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PRESENTACION 

La presente recopilación de documentos relacionados con el estado de 
antijuridicidad que vivió Chile en los últimos tres años, se publica por 
acuerdo del Consejo General de la Orden de los Abogados. Las piezas que 
la componen se insertan sin comentar-ios, a fin de que el lector tenga la 
visión más objetiva posible. 

En el comienzo de nuestra organización poi ítica, en 1833, bajo la 
presidencia del General don Joaquín Prieto, el país inició su vida 
constitucional. Fue elegido para su desempeño en dos períodos consecu
tivos. Le siguió en el gobierno el General don Manuel Bulnes y en sus diez 
años de Mandatario -1841-1851- se organizaron las finanzas de la 
República y la enseñanza en sus distintos grados. Con posterioridad a la 
guerra civil de 1891, fue elegido, también constitucionalmente, Presidente 
de la República el Almirante don Jorge Montt y durante su gobierno Chile 
reinició su marcha constitucional. Finalmente, en 1927, fue elegido 
Presidente de la República el General don Carlos lbáñez del Campo, sin 
completar el período por acontecimientos nacionales y vuelto a ser 
elegido, también constitucionalmente, en 1952, terminó su período. 

Todos los Jefes de Estado referidos fueron elegidos -repetimos- ton 
arreglo a la Carta Fundamental y a las leyes sobre elecciones y ninguno se 
mantuvo en el poder ni fomentó la permanencia militar o naval en el 
mando supremo. Chile puede decir, con legítimo orgullo, que no ha sido 
cuna de militarismo. 

Las circunstancias de hoy han impulsado a las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile a una actuación que -sin discusión alguna- cuenta 
con el apoyo mayoritario de la ciudadanía. 

Esta recopilación no pretende asumir la defensa del pronunciamiento 
militar. Perdería su objetividad. 

Nuestra historia es la mejor defensa de nuestros hombres de armas. 

Debemos recordar un pensamiento del General don José de San Martín: 
lo presente se juzga con las pasiones;·lo pasado se juzga con la justicia. 

La Historia, en su día, emitirá su juicio sobre los hombres que se vieron 
forzados a actuar para resucitar el Estado de Derecho quebrado con 
ignominia, primero a través de fórmulas pseudojurídicas basadas en la 
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natural imperfección de la norma legal redactada por seres humanos; y 
después, abiertamente y sin tapujos. 

El lector apreciará los antecedentes que el Consejo General de la Orden 
de Abogados de Chile pone a su disposición. Esperamos que su fuicio 
sereno confirme, desde el punto de vista poi ítico -en el más elevado 
sentido de la palabra-,-, el concepto que siempre se ha tenido de nuestro 
Chile de ser llamado "la Inglaterra de Sudamérica" y la admiración que ha 
causado en las últimas décadas su vida institucional. Sus diversas 
elecciones populares han sido presenciadas por cientos de observadores de 
muy diversos países. • 

Chile ha dado reiteradas muestras de su madurez poi ítica y de su 
responsabi 1 idad histórica. 

En ello descansa la fe que tenemos en el futuro de nuestra nación. 

ARMANDO ALVAREZ GONZALEZ 
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l. ANTECEDENTES RELACIONADOS 
CON LOS SUCESOS ACAECIDOS 
EN EL JUZGADO DE LETRAS 
DE MELIPILLA 
EL DIA 9 DE MAYO DE 1972 





Oficio N9 1286, de 9 de mayo de 1972, del Presidente de la Excma. Corte 
Suprema al Presidente de la l. Corte de Apelaciones de Santiago, por el 
que se transcribe un acuerdo del Tribunal Pleno relacionado con los 
sucesos acaecidos ese día en el Juzgado de letras de Melipilla. 

Santiago, 9 de mayo de 1972. 

Para su conocimiento y cumplimiento, transcribo a V. S. l. el siguiente 
acuerdo del Tribunal Pleno relativo a los sucesos acaecidos en el día de 
hoy en el Juzgado de letras del departamento de Melipilla: 

"En Santiago, a 9 de mayo de 1972, se reunió en Pleno el Tribunal, 
presidido por don Eduardo Varas Videla y con la concurrencia de los 
Ministros señores Urrutia, Ortiz, Bórquez, Retamal, Maldonado, Pomés, 
Ramírez, Silva, Rivas y Correa. 

"El Presidente dio cuenta de haber recibido un llamado telefónico 
del Juez de letras de Melipilla don Hugo Olate Vásquez, manifestando 
que en la mañana de hoy, como a las 10 A.M., una poblada de más o 
menos 200 personas se tomó el Juzgado de letras e impidió que salieran 
de él el Juez señor Olate, 7 empleados y algunos litigantes, los cuales 
quedaron retenidos en la Sala de audiencias; información concordante con 
otros antecedentes que obran en poder del Tribunal. El juez manifestó que 
había tratado de comunicarse telefónicamente con él Gobernador señor 
Orlando Sandoval, sin que pudiera ubicarlo, y que también había llamado 
por teléfono al Comisario subrogante, mayor Jaime Villouta, a quien pidió 
fuerza policial para ordenar el desalojo del Tribunal, pero que hasta las 14 
horas no había dado resultado. 

"Ante la gravedad de estos hechos, el Tribunal acordó: 

"1 Q Que el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, don 
Servando Jordán, se constituya de inmediato en el Juzgado de letras de 
Melipilla a fin de que adopte las medidas administrativas y económicas que 
fueren procedentes e informe acerca de los hechos que hubieren ocurrido; 

"2Q Comisionar al Presidente de esta Corte para que se entreviste a 
la mayor brevedad con S. E. el Presidente de la República a fin de poner 
en su conocimiento los hechos denunciados y para que ordene al Ministro 
del Interior la adopción de las medidas pertinentes para el funcionamiento 
normal de dicho Juzgado; y 

"39 Sin perjuicio de lo anterior, en atención a que los hechos de que 
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se trata podrían ser constitutivos de los delitos sancionados por los 
artículos 141 y 269 del Código Penal y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 560 del Código Orgánico de Tribunales, acordó, asimismo, 
oficiar a la Corte de Apelaciones de Santiago para que designe al Ministro 
señor Enrique Paillás Peña en Visita Extraordinaria en el Juzgado de 
Letras de Melipilla a fin de que se aboque al conocimiento y fallo del 
correspondiente proceso. 

"Ofíciese. 

"(Fdo.): Eduardo Varas V., Enrique Urn.itia M., M. Eduardo Ortiz, 
Israel Bórquez M., Rafael Retamal, Luis Maldonado, Juan Pomés, Octavio 
Ramírez M., Armando Silva Henríquez, V. Manuel Rivas del Canto, 
Enrique Correa L., René Pica U. 

Dios guarde a V.S. 

Informe evacuado por el Presidente de la l. Corte de Apelaciones de 
Santiago a la Excma. Corte Suprema en cumplimiento del acuerdo ante
rior. 

Informa: 

Excma. Corte: 

Conforme a la gestión que me encomendó personalmente el señor Presi
dente de la Excma. Corte el día 9 de mayo, ratificada con posterioridad 
por oficio N<? 01286, me constituí a las 4 de la tarde de ese día en el 
Juzgado de Letras de Melipilla, con respecto al cual se tenía la informa
ción de que había sido "tomado" por un numeroso grupo de personas. 

A mi llegada, la situación, se encontraba solucionada ante la interven
ción -según se me manifestó- del Subsecretario de justicia señor Antonio 
Viera Gallo y del Intendente de la provincia. En el Juzgado se encontraba 
el Juez señor Hugo Olate Vásquez, acompañado de varias personas, comer
ciantes y agricultores. 

Procedí a conversar con el señor Juez, Secretario Subrogante Hernán 
González Sánchez, Oficial 2<? Sofía Miranda y Oficial 3<? Ricardo Toro 
Toro. 
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El señor Juez me expuso que como a las 11 ,30 de la mañana, más o 
menos, sesenta personas ocuparon el pasillo de entrada del Juzgado y 
el patio de luz que da a dicho pasillo, impidiendo la salida de toda persona 
que se encontraba en el interior del Tribunal, procediendo a golpear las 
ventanas y a gritar insultos en su contra, sacándole la madre y mo
tejándolo de amparador de derechistas y de "momio". Agregó que la 
presencia de esa gente terminó con la llegada del Subsecretario de Justicia 
y del Intendente, uno de los cuales, previamente, dirigió la palabra al 
grupo de individuos en el patio de luz. Dijo, además, que él abrió la puerta 
que da hacia el patio para hablar con el Subsecretario, siendo increpado 
por el Intendente; que, después, ya en su oficina privada, conversó con 
dichas autoridades en presencia del Oficial 19 que actuaba como Secreta
rio Subrogante, y del Jefe de Carabineros. Le manifestó al Subsecretario 
que daría orden de detención en contra de las personas que habían 
participado en la "toma", a lo cual dicho funcionario, dirigiéndose al 
Oficial de Carabineros, le indicó que no cumpliera con dicha orden, 
exponiendo este último que acataría esa instrucción siempre que se le 
diera por escrito. 

El personal del Juzgado declaró en los mismos términos que el 
Magistrado, en orden a los denuestos que se profirieron por los ocupantes 
en contra de éste, agregando el Oficial 19 González, que uno de los 
dirigentes de esos individuos, que más que campesinos parecían obreros 
del pueblo, le manifestó "que tenían que matar al Juez por estar entrega
do a la derecha". 

Después de una inspección por todas las dependencias del Juzgado 
pude constatar que no se había ocasionado daño material alguno por los 
ocupantes. 

Procede agregar que la actuación de las personas, campesinos y 
obreros, que irrumpieron en el Juzgado, se encuentra conectada con la 
existencia de dos procesos que llevan los roles 28.635 y 28.665 del 
Juzgado de Letras de Melipilla. En el primero de ellos se procesa a cinco 
campesinos por el delito de usurpación, los cuales se encuentran privados 
de libertad desde el 16 de abril, y, en el segundo, se procesa a 32 
campesinos por el mismo delito anterior, los cuales se encuentran en la 
cárcel desde el día 30 de abril. 

