Estudió en el Liceo Ale-
mán de Santiago y en la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, donde también realizó estudios de filosofía que más tarde 
profundizó en la Universidad de La Sorbona, en París.

Profesor de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, fue director del Instituto de Formación y de 
Estudios Políticos (Idep) y de la Revista Política y Espíritu. Pre-
sidente del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (Icheh), 
fue también uno de los fundadores de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos.

Falangista y democratacristiano, en varias ocasiones asumió 
como presidente del pdc, destacándose por ser uno de sus prin-
cipales ideólogos. 
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Ministro de Justicia y de Tierras y Colonización durante el 
gobierno de Eduardo Frei Montalva, en los años de dictadura 
militar defendió públicamente los derechos humanos, siendo 
expulsado del país en 1976 y, nuevamente, en 1980.

Tras el retorno a la democracia, integró la Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig.

Héctor Correa L. (Santiago, 1915–2004) 

Abogado, académico y político. Estudió en el colegio Sagrados 
Corazones de Santiago y luego en la Escuela de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Profesor de Derecho Internacional Privado y de Derecho Inter-
nacional Público, se destacó en el ejercicio libre de su profesión.

Militante del Partido Conservador Tradicionalista y luego del 
Partido Conservador Unido, del que fue presidente nacional.

Diputado por la agrupación departamental de Ancud, Castro y 
Quinchao, en sucesivas legislaturas (1941–1961) y presidente de 
la Cámara de Diputados (1957–1958). Embajador de Chile en 
Brasil (1965–1970).

Juan Agustín Figueroa Y. (Santiago, 1933–2016) 

Abogado, empresario y político. Estudió en el Liceo Alemán de 
Santiago y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile 
donde, posteriormente, ejerció como profesor de Derecho Procesal. 
Fue presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Santiago.
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Socio de una destacada oficina de abogados, ejerció la profesión 
en diferentes áreas del derecho y fue director de diversas empre-
sas del grupo Claro.

Vinculado a la masonería desde joven, fue miembro de la Gran 
Logia de Chile y militó en el Partido Radical. En 1986 fundó, jun-
to a otros militantes, el Movimiento Unitario Social Demócrata.

Durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se desempe-
ñó como ministro de Agricultura.

Bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos integró el Tribu-
nal Constitucional. 

Fue presidente de la Fundación Pablo Neruda, creada a instan-
cias de la viuda del poeta.

Ignacio González G. (Concepción, 1930–1990) 

Médico cirujano y pedagogo. Estudió en el Liceo Enrique Mo-
lina Garmendia y en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile.

Docente e investigador de la Universidad de Concepción, fue 
decano de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios y en 
1962 asumió como rector de la misma.

Autor de numerosos ensayos, académico de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Chile y colaborador en diversos orga-
nismos internacionales como Unesco y la Organización Mundial 
de la Salud.

Miembro de la masonería, militó en el Partido Radical.
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Gonzalo Figueroa Y. (Santiago 1929–2011 ) 

Abogado y académico. Estudió en los colegios La Maisonnette y 
The Grange School y en la Escuela de Derecho en la Universidad 
de Chile, realizando estudios de posgrado en la Universidad de 
Stanford y en la de Los Ángeles, Estados Unidos.

Fue profesor titular de Derecho Civil en las Escuelas de Derecho 
de la Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, Uni-
versidad de Tarapacá, Universidad de Atacama y Universidad 
Finis Terrae. 

Desempeñó el cargo de director de investigaciones de la Funda-
ción Fernando Fueyo Laneri. Integrante del Consejo Nacional 
de Televisión y de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales del Instituto de Chile, fue parte también del 
Comité Mundial de Bioética de Unesco, siendo embajador de 
Chile ante dicho organismo internacional.

Miembro de la masonería y militante del Partido Radical, en 
1986 fue uno de los fundadores del Movimiento Unitario Social 
Demócrata.

Destacado miembro del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ocu-
pó diversos cargos en la institución y en 1984 recibió el título de 
Director Honorario.

