
REPUBLICA DE CHILE
ACTAS OFICIALES DE LA COMISION CONSTITUYENTE
SESION 3ª, CELEBRADA EN 26 DE SEPTIEMBRE DE 1973

— Se inserta el primer memorándum aprobado por la Comisión que contiene
las metas o principios fundamentales en que deberá inspirarse la nueva
Constitución Política del Estado, y que fue sometido a la consideración de la H.
Junta de Gobierno.
La Comisión se reúne bajo la presidencia del señor Enrique Ortúzar Escobar,
con la asistencia de sus miembros, señores Sergio Díez Urzúa y Jorge Ovalle
Quiroz.

Actúa de Secretario de la Comisión, don Rafael Eyzaguirre Echeverría.
La Comisión se ocupa de la redacción del documento que presentará a la H.
Junta de Gobierno en la reunión que se llevará a efecto el día de mañana, para
hacerle presente las características que, a juicio de sus miembros, debe tener
la nueva Constitución Política de la República, según lo conversado en la sesión
del día de ayer.

Al efecto, se transcribe una minuta aprobada unánimemente por la Comisión:

METAS FUNDAMENTALES PARA LA NUEVA CONSTITUCION

1. — Constitución Nacionalista.

La nueva Constitución debe estar inspirada en los auténticos valores y
características de nuestra propia nacionalidad y no en esquemas foráneos.
Debe propender a una integración racional de todas las fuerzas vitales de la
nación, para lograr el desarrollo de la comunidad y hacer partícipe al pueblo en
el proceso político, social y económico y lograr el bienestar espiritual y material
de Chile.

2. — Estabilidad del Régimen Democrático.

Con este objeto:
a) Debe propender a la formación de una conciencia democrática,
fundamentalmente a través de la educación y del uso adecuado de los medios
de comunicación social para destacar en forma permanente nuestros valores
humanos, históricos y culturales.
b) Debe contemplar un precepto que declare que los partidos que según sus
fines o la conducta de sus partidarios, vayan en contra del sistema democrático
de Gobierno, son contrarios a la Constitución. Disposiciones análogas se
contemplan en las Constituciones más modernas de países que han atravesado
por esta emergencia; baste citar como ejemplo, la Constitución alemana.
Asimismo, las personas que propicien la alteración del régimen democrático,
no podrán ocupar cargos públicos, sean o no de representación popular.
c) Con relación a los demás partidos políticos, la Constitución debe contemplar
normas generales destinadas a asegurar que su labor se desarrolle en las
materias que le son propias e inspiradas en el bien común. En este sentido,
deberá contemplar expresa prohibición de extender sus actividades a la
administración pública y a las elecciones que tengan lugar en los gremios,



universidades y establecimientos educacionales y en general en otras
actividades análogas, estableciendo las sanciones correspondientes.
d) Es conveniente establecer el sistema de la segunda vuelta en las elecciones
presidenciales, como medio de asegurar la expresión genuina de la mayoría.
e) Deberá disponerse que la Administración no podrá hacer discriminación
alguna con respecto a los medios de comunicación social en lo relativo a la
provisión de los recursos para su funcionamiento, financiamiento, distribución
de avisos, etc., con el fin de asegurar la subsistencia de los mismos e impedir
su control político por el régimen que impera.

3. — Garantías y deberes individuales y sociales.

Será menester fortalecer el derecho de propiedad, base esencial de las
libertades, ya que el control económico es el medio de ejercer el control
político; todo con las debidas limitaciones que exija el bien común.
Deberá establecer la igualdad ante la ley en los derechos del hombre y de la
mujer.
Deberá reconocer el derecho y el deber de los padres de velar por la educación
de sus hijos, sin perjuicio de las funciones propias del Estado.
Deberá asegurarse el correcto y adecuado ejercicio de las libertades públicas a
fin de evitar que su abuso lesione el derecho de los demás. En el caso
particular de la libertad de expresión, deberán contemplarse disposiciones que
velen eficazmente por las buenas costumbres y por la honra de los ciudadanos.
Deberán consagrarse preceptos que aseguren no sólo el derecho, sino también
la obligación del trabajo; que afiancen la libertad sindical y la pongan a salvo
de cualquier tipo de presión ilegítima o artificios que la debiliten o destruyan;
que establezcan normas de solución racional de los conflictos colectivos y
contemplen el arbitraje obligatorio en ciertos casos excepcionales en que se
ponga en peligro la institucionalidad o la economía nacional.