Ambos procesos se iniciaron por ocupaciones del fundo "Millahuin" 
de propiedad de doña Elvira Vial de Ovalle. La primera ocupación terminó 
con la aprehensión de los actuales reos del proceso 28.635, produciéndose 
posteriormente una "retoma" por los campesinos procesados en la causa 
28.665. 
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En el primer proceso se denegó la excarcelación a los reos el día 22 
de abril siendo apeladas las respectivas resoluciones, y permaneciendo la 
causa en. el Juzgado hasta el 24 de ese mes, ingresando a esta Corte el día 
25, donde se confirmó por los titulares de la Quinta Sala la denegatoria el 
día 2 de los corrientes. 

Al margen de lo expuesto se destaca en el aludido proceso: a) Que el 
día 27 de abril no se vio la excarcelación por escrito de suspensión del 
abogado de los reos; b) Que el día 28 de abril se produjo la misma 
situación anterior, también a petición del apoderado de uno de los reos; 
e) El día 29 de abril se suspendió la vista por haberlo solicitado de común 
acuerdo querellante y reos; y d) Desde que el proceso volvió a tramitación 
a primera instancia, el día 6 del actual, no se ha decretado en él diligencia 
alguna, advirtiéndose el día 8 sólo la declaración de Patricio Vial que en 
cuatro 1 íneas manifiesta no saber nada de lo relacionado con la causa. 

El proceso N9 28.635 fue solicitado en el día de ayer al Juzgado para 
los efectos de este informe. 

En cuanto al proceso N9 28.665 que se inicia el 26 de abril, se 
solicita la excarcelación por todos los reos el día 6 de mayo, y se le 
deniega por el artículo 363, inciso 19 del Código de Procedimiento Penal, 
ingresando el expediente a esta Corte el día 10 de mayo después de haber 
sido remitido el día R 

Conviene destacar, en lo que respecta a este expediente, que el 
informante se preocupó personalmente, atendida la gravedad de los hechos 
ocurridos en Melipilla y a que se refiere este informe, que la causa se 
agregara preferentemente el mismo día de su ingreso a este Tribunal, pero 
a ello se opuso el Procurador Carlos Lira, que trabaja con el abogado Juan 
Bustos, defensor de los procesados. 

Sorteada la causa en la Séptima Sala ha sido suspendida, en la fecha 
de este informe, precisamente por la parte de los procesados. 

De lo que se advierte en ambos procesos, y sin emplear mayor 
agudeza, resulta que son los mismos defensores de los reos los que han 
trabado la acción del Tribunal para los efectos de que las excarcelaciones 
se vieran oportunamente en esta Corte lo que, por lo demás, en nada 
conduce, en cuanto a las posibilidades que pueda entregar el recurso, a 
solucionar el clima de tensión que existe en relación con las aludidas 
causas. 

Por último, no está de más dejar constancia que cuando el informan
te solicitó al señor Juez Olate el proceso de "Millahu in", manifestó que 
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éste había sido enviado a la Corte, en circunstancias que, como ya se ha 
visto, los procesos relacionados con la usurpación de ese predio agrícola 
son dos, y que uno de ellos, el más antiguo, y por ende, de mayor 
incidencia en los hechos ocurridos en Melipilla, se encontraba en el 
Juzgado en esa oportunidad. 

Santiago, 11 de mayo de 1972. 

Servando Jordán López. 

Declaración del Presidente Subrogante de la Excma. Corte Suprema que 
dice relación con la entrevista por él tenida con el Excmo. Señor Presiden
te de la República. 

El Presidente Subrogante de la Corte Suprema, señor Eduardo Varas 
Vide la, ha entregado la siguiente declaración: 

En cumplimiento de un acuerdo adoptado por el Pleno de la Corte 
Suprema, con motivo de los graves hechos ocurridos anteayer en IVIelipilla, 
ocasión en que una poblada de más o menos doscientas personas ocupó el 
recinto del Juzgado de Letras y retuvo en su interior al Juez y a los 
empleados de dicho Tribunal, me entrevisté con el Presidente de la 
República, quien me manifestó que apenas tuvo conocimiento de lo ocurri
do dispuso que el Intendente de Santiago y el Subsecretario de Justicia se 
constituyeran en el lugar, con instrucciones de hacer salir del Juzgado a los 
pobladores ocupantes, con el uso de la fuerza pública si era necesario; que 
dichas autoridades habían logrado lo encomendado a las 15,30 horas de 
ese mismo día, con lo que el Juzgado quedó funcionando normalmente; y 
que cuando llegó allí el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago 
ya la situación estaba regularizada. 

"Me agregó, el Presidente de la República, que el Poder Ejecutivo era 
muy respetuoso del Poder Judicial y que jamás permitiría que un Tribunal 
pudiera quedar impedido de ejercer sus funciones; que esta actitud de 
deferencia con el Poder Judicial se demostraba con el hecho de que tan 
pronto como el Presidente de la Corte Suprema solicitó audiencia ésta le 
fue concedida de inmediato; y que podía asegurar al Tribunal Supremo de 
que jamás él permitiría que ningún grupo de personas o autoridades 
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administrativas interfirieran o menoscabaran la autoridad de los Tribunale:: 
de Justicia: 

"He dado c:uenta a la Corte Suprema de mi entrevista con· el Presiden
te. de la HepCJblica y considero que, con las oportunas medidas por él 
ordenadas, el problema de hecho producido, a que antes aludí, ha sido 
superado y resuelto con prontitud". 
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11. OFICIOS INTERCAMBIADOS 
ENTRE LA CORTE SUPREMA 
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA, EN 
RELACION CON LOS HECHOS 
SUCEDIDOS EN LA PLAZA MONTT-VARAS 
EL DIA 12 DE JULIO DE 1972 

; ... ·· 





Oficio N<? 2124, de 13 de julio de 1972, dirigido por el Presidente de la 
Excma. Corte Suprema al Excmo. Señor Presidente de la República, por el 
que se transcribe un acuerdo de la Corte Suprema en relación con los 
hechos acaecidos en la Plaza Montt-Varas, el día 12 de julio de 1972. 

Santiago, 13 de julio de 1972 

Cúmpleme transcribir a V. E. el siguiente acuerdo unánime adoptado por 
esta Corte en el día de hoy: 

"En Santiago, 13 de julio de 1972, se reunió el Pleno de la Corte 
Suprema presidido por don Enrique Urrutia Manzano y con la concurren
cia de los Ministros señores Varas, Eyzaguirre, Ortiz, Bórquez, Retamal, 
Maldonado, Ramírez, Silva, Rivas, Correa y Arancibia y ante los hechos 
sucedidos en la tarde de ayer en la Plaza Montt-Varas, acordó dirigirse a 
S. E., el Presidente de la República, por la unanimidad de sus miembros 
concurrentes en los siguientes términos: 

"Que ante los hechos acontecidos en la tarde de ayer, en la Plaza 
Montt-Varas, que fueron de pública notoriedad, esta Corte Suprema ha 
acordado dirigirse de manera directa al Jefe del Estado, para representarle 
su más enérgica protesta contra lo sucedido y, especialmente, contra la 
autoridad que permitió una reunión que, desde su iniciación clandestina, 
sólo demostró tener, entre otros, el propósito de denostar y hasta insultar 
al Poder Judicial, cuya sede más alta está, precisamente, frente al lugar 
elegido para el acto público mencionado. 

"Esta Corte hace notar a V. E. que impuesto su Presidente de lo que 
sucedía, se comunicó por teléfono con el Subsecretario del Interior, 
funcionario que le manifestó que haría despejar de inmediato la Plaza, por 
estar prohibida la celebración de reuniones masivas en ese recinto. Hubo 
en realidad un principio de desalojo; pero, a los pocos minutos, uno de los 
dirigentes de la reunión anunció por un altoparlante que se esperaría 
autorización del Ministerio del Interior para la realización del acto. Algu
nos momentos después se pudo observar que se retiraron los cordones con 
que se impedía el acceso del público al recinto de la Plaza y que se 
introducían en ella numerosos individuos. En seguida, se oyeron gritos, 
denuestos e insultos en contra de las autoridades judiciales y de esta Corte 
Suprema, y llegó su intensidad a tanto que este Tribunal se vio obligado a 
suspender sus labores. Después de los gritos siguieron los discursos y otras 
manifestaciones ruidosas, en que se reiteraban frases cuya procacidad y 
ordinariez sólo caben en bocas de irresponsables. 
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"Esta Corte, pues, además de reiterar a V. E. la más enérgica protesta 
por la actuación de la autoridad respectiva que no supo amparar a los 
Tribunales de Justicia en el desarrollo de su alta labor, le pide que no sólo 
ordene sino que haga cumplir por dicha autoridad la obligación de velar 
por el libre ejercicio de la Magistratura y el desarrollo normal de las 
funciones judiciales, porque no es posible que tan alta función sea entraba
da por manifestaciones tumultuarias irresponsables". 

Para constancia, se extiende la presente acta que firma el señor 
Presidente con los señores Ministros concurrentes. Enrique Urrutia Manza
no, Eduardo Varas Videla, José M. Eyzaguirre E., M. Eduardo Ortiz S., 
Israel Bórquez M., Rafael Retamal L., Luis Maldonado B., Octavio Ramí
rez M., Armando Silva Henríquez, V. Manuel Rivas del Canto, Enrique 
Correa L., José Arancibia Santibáñez, René Pica U., Secretario". 

Con mis sentimientos y mi más alta consideración. 

Dios guarde a V. E. 

Enrique Urrutia Manzano. 

Oficio s/n., de 14 de julio de 1972, dirigido por el Ministro de Justicia al 
Presidente de la Excma. Corte Suprema, en respuesta al oficio NQ 2124, 
de 13 de julio de 1972. 

Santiago, 14 de julio de 1972. 

En cumplimiento de instrucciones expresas y categóricas del señor 
Presidente de la República, me dirijo ,a V. E. para dar respuesta a las 
observaciones y opiniones contenidas en el acuerdo adoptado por la 
unanimidad del Pleno concurrente de la Excma. Corte Suprema, transcrito 
por oficio N9 02124, de fecha de ayer, y relativo a la manifestación poi í
tica realizada por grupos de trabajadores en la tarde del día 12 de julio. 