Luis Izquierdo F. (Santiago, 1928–1992) 

Médico, científico e intelectual. Estudió en el colegio Saint Geor-
ge. Becado por la Fundación Rockefeller, realizó estudios de pos-
grado en la Free University of  Brussels.
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A su regreso, se desempeñó como profesor del Departamento 
de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 
1964 fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Chile. Destacado investigador en el área de la 
biología embrionaria 

Eduardo Jara M. (Santiago, 1934–2018) 

Abogado y político. Estudió en el Liceo de hombres de Los Ánge-
les y en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, donde 
ejerció como profesor de Derecho Administrativo. 

Su carrera profesional la inició en la Contraloría General de la 
República. Entre 1970 y y1974 fue abogado jefe de la Corpora-
ción de Fomento de la Producción, Corfo (1970–1974).

Miembro de la Gran Logia de Chile y militante del Partido 
Radical.

Como servidor público, fue designado alcalde de la comuna de 
Las Condes (1991–1992), subsecretario de Bienes Nacionales 
(1993–1994) y de Justicia (1994–1996). Embajador de Chile en 
Nicaragua, posteriormente fue abogado integrante de la Corte 
de Apelaciones de Santiago.

El año 2004 asumió como presidente del Tribunal de la Libre 
Competencia, cargo que ocupó por seis años.

Junto al expresidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, fundó 
la oficina de abogados Jara & Marín. 
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Eduardo Long A. (Santiago, 1914–1984) 

Abogado y político. Estudió en el Colegio de los Padres Franceses 
y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Militante 
del Partido Socialista, en agosto de 1980 fue expulsado del ps 
Altamirano y fundó, junto a otros dirigentes, el Frente Socialista. 
Opositor a la dictadura militar, integró el Comité de Unidad 
Socialista y lideró el denominado Movimiento Recuperacionista, 
que más tarde se llamó Partido Socialista Auténtico.

En 1947 fundó el estudio jurídico que lleva su nombre, siendo 
especialista en derecho laboral y asesor legal de la Central Uni-
taria de Trabajadores de Chile, cut.

Joaquín Luco V. (Santiago, 1913–2002)  

Médico y científico. Estudió en el English Catholic School y en 
el Instituto Nacional. Ingresó a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile y posteriormente realizó posgrado en la 
Universidad de Harvard. Experto en fisiología y farmacología, 
fue el primer chileno en especializarse en neurociencia. 

Fue director de la Escuela de Medicina de la Pontificia Univer-
sidad Católica, destacándose como fundador de la cátedra de 
neurofisiología y pionero en la profesionalización de la ciencia, 
en especial de la neurociencia. 

Por su destacada labor docente y de investigación, en 1975 reci-
bió el premio Nacional de Ciencias.

Participó en el proceso de institucionalización científica en Chile 
a través de la labor realizada en la Universidad Católica, en la 
Universidad de Chile y en la Universidad Austral. Además, co-
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laboró en la creación de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Conicyt). 

Opositor a la dictadura militar y defensor de los derechos hu-
manos, fue uno de los fundadores de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos junto a Jaime Castillo, Máximo Pacheco y 
Juvencio Valle, entre otros.

Luis Fernando Luengo E. (Traiguén, 1921– Santiago, 2015) 

Abogado y político. Estudió en la Alianza Francesa de Traiguén, 
en el liceo fiscal de dicha ciudad y posteriormente en el de Val-
paraíso y Temuco. En 1939 ingresó a la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Chile.

Ejerció como abogado, juez de policía local y funcionario de la 
Municipalidad de San Miguel.

Miembro de la masonería chilena.

Militó en el Partido Democrático Nacional (Padena), del que fue 
uno de sus fundadores. Presidente del Frente de Acción Popular, 
se integró al Partido Social Demócrata y, tras su fusión con el 
Partido Radical, fue miembro del Comité Ejecutivo. Senador por 
Biobío, Malleco y Cautín (1965–1973), fue opositor a la dictadura 
y participó en la Alianza Democrática y en el Acuerdo Nacional 
para la Transición a la Plena Democracia.
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Alberto Naudon A. (Santiago, 1916–2005) 

Abogado, profesor y político. Estudió en la Academia de Huma-
nidades de Santiago, en el Seminario de Chillán y en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chile. 

Radicado en Cauquenes, ejerció su profesión de abogado y de-
sarrolló labores docentes como profesor de Educación Cívica y 
Economía Política en el Liceo de Niñas de esta ciudad. 