4. — Participación.

Deberá contener disposiciones que establezcan la participación de las Fuerzas
Armadas, gremios, de la juventud, de la mujer y de los organismos de base en
la vida nacional. Esta participación podrá hacerse efectiva por medio de
algunos de los siguientes procedimientos:
a) Integran el Senado de la República, el que tendría un carácter mixto. En
efecto, estaría constituido, por una parte, por Senadores elegidos en votación
directa por todo el país, de modo que sólo puedan llegar a ocupar estos cargos
las personas más capaces y prestigiosas; y por otra, por representantes de las
más altas funciones de la nación.
b) Integrando las Comisiones Técnicas del Congreso Nacional con especialistas
que aporten su conocimiento y experiencia en la gestación de la ley.
c) Consultándose una asesoría técnica del Poder Ejecutivo, especialmente en
cuanto diga relación con la formulación de su política y economía, social,
laboral, de remuneraciones, etc.
d) La participación de la mujer y de la juventud, se llevaría a efecto también, a
través de:
— una nueva estructura de los organismos educacionales, de modo que tengan
participación en ellos, la juventud y los padres de familia;
— en el campo de la acción social, contemplando el servicio de acción social de
la mujer y de los jóvenes que por cualquier causa no efectúen el Servicio
Militar.



5. — Bases para el desarrollo económico.

a) Seguridad Jurídica. — Es condición esencial para el desarrollo económico del
país que su sistema jurídico dé confianza a la creación, al trabajo y a la
inversión. Para ello se requiere dar estabilidad a la ley. Asegurar su aplicación
de acuerdo con su espíritu, estableciendo las disposiciones que impidan el uso
mal intencionado de sus términos (resquicios legales).
b) Estimular la iniciativa privada, considerándose fórmulas de participación de
los trabajadores en la gestión y resultados de la empresa.
c) Consultar normas que establezcan requisitos y calidades para desempeñar
ciertas funciones y cargos, tanto en la Administración como en toda clase de
instituciones dependientes del Estado, organismos gremiales y otros de
análoga importancia.

6. — Poder Judicial.

Debe afianzarse la independencia del Poder Judicial y su facultad de imperio, a
fin de obtener el cabal cumplimiento de sus fallos.
Su competencia deberá comprender los asuntos llamados contenciosoadministrativos,
de los cuales conocerá en un procedimiento rápido y expedito.

7. —Contraloría General de la República.

Deben contemplarse normas destinadas a asegurar el respeto a las decisiones
y dictámenes del Organismo Contralor y a evitar el ejercicio abusivo de los
decretos de insistencia.

8. — Descentralización regional.

Es indispensable establecer la descentralización regional a fin de que las
provincias y departamentos agrupados en zonas de carácter geopolítico, con
condiciones socio-económicas similares, puedan, a través de sus organismos
regionales, tener una efectiva participación en el proceso político, social y
económico de la nación.
Esto supone modificaciones al Régimen Administrativo Interior y a la
legislación sobre las Municipalidades.

9. — Fuerzas Armadas.

El rol de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, con relación misión de
velar por la seguridad interna y externa y su más amplia participación en el
quehacer nacional, deberán ser objeto de normas expresas, de acuerdo con la
experiencia que el país ha tenido y que esa Honorable Junta se servirá señalar.

10. — Respeto al Orden Jurídico.

La crisis que ha vivido el país se debe, en gran medida, al quebrantamiento
sistemático del orden jurídico, lo que aconseja que la Constitución adopte las
normas más estrictas para velar por su integridad.
Sería conveniente establecer la responsabilidad de todos los titulares de los
Poderes del Estado y altos funcionarios de la Administración.
Como medio de afianzar el orden institucional y jurídico, sería necesario que la



Corte Suprema pudiera declarar la inconstitucionalidad de la ley en forma
amplia, del decreto con fuerza de ley y la ilegalidad de los decretos que han
sido objeto de insistencia.
Al mismo tiempo, ciertas materias sólo podrán ser establecidas o modificadas
en el Parlamento por procedimientos o quórum especiales.
Finalmente, la reforma de la Constitución en materias tan fundamentales como
las que dicen relación con el régimen democrático, separación de los poderes y
garantías individuales y sociales, sólo podrán acordarse con quórum especiales
y con la debida participación del pueblo a través del plebiscito.