Como se desprende del propio tenor del acuerdo transcrito, la con
centración pública se realizó sin la autorización previa de la autoridad 
respectiva y tuvo un carácter espontáneo y sorpresivo. En estas circunstan-
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cias no fue posible a la autoridad adoptar las medidas de prevenc1on 
policial que impidieran su realización. En todo caso, cabe destacar que, 
actuando en forma inmediata y por instrucciones directas del señor 
Presidente de la República, el Intendente de Santiago don Alfredo Joignant 
logró se pusiera término a la concentración y se retiraren ordenadamente 
del sector las personas que la constituían, Cumpliendo el mismo encargo 
expreso, el señor Intendente llamó a su despacho a V. E. a fin de explicar 
las circunstancias en que se había realizado esa concentración, y no 
encontrándose V. E. en su oficina, dejó el recado correspondiente. 

Consta a V. E. que el Gobierno ha prohibido la reálización de mani
festaciones públicas en el sector adyacente al· Congreso Nacional y al 
Palacio de los Tribunales de Justicia, y que en algunos casos, haciendo 
respetar esa prohibición, las fuerzas de Carabineros han actuado con 
dureza y prontitud, d,ando origen, incluso, a críticas de parte de los 
trabajadores en contra del Gobierno, como aconteció a propósito de una 
concentración pública realizada por obreros de la Industria ex Yarur S.A. 
El Presidente de la República, reafirmando estas instrucciones, ha prohibi
do personalmente, en algunos casos, a los trabajadores que extiendan sus 
desfiles y manifestaciones poi íticas al sector antes aludido, lo que fue 
públicamente conocido con ocasión de los actos de desagravio realizados 
en apoyo del ex Ministro del Interior, señor José Tohá. 

Obvio es agregar, después de lo expuesto, ·que el Supremo Gobierno 
no comparte ni las actitudes ni las opiniones que pudieren haberse mani
festado en la concentración a que alude su oficio y desautoriza el 
propósito y procedimientos empleados por quienes pudieren haber organi
zado la concentración. Al mismo tiempo, puedo asegurar. a V. E., que se 
investigará la responsabilidad que pudiere afectar a algún funcionario o 
autoridad por no haber actuado con la diligencia necesaria para disolver la 
concentración y que se harán efectivas, en su caso, dichas responsabili
dades. 

Creo de nuestro deber, sin embargo, llamar a reflexión a V. E. sobre 
hechos de alguna manera vinculados a la concentración realizada frente al 
Palacio de los Tribunales de Justicia el 12 del presente mes. 

No hay razón alguna para acusar al Supremo Gobierno de una actitud 
vacilante o renuente a prestar a la Administración de Justicia el apoyo y 
protección que son necesarios para garantizar la independencia del Poder 
Judicial. Mucho menos podría hablarse de actitudes persecutorias en 
contra del Poder Judicial en sí, ni de ninguno de sus miembros. Por el 
contrario, V. E. sabe que el acatamiento de resoluciones judiciales adversas 
a los criterios del Gobierno ha producido conflictos poi íticos y sociales. 
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Por otra parte, la poi ítica del Supremo Gobierno de ampliar y mejorar las 
posibilidades de hacer justicia se ha concretado en la creación de varias 
Cortes de Apelaciones, de muchos nuevos Juzgados del Trabajo y de 
Menores, de más Juzgados Civiles y del Crimen, de nuevos edificios para 
los Tribunales, de casas para los jueces, de mejoramiento de las cárceles y 
de los servicios de asistencia a la juventud y a la niñez, y en aumentos 
notables de las remuneraciones del personal del Poder Judicial. En menos 
de dos años, el Gobierno Popular ha logrado mejorar la infraestructura de 
la función judicial en términos muy superiores a lo hecho por cualquier 
otro gobierno. 

Frente a esta actitud y sin pretender inmiscuirnos en la libertad que 
tienen los jueces para a pi icar la ley según su leal saber y entender, sería 
irreal que no llamara la atención de V. E. hacia la persistencia de actitudes 
que, enfocadas por cronistas de la prensa extranjera, hacen aparecer al 
Poder Judicial de Chile formando parte de un frente poi ítico, junto al 
Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República, en contra 
del Poder Ejecutivo. 

La competencia que en materias exclusivamente administrativas 
se han atribuido algunos jueces -en actitudes que contrastan con las de 
otros magistrados- y la demora de otorgar la libertad provisional a 
campesinos y obreros comprometidos en asuntos que llegan a los tribuna
les, son actuaciones que han herido sistemáticamente el sentido de justicia 
de amplios sectores del pueblo chileno y han motivado reacciones q1.,1e oo 
son contrarias a la Institución Judicial en sí, sino críticas frente a lafalta 
de conciencia social de muchos jueces. Cuando en casos como el de 
Chesque ( Loncoche), un grupo de indígenas permanece en prisión preven
tiva por varios meses mientras los patrones obtienen prontamente su 
libertad, o de lo acontecido en el departamento de Melipilla, donde 41 
campesinos permanecen detenidos en prisión por más de 20 días sin causa 
justificada, el sentir popular no sólo ve resentido su anhelo de justicia sino 
que sufre en el orden familiar las consecuencias de la imposibilidad en que 
se encuentran los jefes de familia detenidos o presos para trabajar por su 
sustento. 

Este sentido crítico se agudiza cuando se comprueba, como la ciuda
danía de lquique lo siente, que siendo público y notorio que algunos 
jueces no tienen la conducta que la Constitución y las leyes exigen, falta 
respecto de ellos la drasticidad correctiva que fuere de esperar. 

La conclusión, que no puede escapar a V. E., es que la actitud del 
Gobierno de simplemente reprimir los actos públicos que pudieren ser 
atentatorios contra el libre ejercicio de la magistratura y el desarrollo 
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normal de las funciones judiciales, no es la forma de solucionar el proble
ma general que se está suscitando en los sectores populares del país, cuyos 
actos de protesta son reacciones explicables frente a hechos que, tal vez 
equivocadamente, interpretan como virtual denegación de justicia o como 
otra forma de atentado contra la verdadera independencia del Poder 
Judicial. 

Termino reiterando a V. E. y por su digno intermedio al Excmo. 
Tribunal, el criterio de S. E. el Presidente de la República, de otorgar la 
más irrestricta garantía para el libre e independiente cumplimiento de la 
función ju(jicial. 

Saluda atentamente a V. E. 

Jorge Tapia Valdés, Ministro de Justicia. 

Oficio NQ 2182, de 18 de julio de 1972, dirigido por la Excma. Corte 
Suprema al señor Ministro de Justicia, dando respuesta al oficio s/n., de 14 
de julio de 1972. 

Santiago, 18 de julio de 1972. 

El Tribunal Pleno de esta Corte, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, acordó responder en la siguiente manera el oficio de V. S. de 14 
del actual: 

El interés que tiene para la Administración de Justicia e.l oficio de 
esta Corte, de 12 del actual, y la respuesta de V. S. ha dado motivo para 
que el Tribunal se ocupe de esta última con el fin de rectificar algunos 
errores y analizar algunas equivocadas apreciaciones de V. S. 

APRECIACION GENERAL 

La apreciación general que merece a esta Corte el oficio respuesta de V. S. 
es que adolece de bifronte ambigüedad poi ítico-judicial en que este 
elemento queda supeditado al primero en desmedro de su importancia 
primordial. 
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l. Comicio espontáneo y sorpresivo 

Empieza diciendo V. S. que, del tenor del oficio enviado a S. E. el 
Presidente de la República por esta Corte, se desprende que la concentra
Ción que originó el intercambio de comunicaciones fue realizada sin la 
"autorización previa de la autoridad" y tuvo un carácter espontáneo y 
sorpresivo. 

Tales características de la reunión aludida no se desprenden realmen
te del oficio de esta Corte. Sólo se mencionó en él la clandestinidad de la 
iniciación del mitin, pero no la secuela de su desarrollo total. Este se llevó 
a efecto después que un orador dijo que se esperaría, para la continuación 
del acto, la autorización del señor Ministro del Interior. 

Si algo sorpresivo hubo en la concentración, tienen ese carácter y el 
de inesperados e inauditos los pronunciamientos que esta Corte relató en 
su anterior comunicación. 

No admite este Tribunal por obvios motivos que el señor Ministro del 
Interior pudiera otorgar su autorización previa a una reunión espontánea y 
sorpresiva. 

1 l. Intervención del señor Intendente 

En cuanto a la intervención del señor Intendente de Santiago por mandato 
de S. E. ante el Presidente de este Tribunal, no se han tenido noticias por 
ninguno de sus componentes primarios o subalternos de que tal interven
ción haya realmente acontecido, a pesar de que el Secretario estuvo en su 
oficina hasta las 20,30 horas del día de la concentración. 

No es imposible que el señor Intendente se haya dirigido a otro 
organismo judicial o administrativo, influido por la general confusión. 

111. Prohibición presidencial 

Afirma V. S. que el señor Presidente de la República ha prohibido la 
realización de manifestaciones públicas en el sector donde se verificó la 
comentada y ha dado, en algunos casos, orden de que los trabajadores no 
extiendan sus desfiles a esos lugares. 

Esta Corte se complace en que así haya ocurrido; pero mayor habría 
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sido su complacencia si las órdenes del señor Presidente hubieran sido 
efectivamente cumplidas en el caso concreto que nos ocupa. Espera que en 
lo venidero ni siquiera espontáneamente y por sorpresa puedan ser desobe
decidas tan elevadas disposiciones. 

IV. El Supremo Gobierno no 
comparte actitudes ni opiniones 

Agrega V. S. que el Supre-mo Gobierno no comparte ni las actitudes ni las 
opiniones que se manifestaron en la concentración comentada; y que 
investigará la responsabilidad de quienes no actuaron con la diligencia 
necesaria para disolverla. 

Esta Corte expresa a V. S. por esta categórica declaración y estos 
elevados propósitos su más íntima satisfacción y espera que los funciona
rios correspondientes no los olviden en los tiempos venideros. Espera, 
además, que la investigación administrativa conduzca al esclarecimiento 
total de los hechos para que sirva de base a una condigna sanción. 

V. Un llamado a la reflexión 

Continúa V. S. diciendo que cree de su deber llamar a reflexión a este 
Tribunal sobre hechos vinculados a la concentración realizada frente al 
Palacio de los Tribunales. Acepta complacida esta Corte la insinuación a 
reflexionar, porque es su cotidiana y espontánea tarea y, porque estima 
que la reflexión es tanto más necesaria cuanto más altamente colocados 
estén los representantes de la Soberanía popular, ejercida por los tres 
Poderes del Estado. 