Militó en el Partido Radical, siendo elegido diputado por Cau-
quenes, Constitución y Chanco (1965–1973). En 1971 renunció a 
esta colectividad para militar en el Partido de Izquierda Radical.

Hugo Pereira A. (Santiago, 1919–2015) 

Abogado, jurista y profesor. Estudió en el Liceo de Aplicación de 
Santiago. Ingresó a la Universidad de Chile, primero a estudiar 
economía y luego derecho. En esta casa de estudios se desem-
peñó como profesor de Derecho Procesal, materia sobre la cual 
escribió numerosos artículos y libros.

Destacado abogado de la Contraloría General de la República, 
en el gobierno de Salvador Allende fue nombrado consejero del 
Consejo de Defensa del Estado. Exonerado por la dictadura mi-
litar, tras un breve exilio se integró como profesor en la Univer-
sidad Central y, al constituirse el Instituto Chileno de Derecho 
Procesal, ejerció como su director. 

En 1996 recuperó su cátedra en la Universidad de Chile, siendo 
distinguido con el grado de Profesor Extraordinario.
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Raúl Rettig G. (Temuco, 1909 – Santiago, 2000) 

Abogado, profesor y político. Estudió en la escuela pública de 
Pitrufquén; en los liceos de Angol y Valdivia; y en la Escuela 
Normal de Victoria, donde se recibió de profesor normalista. 
Sus estudios superiores los hizo en la Escuela de Derecho en la 
Universidad de Concepción.

Destacado miembro de la Gran Logia masónica.

Militante del Partido Radical, se desempeñó como subsecretario 
del Interior (1938 y 1939) y luego de Relaciones Exteriores (1940). 
Fue elegido senador por Biobío, Malleco y Cautín (1949–1957). 
Renunció al Partido Radical e ingresó a la Social Democracia. 
Tras su división, fundó el Movimiento Unitario Social Demócrata 
(1986) que luego se integró al Partido Radical, colectividad que 
presidió en cuatro oportunidades.

Como abogado, ejerció en Santiago y Concepción, participan-
do activamente en la reforma del Código Penal y el Código de 
Procedimiento Penal. Fue también presidente del Colegio de 
Abogados. En el ámbito académico, ejerció como profesor de 
la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Chile. 

Durante el gobierno de Salvador Allende, sirvió como embajador 
de Chile en Brasil (1971–1973).

Opositor a la dictadura militar, tras la restauración democrática, 
en abril de 1990 el presidente de la República Patricio Aylwin lo 
designó al frente de la Comisión Nacional de Verdad y Recon-
ciliación, encargada de esclarecer la verdad de las violaciones a 
los derechos humanos con resultado de muerte, cometidas entre 
el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
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Pedro Jesús Rodríguez G. (Valparaíso, 1907 – Santiago, 1982) 

Abogado, académico y político. Estudió en el Liceo Alemán de 
Santiago y luego ingresó a la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Militante de la Falange Nacional, 
fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano.

Abogado integrante de la Corte Suprema (1953 – 1958), minis-
tro de Justicia en el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 
– 1968), presidente de la Editorial Del Pacífico, presidente del 
Colegio de Abogados y miembro del Consejo Superior de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Manuel Sanhueza C. (Concepción, 1925–2000) 

Abogado, académico y político. Estudió en el Liceo de Hombres 
de Concepción y en la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Concepción.

Profesor de Historia Constitucional y director de la Escuela de 
Derecho de su alma máter, fue también profesor de la Universi-
dad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado, 
de Estrasburgo-Francia.

Militante del Partido Radical, en 1971 se unió al Movimiento de 
Izquierda Radical que, con el tiempo, se transformó en el Partido 
de Izquierda Radical, del que fue un destacado dirigente.

Ministro de Justicia en 1972.

Opositor a la dictadura militar, se dedicó a la defensa de presos 
políticos perseguidos por ésta. Fue cofundador y presidente del 
Grupo de Estudios Constitucionales. En 1980 fue exonerado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
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la Universidad de Concepción. En 1985 fundó la agrupación In-
transigencia Democrática y, más tarde, colaboró con la fundación 
del Partido por la Democracia.