No hay razón alguna -dice V. S.- para acusar al Supremo Gobierno 
de vacilante o renuente a prestar a la Administración de Justicia el apoyo 
y protección que son necesarios para garantizar su independencia, y 
mucho menos podría hablarse de actitudes persecutorias en contra del 
Poder Judicial o de alguno de sus miembros. 

Cree este Tribunal, en relación con las ideas expresadas por V. S., que 
en la comunicación de 12 del presente no se contiene ninguna acusación 
de esa especie contra el Supremo Gobierno; pero no ha olvidado que 
existe pendiente un sumario judicial en que se investiga si alguno de los 
funcionarios más jóvenes, entendiendo erróneamente su deber y el criterio 
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del señor Presidente, hizo o no pública referencia -no hace mucho- a su 
oposición, como tal funcionario, al cumplimiento de una eventual orden 
de detención contra quienes invadieron un recinto en que se administraba 
justicia. 

En cuanto a las medidas persecutorias a que V. S. se refiere, no las ha 
conocido este Tribunal hasta hoy, y por tanto, no las habría podido 
imputar al Supremo Gobierno. 

VI. Conflictos políticos y sociales 

Prosigue V. S. refiriéndose al acatamiento por parte del Gobierno de 
resoluciones adversas a su criterio que han producido conflictos poi íticos 
y sociales. 

Al respecto este Tribunal, que ha reflexionado <:fesde hace mucho 
sobre el tema, podría señalar a V. S. la necesidad <:le distinguir entre 
conflictos poi ítico-sociales que las resoluciones judiciales producen y los 
que derivan del aprovechamiento torcido que hacen algunos intencionados 
de tales resoluciones para forjar conflictos poi íticos o sociales. De éstos los 
hay en abundancia. De aquéllos sería difícil hallar algunos. 

Este Tribunal reconoce con hidalguía que el Gobierno ha respetado 
las resoluciones adversas a su criterio; pero lamenta que algunos funciona
rios de Gobierno no hayan compartido ese respeto. 

VIl. Preocupaciones del Gobierno 
por la Organización Judicial 

El oficio de V. S. trata en seguida del tema referente a la preocupación del 
Gobierno por la infraestructura del Poder Judicial y su diligencia en la 
creación de Cortes y Juzgados para ampliar y facilitar la administración de 
justicia. 

Reconoce este Tribunal la labor del Supremo Gobierno en tal sentido 
y espera con fe que esa labor traerá en breve término, como lógica 
consecuencia, la reafirmación de la paz doméstica y social, si ficticiamente 
no se la entorpece con el propósito, hasta ahora frustrado,de demostrar la 
ineficacia de la función judicial organizada con arreglo a las actuales leyes, 
o las que exijan los nuevos tiempos. 
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VIII. La prensa extranjera y el Poder Judicial 

V. S. alude también en su oficio hacia la persistencia en el órgano judicial 
de actitudes que, enfocadas por cronistas de la prensa extranjera, lo hacen 
aparecer formando parte de un frente poi ítico, junto al Congreso Nacional 
y la Contraloría General de la República en contra del Poder Ejecuti
vo. 

Este párrafo del oficio de V. S. es especialmente ambiguo, porque no 
se aprecia con claridad si V. S. comparte o no el enfoque de la prensa 
extranjera, y habría sido de gran interés para el público conocimiento que 
V. S. hubiese citado la prensa extranjera que pone al Poder Judicial en un 
plano de lucha en contra del Poder Ejecutivo. 

Aunque la compañía del Congreso y de la Contraloría sería altamen
te provechosa para el Poder Judicial en la obtención de fines que sean 
propios de este Poder, es evidente que sus miembros no acompañamos al 
Congreso en sus elevadas labores poi ítlcas, ni hemos sido nunca requeridos 
para ello en virtud de una elemental norma de respeto que el Parlamento 
ha cumplido rigurosamente desde su creación hasta hoy. 

En cuanto a la Contraloría, ha tenido con el Poder Judicial las más 
cordiales relaciones, pero tampoco hemos caminado junto a ella en un 
supuesto plan poi ítico contrario al Ejecutivo, porque su labor administra
tiva y la nuestra judicial se desenvuelven en otro ámbito que el poi ítico. 

En todo caso, este Tribunal, imitando a V. S., lo i~vita también a 
reflexionar acerca de que, tal vez, para conocer las actitudes de los Poderes 
y organismos del Estado no es, acaso, necesario recurrir a la prensa extran
jera, cualquiera que sea el idioma en que se escribe; y que para formarse 
una opinión acertada y un juicio sólido acerca de las actitudes poi íticas, en 
el caso del Parlamento, administrativas, en el de la Contraloría, y judiciales 
en el nuestro, basta observar con criterio ecuánime la realidad nacional y 
prescindir un tanto de los cronistas extranjeros o de sus corresponsales 
chilenos que, para dar a sus opiniones la respetabilidad de que suelen 
carecer, las remiten al exterior para que desde allá las reenvíen al resto del 
mundo, incluido nuestro país. 

V. E. sabe de todo esto, y el Poder Judicial también, aunque no 
requiere considerarlo para ejercer su labor. 

V. S. sabe, además, que la prensa extranjera está equivocada cuando 
dice -si lo ha dicho- que nuestro Poder Judicial forma un frente poi ítico 
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contra el Ejecutivo, y esta Corte invita a V. S. a reflexionar acerca de la 
inconveniencia de citar a esa prensa como fuente de dudas sobre la 
corrección de nuestra judicatura en el limpio ejercicio de su misión. 

1 X. Sentido de Justicia del Pueblo 

Continúa el oficio de V. S. diciendo que han herido sistemáticamente el 
sentido de justicia de amplios sectores del pueblo chileno la competencia 
que en materia administrativa se han atribuido algunos Jueces en 
comparación con otros que se han declarado incompetentes; y la demora 
en otorgar la libertad provisional a campesinos y obreros "comprometidos en 
asuntos que llegan a los Tribunales". 

No reflexionó suficientemente V. S. al escribir esa oración gramatical 
en el oficio remitido a esta Corte. Si hay jueces que han entendido que 
tenían competencia en asuntos que lindan en lo administrativo y otros que 
entendieron que no la tienen, el sentido de justicia del pueblo chileno está 
salvado, puesto que el hecho referido por V. S. demuestra la gran libertad 
que tiene la Magistratura para aplicar las leyes vigentes. Esta libertad es 
propia de todos los que piensan y es frecuente que disientan los científicos 
sobre temas fundamentales. El que disientan los jueces, pues, sólo es 
demostrativo de la gran independencia de que disfrutan. Esto, que es 
importante, no obliga a V. S. a olvidar que el Tribunal Supremo y las 
Cortes de Apelaciones pueden aunar las opiniones de los jueces disidentes 
mediante la institución de la jurisprudencia que V. S. conoce. 

La demora en otorgar la libertad provisoria a obreros y campesinos la 
presenta V. S. como una razón de la herida que están sufriendo algunos 
sectores del pueblo chileno en su sentido de justicia y V. S. ha olvidado 
también que entre el sentido de justicia de ciertos sectores del pueblo, 
interesados en el asunto concreto, y el sentido de justicia de la propia 
Justicia, desinteresada en todos los asuntos, hay que preferir al sentido de 
justicia del órgano judicial. 

Respecto de este tema, hay que abundar en que la forma como V. S. 
presenta el asunto, conduce a quienquiera que no reflexione a creer que la 
excarcelación se habría demorado por tratarse de obreros y campesinos, 
siendo así que no por eso, sino, acaso, por tratarse de asuntos que exigían 
la permanencia en prisión de los reos, fuesen o no obreros y campesinos, 
pudo demorar la excarcelación. 
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X. Los casos de Chesque, en Loncoche, y de Melipilla 

Cita después V. S. en su oficio el caso de Chesque, en Loncoche, respecto 
del cual dice que un grupo de indígenas permanece en prisión preventiva 
varios meses mientras los patrones obtuvieron con prontitud su libertad; y 
el caso de Melipilla, donde, sin causa justificada, 41 campesinos permane
cen en prisión por más de 20 días. La cita de V. S. tiene por objeto 
explicar el sentir popular de crítica a la Justicia. 

Lo primero que hay que decir es que parece ser que V. S. comparte el 
sentir crítico popular, porque si no fuese así, habría omitido la cita a 
propósito de una concentración en que se insulta a la Justicia y a esta 
Corte. Lo segundo es que, comparta o no V. S. el sentir del pueblo 
afectado por las detenciones, no permanecen detenidos los indígenas por 
ser indígenas, ni fueron libertados los patrones por ser patrones, sino por 
ser presumiblemente responsables de varios delitos los primeros, entre 
otros la usurpación y el robo, y por no ser culpables, acaso, sino víctimas, 
los patrones. 

Y en el caso de Melipilla, un Tribunal unipersonal y dos Salas de la 
Corte de Apelaciones de ésta, dispusieron que 41 campesinos invasores de 
un fundo no expropiado permanecieran detenidos por más de 20 días; 
pero V. S. parece estimar más digno de fe, en cuanto a justicia se refiere, el 
sentir popular de los propios afectados y sus familias que el espíritu 
justiciero de los magistrados que, sin tener otro interés que el de realizar 
con integridad su tarea, dispusieron la permanencia de los reos en prisión 
durante el señalado lapso. 

Y tratando todavía V. S. del caso Melipilla, dice que se sufre en el 
orden familiar la consecuencia de la imposibilidad de trabajar los reos por 
el sustento de la familia. Si V. S. hubiera reflexionado sobre el asunto 
habría visto que lo propio les sucede a todos los presos, aunque no sean 
campesinos. 

Y es claro que no tiene culpabilidad la Justicia de esos tristes 
aconteceres. Las leyes son las que debieran arbitrar medidas para impedir 
tales tragedias, que sin duda lo son. 

XI. La Justicia de !quique 

El oficio de V. S. también alude a la conducta funcionaria de los Jueces de 
!quique que, según la ciudadanía, no tendrían la que la Constitución y las 



leyes exigen. Y dice V. S. que el sentido crítico contra la Justicia se 
agudiza porque falta respecto de ellos la drasticidad correctiva que fuera 
de esperar. 

Y al escribir lo precedente demuestra compartir V. S. o, explicar 
cuando menos, el sentir que dice ciudadano, contra la justicia por una 
razón más: el problema de !quique. 

Olvida V. S. que un Ministro de esta Corte ha estado durante 25 
largos días trabajando arduamente en la investigación de los hechos, y ha 
elaborado un informe exhaustivo que excede de las cien páginas, que esta 
Corte deberá conocer en los próximos días para decidir lo concerniente. 

V. S., sin embargo, ha prescindido de todo ello y aventurado una cita 
de la ciudadanía de !quique para que sirva de base al penúltimo párrafo de 
su oficio. 

XII. Solución del problema 

En dicho párrafo dice V. S. que para solucionar el problema general que 
se está suscitando en el país -las críticas y reacciones explicables contra la 
organización judicial- no es procedente la simple represión de los actos 
públicos que pudieran ser atentatorios contra el libre ejerciciode la magis
tratura y el desarrollo normal de las funciones judiciales. 

En buen romance, sugiere V. S. estar dispuesto a otorgar plena 
garantía a la Justicia para el ejercicio de sus funciones, pero pide a ésta 
que se disponga a oír el clamor de cierto sector ciudadano que mira las 
actuaciones judiciales a través de la lente poi ítico-social. ¿y si tal opinión 
no fuese imparcial, ni técnica, ni éticamente aceptable? 

XIII. .Criterio deS.E., según el 
Ministro de Justicia 

Termina V. S. su oficio reiterando a este Tribunal el criterio de S. E. el 
Presidente de la República de otorgar las más irrestrictas garantías para el 
libre e independiente ejercicio de la función judicial. 

Esta libertad, sin embargo, tendría la limitación de que "la actitud de 
reprimir los actos públicos que pudieran ser atentatorios contra el libre 
ejercicio de la magistratura no és la forma de solucionar el problema 
general -así dice el oficio de V. S.- que se está suscitando en los sectores 
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populares del país, cuyos actos de protesta son reacciones explicables 
frente a hechos que tal vez equivocadamente interpretan como muestra de 
denegación de justicia". 

No es fácil que un amplio sector ciudadano entienda que, aunque 
tengan motivos erróneos, las manifestaciones populares en que se hace 
referencia a la justicia, insultándola, no deben, sin embargo, ser simple
mente reprimidas, sino que debe la justicia hacerse eco de esas manifesta
ciones para resolver el problema general suscitado entre los que inter
vienen en las reuniones públicas o concuerdan con sus erróneas fundamen
taciones. 

Tampoco es seguro que este Tribunal admita como garantía práctica 
bastante la contenida en el oficio de V. S. y crea que en lo venidero no se 
repetirán los hechos que dieron origen al oficio dirigido por este Tribunal 
a S. E. el Presidente de la República, contestado por V. S. 

Los deseos de S. E. y sus altos propósitos suelen desobedecerlos 
algunas autoridades y aun si se les sanciona, otras reinciden en desobedeci
mientos semejantes y, de tal modo, la franca y sincera garantía de S. E. se 
convierte por obra del quebrantamiento del orden jerárquico en fuente 
constante de inquietud y anhelos incumplidos. 

Dios guarde a V. S. 

Enrique Urrutia Manzano (Presidente), Eduardo Varas V., José M. 
Eyzaguirre E., Eduardo Ortiz S., Israel Bórquez M., Rafael Retamal L., 
Luis Maldonado B., Juan Pomés G., Octavio Ramírez M., Armando Silva 
H., V. Manuel Rivas del C., Enrique Correa L., René Pica U., Secretario. 
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111. ACUERDOS ADOPTADOS POR 
El CONSEJO GENERAL 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS 





Sesión extraordinaria de fecha 17 de octubre de 1972 del Consejo General 
del Colegio de Abogados en la cual se acordó la suspensión de actividades 
profesionales. 

SESION EXTRAORDINARIA 

en 17 de octubre de 1972 

El 17 de octubre de 1972, a las 15,30 horas, se reunió el Consejo General 
del Colegio de Abogados, con asistencia de todos sus miembros, señores 
Alejandro Silva, Presidente; Julio Salas, Vicepresidente; Armando Alvarez, 
Manuel Daniel, Lidio Mera, César Serani, Ignacio Garcés, Valentín Robles, 
Jaime Vareta, Benjamín Moreno, Jaime Silva, Gilberto Villablanca, Luis 
Orlandini y Hugo Gálvez. 

Sesión Pública 

Presidió la sesión el titular don Alejandro Silva Bascuñán, quien la declaró 
abierta en el nombre de Dios. 

Actuó como Secretario Accidental, en ausencia del titular señor Julio 
Tapia, el abogado asesor señor Santiago Santa Cruz Cánepa. 

Como esta sesión iba a ser pública, se inició en la Biblioteca del 
Consejo. 

El Presidente señor Silva expresó que en esta reunión ampliada del 
Consejo, se quería oír la opinión de los colegiados, para después continuar 
la sesión privadamente con los señores Consejeros "y adoptar las resolu
ciones que correspondan. 

Se siguió un gran grite.río, en el cual la mayoría de los asistentes pedía 
el paro de actividades y otros reclamaban contra el Consejo y hacían ver 
su discrepancia con cualquier acuerdo que pudiera adoptarse. 

Calmados los ánimos, el señor Presidente logró establecer que cada 
orador hiciera uso de la palabra por cinco minutos, para exponer sus ideas. 

Se inscribieron 25 abogados en una lista que formó el Secretario. 

Hablaron doña Graciela Alvarez, doña Oiga Palacios, don Gonzalo 
Bulnes y don René Frías de Mendoza, quienes plantearon sus respectivas 
opiniones. 

En seguida se produjeron tumultuosos incidentes entre los abogados; el 
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señor Alejandro Silva (Presidente) agotó los medios para restablecer el 
orden, lo que no consiguió por la exaltación de algunos elementos. 

En esta situación el Presidente dio por terminqda la sesión pública e 
invitó a los señores Consejeros a la Sala del Consejo para continuar 
privadamente la reunión. 

Sesión Privada 

A las 16,15 horas se inició la sesión privada. Se dio cuenta de las diversas 
mociones presentadas en la sesión pública, algunas de las cuales no tenían 
nombres .ni firmas. Se acordó tenerlas presentes. 

El señor Sergio Baeza expresó que a algunos abogados del Banco del 
Estado se les ha declarado caducados sus contratos. 

El señor Valentín Robles hizo presente que a la Sala en que se efectuó 
la reunión pública, penetraron reconocidos agitadores. 

El Presidente señor Alejandro Silva expresó que la Confederación de 
Colegios Profesionales acordó pedir al Presidente de la República que 
ejercite sus atribuciones constitucionales para el mantenimiento de la 
democracia y el restablecimiento del orden público, que se encuentra 
seriamente alterado. 

El señor Ignacio Garcés declaró que es posible declarar el paro y debe 
llevarse a efecto en defensa de los dirigentes gremiales detenidos; que los 
médicos ya han decidido su situación y lo mismo han hecho otros Colegios 
Profesionales. Propone se decrete un paro o huelga indefinida, para con
tribuir a que se restablezca la libertad y el Estado de Derecho notoria
mente amagado. 

El señor Luis Ribalta manifestó que, respetando el Código de Etica 
Profesional y como la situación actual ha rebasado todos los 1 ímites, cree 
que debe decretarse el paro de las actividades profesionales de los aboga
dos, a excepción de aquellas que se relacionen con los litigios del cobre, 
con los 1 ímites internacionales y con la libertad de los detenidos, además 
de los que deban efectuarse en plazos fatales. Propuso un voto que entregó 
a la Mesa. 

El señor Abraham Abusleme expresó que la reunión pública fue bo
chornosa y se hizo imposible escuchar opiniones. Consideró la situación 
imperante en el país, como muy crítica e hizo presente su protesta por las 
actuaciones del Gobierno. Agregó que como un paro nos puede llevar a 
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situaciones imprevisibles y muy graves, debemos procurar otras soluciones. 
Manifestó su desacuerdo por no haber aceptado la Mesa la mediación de 
los Colegios Profesionales pedida por el Presidente de la República. 

El señor Diego Barros explicó las razones que tuvo para pronunciarse 
contra el paro, no obstante no estar de acuerdo con la actitud del 
Gobierno. 

El Presidente, señor Silva, dio cuenta que en este momento recibió la 
noticia de que los Consejos de Talca y Valparaíso declararon la huelga. 

El señor Luis Orlandini declaró que consideraba desafortunada y sin 
resultados la reunión pública del Consejo; que oyó expresiones fuertes de 
abogados contra el "paro", porque, al declararlo, el Consejo se pondría ai 
margen de la ley, por falta de facultades para ello; que en la sesión de ayer 
se manifestaron opiniones contrarias al paro y que sería un mal precedehte 
que fuera el propio Consejo quien lo propusiera y decretara. Se manifestó 
contrario a cualquier acuerdo que en este sentido pudiera adoptarse, 
porque carecería de validez legal. 

El señor Valentín Robles expresó que varios Colegios Profesionales, 
entre ellos el de Ingenieros, el de Agrónomos y el de Médicos, han 
declarado la huelga; que nosotros, como hombres de Derecho, debemos 
resolver esta materia con suma serenidad, pues hay una ruptura muy gr<lVe 
de la legalidad por parte del Gobierno; que basta sólo considerar la ilegal 
cadena permanente de radios, que ha ·amordazado por completo un 
sistema de expresión de opiniones; que no hay delito alguno con decretar 
el"paro" y pide se someta a votación. 

El señor Abusleme expresó que en la versión periodística de "El 
Mercurio", los parlamentarios de oposición preguntaron al Comandante en 
Jefe del Ejército, a qué se debe el establecimiento de la cadena nacional de 
radios y que éste contestó "que había sido sugerida por él". 

El señor Sergio Baeza consideró que en este momento declarar un 
"paro" sería inoportuno, por lo que propone el siguiente proyecto de 
acuerdo: 

"El Consejo General del Colegio de Abogados acuerda: , 
19 Hacer un llamado al Gobierno de la República para que restablezca 

la confianza ciudadana en la vigencia de la Constitución y las leyes, 
tomando las iniciativas razonables que a ello conduzcan, en el más bre
ve plazo. 