En 1990 el presidente de la República Patricio Aylwin lo nombró 
embajador de Chile en Hungría. De regreso al país, se reintegró 
a la docencia en la Universidad de Concepción, donde creó la 
cátedra de Derechos Humanos.

Víctor Santa Cruz S. (Chiñigüe, 1913 – Zapallar, 1990)

Abogado, académico y político. Hizo sus estudios escolares en el 
Stonyhurst College de Gran Bretaña y en el Instituto Nacional. 
Tras realizar un curso de Economía y Estudios Bancarios en el 
Banco Central de Chile, estudió Derecho en la Universidad de 
Chile.

Ejerció como abogado y profesor de la cátedra de Derecho Civil 
en su alma máter. Fue miembro de la Comisión de Derecho 
Civil del Instituto Chileno de Estudios Legislativos, participó en 
misiones especiales ante el Fondo Monetario Internacional, fue 
agente en el proceso arbitral sobre El Palena y embajador de 
Chile en Londres (1959–1970).

Militante del Partido Liberal, fue miembro de su Junta Ejecutiva 
y diputado por Concepción, Tomé, Talcahuano, Yumbel y Co-
ronel (1945–1949).

https://es.wikipedia.org/wiki/Intransigencia_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intransigencia_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_por_la_Democracia
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Alejandro Silva B. (Talca, 1910–2013) 

Abogado, jurista y constitucionalista. Realizó sus estudios de De-
recho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Activo miembro de la Acción Católica, fue uno de los integrantes 
del grupo de jóvenes que fundó la Falange Nacional.

Dedicó su vida a la docencia como profesor de la cátedra de 
Derecho Político y Constitucional en la Escuela de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Presidente del Colegio de Abogados (1964–1975), formó parte 
de la denominada “Comisión Ortúzar”, a la que renunció en 
1977 por desacuerdos con el anteproyecto constitucional que se 
estaba elaborando.

Entre 1991 y 1994 fue abogado integrante de la Corte Suprema 
de Justicia.

Ramón Silva U. (Limache, 1914 – Santiago, 2004) 

Contador y político. Estudió en el Instituto Superior de Comercio 
de Valparaíso, ejerciendo su profesión en empresas relacionadas 
a la minería.

Desde joven estuvo vinculado a la actividad política, siendo 
miembro de la Nueva Acción Pública (nap); militante del Parti-
do Socialista de Chile –formando parte del Comité Central del 
Secretariado Ejecutivo Nacional–; y militante del Partido Unión 
Socialista Popular.
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Fue regidor de la Municipalidad de Calama (1951), diputado 
por Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal por cuatro períodos 
sucesivos (1953–1969) y luego senador por Tarapacá y Antofa-
gasta (1969–1977).

Julio Subercaseaux B. (Santiago, 1926–2012) 

Abogado y político. Estudió en el Liceo Alemán de Santiago y en 
la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile.

Militó en el Partido Conservador. Tras su división, se integró al 
Partido Conservador Socialcristiano y luego al Partido Conser-
vador Unido, siendo diputado por Santiago (1961–1965).

En 1966 se integró al Partido Nacional, del cual fue su vicepre-
sidente. En 1982 militó en el Partido Republicano y en 1988 
participó en la fundación del Partido por la Democracia.

Durante el gobierno de Patricio Aylwin se desempeñó como em-
bajador de Chile en Turquía.

Sergio Villalobos R. (Angol, 1930) 

Profesor, académico e historiador. Estudió en el Instituto Nacio-
nal, en el Colegio San Pedro Nolasco y en el Instituto Pedagógico 
de la Universidad de Chile. Posteriormente obtuvo un Master of  
Arts en la Universidad de Cambridge.
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Profesor de Historia en la Escuela de Periodismo y en el Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile, en 1970 se integró como 
profesor titular al Instituto de Historia de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. En 1985 asumió como director de carrera 
en el Instituto Blas Cañas.

Se ha desempeñado, además, como docente en la Universidad 
Bernardo O´Higgins y en la Universidad San Sebastián.

Durante el gobierno de Patricio Aylwin fue director de la Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos (1990–1993).

En 1992 obtuvo el premio Nacional de Historia.
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