29 Facultar a la Mesa para decretar un paro de los abogados de Chile, si 
en un plazo prudencial no se restablece esa confianza y llega a la convic
ción de que ha cesado el Estado de Derecho; 
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39 Instruir a la Mesa para que, si llegase el caso de ordenar el paro, 
adopte las medidas necesarias para que la ciudadanía cuente con la 
asistencia jurídica más eficiente, y 

49 Instruir, asimismo, a la Mesa para que en la orden de paro resguarde 
la defensa de los intereses superiores del país que requieren impostergable 
asistencia jurídica". 

El señor Diego Barros manifestó estar de acuerdo con la proposición del 
señor Baeza, pero cree equivocado el camino de la huelga. 

El señor Armando Alvarez declaró que el Consejo ha reconocido que el 
Gobierno se ha puesto al margen de la ley; que ya varios Colegios 
Profesionales y Consejos Provinciales de este Colegio han decretado "pa" 
ros"; que las promesas del Presidente de la República de respetar la ley no 
tienen eficacia, pues no las cumple; que debemos acompañar a esas 
organizaciones gremiales y, por solidaridad con ellas, acordar el "paro", 
como única medida a falta de otro medio legal. 

Se pusieron en votación los proyectos de acuerdo del señor Baeza y del 
señor Ribalta, con el siguiente resultado: 

Por el señor Ribalta votaron los Consejeros señores Alejandn? Silva, 
Garcés, Jaime Silva, Mera, Robles, Daniel, Varela, Alvarez, Ribalta, Gál
vez, Serani, Salas y Moreno. Total: 13 votos. 

Por el voto del señor Sergio Baeza se pronunciaron sólo los Consejeros 
señores Baeza y Abusleme. 

El señor Barros apoyó en parte el voto del señor Ribalta, pues aunque 
aceptó sus fundamentos, estuvo en contra del paro. Un voto. 

Los señores Orlandini y Villablanca estuvieron en contra de las dos 
proposiciones, o sea, 2 votos. Se deja constancia que ambos Consejeros 
fundamentaron su resolución en los siguientes términos: 

"El Gobierno no se ha apartado de la Constitución ni de la ley, ni ha 
vulnerado en forma alguna el ordenamiento jurídico e institucional vi
gente. Cualquier acuerdo que adopte el Consejo disponiendo la suspensión 
de las actividades de los abogados es ilegal, vulnera el fundamento hecho 
por los abogados de respetar la Constitución y las leyes y atenta contra los 
principios y normas de la ética profesional". 

El voto del señor Ribalta aprobado por el Consejo y acordado publicar, 
es el siguiente: 
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"El Consejo General del Colegio de Abogados en sesión de ayer adoptó 
el siguiente acuerdo: 

El Consejo General del Colegio de Abogados, en presencia de la quiebra 
del Estado de Derecho que sufre el país, en resguardo de los superiores 
intereses de la Nación y en ejercicio del derecho de defensa de la 
institucionalidad y de la profesión de abogado, acuerda: 

Instruir a sus colegiados para que suspendan su ejercicio profesional, sin 
perjuicio de la obligación de perseverar en la defensa de todos aquellos 
litigios, gestiones o actuaciones en que se encuentre comprometido el 
interés general del país, como es el caso de los litigios relativos al cobre y 
de los conflictos limítrofes; como igualmente de la facultad de actuar en 
defensa de la libertad de quienes se vean privados de ella y de la obligación 
de cumplir sus deberes_ funcionarios por parte de los miembros del Poder 
Judicial. Con todo, los abogados podrán, en casos calificados en concien
cia, ejecutar las actuaciones indispensables para evitar la indefensión de sus 
clientes. 

Este acuerdo se mantendrá en su vigencia hasta el 20 de octubre en 
curso, oportunidad en que este Consejo volverá a reunirse. 

Adoptado por 13 votos a favor, 2 en contra y tres disidencias, en 
cuanto a ordenar la inmediata paralización de actividades. 

Conforme con su original. Santiago, 17 de octubre de 1972. Santiago 
. Santa Cruz Cánepa, Secretario Accidental". 

A las 19,30 horas se levantó la sesión. 

Sesión extraordinaria de fecha 19 de octubre de 1972, del Consejo 
General del Colegio de Abogados, en la cual se acordó emitir una 
Declaración y se acordó además precisar el Acuerdo de paralización de 
actividades tomado en la sesión del día 17 de octubre. 

SESION EXTRAORDINARIA 

en 19 de octubre de 1972 

El 19 de octubre de 1972, a las 15,30 horas, se reunió el Consejo General 
del Colegio de Abogados, presidido por el señor Vicepresidente don Julio 
Salas Romo y con asistencia de los Consejeros señores Armando Alvarez, 
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César Serani, Luis Orlandini, Sergio Baeza, Luis Ribalta, Manuel Daniel, 
Jaime Silva, Jaime Varela, Ignacio Garcés, Valentín Robles y Diego 
Barros. 

Durante la sesión se incorporó a ella el Presidente señor Alejandro Silva 
Bascuñán, quien excusó su atraso por quehaceres relacionados con la 
Orden, y pasó a presidirla. 

El señor Salas expresó que había ordenado esta citación extraordinaria, 
ante la consulta hecha por diversos colegas, sobre el alcance del paro 
decretado. 

Se dio cuenta de lo siguiente: 

a) Visita hecha por la abogada doña Jacqueline Minard, abogada del 
Servicio de Seguro Social, en la que comunicó que los abogados de 
esa institución, por mayoría del personal, acordaron adherir al paro 
de brazos caídos, estableciéndose turnos. Se tuvo presente: 

b) Nota de la Asociación de Abogados de ENAMI, en la cual comunican 
.que han acordado adherir al paro de brazos caídos, acatando la orden 
del Consejo, el que se continuará hasta el término que fije el Consejo, 
estableciéndose turnos para la atención de asuntos urgentes. Se 

· acordó tenerlo presente; 

e) Consulta de los abogados de la Corporación de la Vivienda, en la que 
consultan si el paro de actividades, ordenado por el Consejo, alcanza a 
Ios funcionarios de esa institución. Se acordó tenerlo presente para la 
resolución que se dicte; 

d) Carta de esta fecha, del abogado Subjefe del Departamento Judicial de · 
los Ferrocarriles del Estado, en la que comunica que tanto a él como al 
abogado don Benjamín Dávila, se les está tramitando los respectivos 
decretos de cesantía, por no concurrir al desempeño de sus funciones 
en acatamiento de las órdenes del Consejo. Se acordó tenerlo presen
te; 

e) Carta de 19 de octubre de 1972,del Núcleode Ingenieros de Servicios 
Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, en la que da cuenta que por 15 
votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, se acordó rechazar la 
adhesión al paro. Se acordó tenerlo presente. 
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El señor Varela se refirió a la determinación tomada por los abogados 
de ENAMI, quienes han cumplido el acuerdo del Consejo. 

El señor Daniel expresó que para las resoluciones que ahora o después 
se adopten, debe tenerse presente que hay dos maneras de ejercer la 
profesión: 1) Prestando la asistencia jurídica ante los Tribunales, No
tarías, Oficinas, etc.; y 2) Desempeñando un empleo como funcionarios. 
Por eso se ha establecido que los acuerdos del Consejo General y las 
medidas disciplinarias alcanzan al abogado funcionario. 

El señor Jaime Silva manifestó que las actitudes que se adopten son 
casos de conciencia individual de los abogados. En nuestro acuerdo señala
mos, a manera de ejemplo, algunas excepciones como es el de estar 
comprometido el interés del país en los casos del cobre y cuestiones 
limítrofes, libertad de detenidos y otros. Cree que no se requiere un 
pronunciamiento en cada caso. En el Servicio de Asistencia Judicial se ha 
establecido un sistema de prioridad para la Cárcel Pública y asuntos de 
Menores, disponiéndose en lo demás un turno. 

Se dio cuenta que han llegado al Consejo, pidiendo ser oídos con 
urgencia, los abogados señores Máximo Pacheco, Decano Electo de la 
Universidad de Chile, y Fernando Albónico, Profesor de la Facultad de 
Derecho. Se les hizo pasar a la Sala. 

El señor Máximo Pacheco expresó que ayer llegÓ hasta los Tribunales de 
Justicia el dirigente gremial señor Rafael Cumsille, quien había sido citado 
a declarar y se presentó voluntariamente. Al entrar a los Tribunales fue 
agredido por un grupo de personas y detectives que trataron de cogerlo. Se 
formó un tumulto y se rescató al señor Cumsille, a quien se hizo pasar por 
una sala a la Corte de Apelaciones. Un estudiante de Derecho, ahí 
presente, reconoció al que lo había atacado, que era un detective; éste,al 
ser cercado por abogados, sacó armas de fuego y cortantes, tratando de 
escapar. Con un alumno estaba el profesor Ricardo Claro, quienes fueron 
amenazados.Tomando conocimiento de estos hechos, el Presidente de la Cor
te, señor Jordán, ordenó detener al detective en el Cuerpo de Guardia. Pronto 
llegó el Subprefecto de Investigaciones, al mando de 30 hombres armados 
y, sorprendiendo a la guardia de Gendarmería, retiró al detenido. Esto ha 
constituido una falta grave por no cumplirse las órdenes del Presidente del 
Tribunal y un desacato a los Tribunales de Justicia. 

El señor Jaime Silva expresó que el Ministro de Justicia hizo una 
declaración, en el sentido de que al señor Cumsille se le iba a detener fuera 
de los Tribunales. 

El señor Fernando Albónico hizo presente que el espectáculo fue 

41 



bochornoso; que la inviolabilidad de las sedes de los Tribunales de Justicia, 
aunque no consten en disposiciones legales positivas, es un principio 
aceptado en el mundo entero. Cada Poder Público tiene su casa y su sede 
propia sujeto al control del jefe del respectivo poder. Nunca habíamos 
presenciado que con armas de fuego y cortantes se asaltara en los propios 
Tribunales. Estos han tomado la precaución de no dejar entrar a nadie si no 
se identifica. Agregó que la situación en los Tribunales es imposible, no se 
puede trabajar, hay desórdenes, tumultos y gritos. 

El señor Barros preguntó si vio estos hechos. 

El señor Pacheco le respondió que fue testigo presencial, después de las 
7 de la tarde, hora en que llegó el Jefe de Investigaciones. 

Ante una pregunta del señor Baeza, respondió el señor Pacheco, que el 
Jefe de Investigaciones prometió poner a disposición del Tribunal al 
detective detenido, a las 4 de la tarde de hoy, pero que hasta este 
momento,estando sobrepasada la hora, no llega al Tribunal. 

El señor Jaime Silva señaló el grave clima existente y el desacato 
cometido y preguntó si el señor Cumsille iba a presentarse voluntariamen
te. 

El señor Albónico le respondió que sí y que esto lo sabe sólo por 
informaciones del Canal 13. 

Se retiraron de la Sala los señores Pacheco y Albónico. 

Se siguió un debate acerca de si el Consejo hace una declaración sobre 
estos hechos o inicia una investigación para establecer responsabilidades. 
Terminado este debate, en que todos los Consejeros formu.laron sus 
planteamientos, se recibió el caso a votación. 

Votaron por hacer una declaración los señores Garcés, Jaime Silva, 
Daniel, Varela, Alvarez, Barros y Alejandro Silva. Esto es 7 votos. 

Por hacer una investigación votaron los señores Ribalta, Baeza, Orlandini 
y Salas. 

Quedó aprobada la idea de la declaración. 

El señor Orlandini expresó que,sin perjuicio de la declaración acordada, 
estimaba conveniente abrir una investigación, ya que se han invocado 
numerosos hechos en que fueron agredidos abogados, estudiantes y otras 
personas en el recinto de los Tribunales. 

Estimándose aceptable la proposición del señor Orlandini quedó apro
bada. 
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El texto de la Declaración que hace el Consejo quedó redactado en los 
siguientes términos: 

"El Consejo General del Colegio de Abogados, reunido extraordina
riamente el 19 del presente, frente a los lamentables incidentes ocurridos 
el día anterior en el Palacio de los Tribunales de Justicia, acordó, por 
mayoría de votos, declarar: 

1 Q Oue protesta de la manera más categórica y enérgica por la con
currencia de agentes de la Policía Civil al recinto de los Tribunales para 
impedir el ejercicio de un legítimo derecho ciudadano como es el de 
presentarse el inculpado voluntariamente a prestar declaración y ponerse a 
disposición de los jueces competentes; 

29 Oue ha dispuesto abrir, en uso de sus atribuciones, la investigación 
correspondiente para establecer las responsabilidades que pudieran deri
varse de la concurrencia extraordinaria de fuerza policial ·armada, sin 
requerimiento previo, al mismo recinto y de la participación de elementos 
de dichas fuerzas en los hechos que ocurrieron en esa oportunid¡:¡d~'. 

Peticiones de Abogados Funcionarios 

El señor Baeza expresó que tiene dudas acerca de si es obligatoria la orden 
de paro de actividades para aquellos abogados que están ligados por un 
contrato de trabajo y si éstos pueden abandonar sus funciones, como lo 
son los abogados del Estado, Empresas Autónomas, Organismos Semi
fiscales y otras instituciones. 

El señor Orlandini declaró que discrepa de la mayoría del Consejo que 
dispuso la paralización de actividades profesionales; que queda a la con
ciencia de cada cual decidir su situación y que no podemos darles normas. 
Cada uno debe adoptar su propia posición, de acuerdo con la lealtad al 
gremio y contratos que lo ligan. 

El señor Barros manifestó que la huelga de los funcionarios no está 
autorizada por la ley, por lo que cada uno debe aquilatar sus propios 
problemas, puesto que no tenemos medios cómo defenderlos. 

El señor Garcés expresó que es nuestra obligación defender a cualquier 
afectado por el acatamiento del" acuerdo del Consejo, por todos los medios 
legales o coercitivos, pues no es posible embarcar a los abogados en una 
aventura y dejarlos abandonados. 

El señor Daniel observó que algunos abogados funcionarios que se vean 
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afectados, no podrán recurrir a la Contraloría, porque su cesantía depende 
de facultades que da la ley al Director de la respectiva Empresa o 
Institución, como lo ha señalado el señor abogado asesor, en el caso de 
Ferrocarriles del Estado; pero los acuerdos de los Consejos de la Orden 
obligan a todos los abogados sean o no funcionarios, y que así ha sido 
resuelto por la Contraloría, lo que es una buena justificación para los 
afectados. 

El señor Orlandini dijo que no está de acuerdo con este planteamiento, 
porque lo que existe es una obligación moral con el gremio; lo mismo 
ocurre en cualquier parte y con cualquier profesional colegiado. 

El señor Alvarez expresó que habría que obtener un pronunciamiento 
de la Contraloría, pues cree que nuestro acuerdo rige para todo abogado, 
libre o funcionario, y a todos debe amparárseles si lo cumplen. El Gobier
no no respeta las resoluciones del Consejo ni de los Tribunales, por eso 
hemos solidarizado con todos los gremios, algunos de los cuales ya han 
ofrecido su respaldo. 

Para subsanar estas dudas y dar respuesta a las innumerables consultas 
formuladas, se acordó por mayoría de votos, con 1 en contra y 1 
abstención, aprobar la siguiente declaración: 

"En sesión extraordinaria del día 19 de octubre, el Consejo General del 
Colegio de Abogados acordó precisar su acuerdo, plenamente vigente, de 
paralización de actividades profesionales, tomado el 17 del presente, en los 
siguientes términos: 

19 Ante numerosas consultas formuladas por colegas, el Consejo de
clara que la instrucción de paralización de actividades profesionales in
cluye a aquellos miembros colegiados de la Orden, que desempeñan 
funciones para las que se requiere título de abogado, manteniéndose los 
casos de excepción contemplados en el citado acuerdo. 

29 Que los abogados, en casos calificados según su propia conciencia, 
podrán ejecutar las actuaciones indispensables que requieran urgente e 
indispensable atención en las instituciones o servicios de que forman parte. 

39 Que el Consejo declara formalmente que defenderá por todos los 
medios a su alcance a los colegas que, con motivo del cumplimiento de 
la instrucción del Consejo del 17 de octubre, sean perseguidos u hos
tilizados en cualquier forma, e igualmente acordó que adoptará todas las 
medidas que sean pertinentes en contra de aquellos miembros colegiados 
de la Orden que, en razón de su cargo, obstaculicen u hostilicen a otros 
colegas que cumplan con la instrucción de paralización de actividades, 
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recordándoles la vigencia del Código de Etica Profesional y 
promesa de acatarlo". 

Sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre de 1972, del Consejo 
General del Colegio de Abogados, en la cual se acordó la prórroga de la 
suspensión de actividades profesionales acordada en la sesión del día 17 
de octubre y se acordó protestar por los atropellos de que fue víctima el juez 
del Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. 

SESION EXTRAORDINARIA 
en 25 de octubre de 1972 

El 25 de octubre de 1972, a las 15,30 horas, se reunió extraordinariamen
te el Consejo General del Colegio de Abogados, presidido por el señor 
Alejandro Silva Bascuñán y con asistencia de los Consejeros señores Julio 
Salas Romo (Vicepresidente), Armando Alvarez, Jaime Silva, Valentín 
Robles, lidio Mera, Jaime Vareta, Diego Barros, Sergio Baeza, Luis Ribal
ta e Ignacio Garcés. 

El Presidente señor Silva declaró abierta la sesión en el nombre de Dios. 
Durante la sesión se incorporó el Consejero señor Abraham Abusleme. 

Actuó como Secretario el abogado asesor señor Santiago Santa Cruz 
Cánepa. 

El Presidente señor Silva manifestó que el objeto principal de esta 
sesión era pronunciarse acerca del paro de actividades vigente, sin perjuicio 
de conocer de otros asuntos que incumben al Consejo, incluso las materias 
disciplinarias. 

Paro 

Se cambiaron algunas ideas entre los Consejeros presentes acerca de la 
postergación del paro de actividades profesionales, decretado en sesión de 
17 de octubre en curso, y después de un debate al respecto, por una
nimidad de los presentes, se adoptó el siguiente acuerdo: 
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"En sesión extraordinaria celebrada el 25 del presente mes de octubre, 
el Consejo General del Colegio de Abogados acordó: 

19 Prorrogar el paro de actividades profesionales decretado hasta el 
lunes 30 del actual inclusive, en la forma ya mencionada en el acuerdo 
adoptado el 17 de octubre, teniendo en consideración que no han variado 
las circunstancias que promovieron esa decisión; 

29 Facultar a la Mesa para poner término anticipado al paro, al constatar 
que han cambiado las causas que originan esta decisión; 

39 Reiterar que defenderá por todos los medios a su alcance a los 
colegas que sean objeto de represalias en cualquier forma por acatar el 
acuerdo de este Consejo y que adoptará las medidas pertinentes en contra 
de los miembros de la Orden que, en razón de su cargo o en otra forma, 
ejerzan represalias en contra de sus colegas, recordándoles la vigencia del 
Código de Etica Profesional y su obligación de acatarlo". 

El Presidente señor Silva dio cuenta de haber recibido llamados tele
fónicos de Concepción, Talca, Rancagua y de muchos abogados soli
citando noticias acerca de la continuación del paro, pues carecen com
pletamente de ellas, toda vez que están desprovistos de comunicación e 
informaciones debido a la cadena radial existente en el país, ya que los 
diarios no llegan a su recepción por la deficiencia de medios de transporte. 

Se dispuso poner un aviso pagado en "El Mercurio", resumiendo el 
acuerdo anterior y telegramas a los Consejeros Provinciales. 

Juramento Extraordinario 

Se dio cuenta de una carta de 24 de octubre de 1972, del señor Gonzalo 
Baeza Ovalle, en la que pide un juramento extraordinario, toda vez que no 
se presentó al efectuado el lunes 23, por habérsele informado por el 
personal del mesón de Secretaría, que no había juramento a causa del paro 
y que esto se resolvería en la sesión que el Consejo celebraría el viernes 20. 

Investigado con el personal, éste informó que a muchos postulantes que 
consultaron este problema se les dijo que el Consejo se reuniría el viernes 
20 y que seguramente se adoptaría alguna resolución. Muchos vinieron o 
llamaron por teléfono después de la sesión y se les informó que había 
juramento; que seguramente el señor Baeza no tomó esa precaución o tuvo 
algún malentendido. 

Con la abstención del Presidente señor Alejandro Silva, quien se ha 
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opuesto sistemáticamente a estos juramentos extraordinarios y siempre 
que la Corte Suprema lo acepte, se acordó tomar juramento extraordinario 
el lunes 30 de octubre en curso a la hora de costumbre. El interesado 
deberá gestionar la aceptación de la Corte. 

Paro en el Seguro Social 

El Vicepresidente señor Salas Romo dio cuenta que han venido a 
expresar algunos abogados del Servicio de Seguro Social, que se les ha 
iniciado un sumario por haber adherido al paro profesional. Se acordó 
tenerlo presente para considerar en su oportunidad éste con otros casos. 

Atropello a un Tribunal 

El señor Jaime Silva dio cuenta de haber leído en la prensa una informa
ción de la que se desprendería un desacato contra el Juez del Octavo 
Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, pues habría sido 
vejado de palabras y de hecho, impidiéndosele realizar la diligencia y 
desobedeciendo la orden de detención, por parte de los ocupantes que 
eran miembros de un grupo de extremistas que habían ingresado al local 
intervenido del Supermercado de Santa Julia, donde debía efectuarse la 
diligencia. 

Se hizo presente que esperaban en Secretaría los abogados señores José 
María Eyzaguirre, García de la Huerta y Jorge Streeter Prieto, quienes 
pedían ser oídos en su carácter de abogados del establecimiento comercial 
afectado. 

Después de un cambio de ideas, se acordó hacer pasar a la sala a los 
abogados señores Eyzaguirre y Streeter, quienes en síntesis expusieron lo 
siguiente: 

"1Q En nuestro carácter de profesionales fuimos requeridos por Super
mercados ALMAC S.A., con el objeto de asistirlo jurídicamente en todo lo 
relativo a la toma y/o requisición de algunos de sus establecimientos de 
comercio. 

2Q En cumplimiento de nuestra función profesional, denunciamos ante 
el Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía los hechos delictuosos 
que se estaban cometiendo en el establecimiento ALMAC de Santa Julia, 
ubicado en Avenida Los Presidentes NQ 3777. 
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3<? El Magistrado señor Juan Rivas Larraín, asistido por la Secretaria 
del Tribunal y por el actuario señor Cardemil, dispuso una inspección 
ocular en el citado establecimiento para el día de hoy, 25 de octubre de 
1972, a las 9,30 horas, diligencia para la cual el Tribunal concurrió 
asistido, además, por cuatro funcionarios del Servicio de Investigaciones. 

4<? El Magistrado y las personas que lo acompañaban, luego de dar a 
conocer su identidad y jerarquía, solicitó entrevistarse con las personas 
que estaban a cargo del local, lo que se logró luego de ciertas dificultades, 
presentándose la interventora doña Sara Sánchez Navarro, quien expresó 
en síntesis que no podía dar ninguna información si no llegaba el otro 
interventor señor Sergio de los Reyes, quien se hizo presente a los pocos 
minutos. 

59 El interventor señor De los Reyes, en tono violento, exigió al 
Magistrado que volviera a individualizarse y luego le expresó que no lo 
recibiría en la oficina del Supermercado. Ante la insistencia del Magistra
do, el interventor señor De los Reyes le expresó que le permitiría el 
ingreso siempre que lo hiciera solo. El Juez, como era su obligación, 
insistió en ser acompañado de su secretaria, a lo cual el interventor 
respondió que como él no tenía secretaria, o el Magistrado entraba solo o 
no entraba. El interventor siempre en tono violento le expresó al Juez que 
él no tenía que darle ninguna información y le expresó que no tenía título 
alguno para solicitarlo y que si algo quería, fuese a hablar con don Patricio 
Palma. 

6<? Ante esto, el Magistrado expresó que se retiraba. Al irse retirando, 
numeroso personal extraño al establecimiento y que estaba vestido con la 
indumentaria que usan los empleados de ALMAC, reclamaron de la 
presencia del personal de Investigaciones, diciendo que ellos no permitían 
la entrada de la fuerza pública al local. Incluso estos funcionarios debieron 
exhibir sus credenciales. Cuando el Juez pasaba frente a una de las cajas, 
según nos lo expresaron los funcionarios de Investigaciones que lo seguían, 
el Magistrado fue agredido físicamente y el actuario fue también agredido 
hasta tal punto que le rompieron la parte posterior de su chaqueta. 
Simultáneamente, el interventor señor De los Reyes en tono y ademanes 
insolentes ordenaba al Juez salir de inmediato del local. 

79 Ante esta actitud, el Magistrada ordenó a la fuerza pública que lo 
acompañaba detener al señor De los Reyes, pero una de las personas que 
acompañaban al interventor, expresó en alta voz: "Aquí no se detiene a 
nadie" y procedió simultáneamente a bajar la cortina metálica del local 
con el objeto de impedir la salida. Uno de los abogados que suscribe, señor 
Streeter, logró abrir la puerta interior del local y luego subir la cortina 
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metálica con la ayuda de dos miembros del Cuerpo de Carabineros que 
estaban en el exterior del local. Hecho esto, el Magistrado, su comitiva, los 
funcionarios de Investigaciones y los suscritos salimos violentamente ex
pulsados del local. 

89 En el tumulto que se produjo en el interior del local, antes de la 
salida, se cayó un cargador con balas el que fue prestamente recogido por 
una de las personas que allí estaban. El actuario señor Cardemil vio 
también este cargador y además que uno de los ocupantes del local estaba 
armado. 

Los suscritos estimamos estos hechos de la mayor gravedad ya que no 
sólo constituyen un vejamen en la persona de un Magistrado y al Poder 
Judicial, sino además un acto violento e ilegítimo constitutivo de delito 
que impide el ejercicio de jurisdicción por parte de un Poder del Estado". 

Se abrió un debate en el que participaron los Consejeros señores Jaime 
Silva, Ignacio Garcés, Jaime Varela, Luis Ribalta, Hugo Gálvez, Sergio 
Baeza, César Serani, Julio Salas (vicepresidente) y Alejandro Silva (presi
dente), en el cual se señaló la gravedad de los hechos denunciados y la 
necesidad de que se hag~ alguna declaración sobre el particular. 

Se adoptó el siguiente acuerdo que se dispuso entregarlo a la publi
cidad: 

"La opinión pública ha tomado conocimiento, con estupor, de un 
hecho inusitado, que viene a demostrar -irrefutablemente- que el estado 
de derecho está siendo, gradualmente, reemplazado en nuestro país por la 
ley de la violencia. 

En el· día de hoy, constituido un Tribunal del Crimen de Mayor 
Cuantía, atompañado por el actuario y por el personal de Investigaciones, 
en una actuación judicial, fue impedido de actuar, con violencia y con 
amenaza de las armas, por los ocupantes que eran miembros de un grupo 
extremista, agrediéndose de hecho y de palabra, al señor Juez y también a 
sus acompañantes, de modo que no se cumplió ni la actuación decretada, 
ni la detención de los hechores, que fue ordenada por el Magistrado a los 
detectives que lo acompañaban. 

No pretendemos que estos hechos hayan sido autorizados por el 
Gobierno, pero ellos comprueban que, a su amparo -y desgraciadamente, 
con su ejemplo-, se pueden cometer atropellos tan graves. 

Ante estos antecedentes, el Consejo General acuerda: 

19 Elevar su más enérgica protesta por estos hechos, que son constitu
tivos de delitos; y 
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29 Solicitar al Jefe de la Zona en Estado de Emergencia que se sirva 
ordenar que se instruya una investigación, en relación con los sucesos 
relatados, en cuanto revelan la actuación de grupos armados, que la ley de 
reciente promulgación prohíbe claramente; y para que instruya a la fuerza 
a su cargo, de modo que colabore en el cumplimiento de las resoluciones 
de los Tribunales de Justicia. 

Santiago, 25 de octubre de 1972. 

Asuntos Reservados 

Amparo del abogado don Jorge Reyes Avendaño. 

El señor Salas Romo dio cuenta de una solicitud de amparo del señor 
Jorge Reyes Avendaño, porque siendo abogado de los establecimientos 
Ducal, se le impidió entrar a ellos, por el Interventor de Dirinco. Solicita 
se despachen unos oficios pidiéndose informes. Se acordó tramitar el 
amparo y enviar los oficios solicitados. 

Asunto CORA 

El señor Jaime Silva dio cuenta del expediente iniciado con motivo de una 
presentación del señor Alfredo Alcaíno, en la que denunció procedimien
tos de la Corporación de Reforma Agraria, que entorpecían el ejercicio 
profesional y que fue fallado por el Consejo. Dio cuenta de la reposición 
del fallo pedido por el Fiscal don Héctor Behm Rozas y se recordó el 
alegato pronunciado por éste, en la sesión en que lo oyó el Consejo. 

Se consideró en primer término el problema de la competencia del 
Consejo para haber conocido de este asunto y que se plantea en la 
reposición. 

Se resolvió considerar competente al Consejo con el voto de los conse
jeros presentes, señores Alejandro Silva (presidente), Salas Romo (vicepre
sidente), Garcés, Baeza, Alvarez, Barros, Serani, Silva don Jaime, Varela, 
Ribalta, Mera y Gálvez. 

El señor Abusleme se reserva para emitir posteriormente su opinión, ya 
sea discrepando o adhiriendo a lo anterior. 

En seguida se debatió el segundo punto planteado en el recurso, o sea la 
nulidad de lo obrado, basado en vicios de procedimiento. 
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Estuvieron por pronunciarse de que no había nulidad, ni vicios proce
sales, los consejeros señores Alejandro Silva (presidente), Julio Salas Romo 
(vicepresidente), Mera, Varela, Alvarez, Barros, Jaime Silva, Gálvez y 
Sera ni. 

El señor Abusleme reservó su pronunciamiento para emitirlo en el fallo. 

Los Consejeros no presentes y que estuvieron en la vista de la causa, 
podrán emitir su opinión en el fallo que se dicte. 

En cuanto a los hechos invocados en el recurso y alegato se conside
rarán en una próxima sesión. 

A las 19 horas se levantó la sesión. 

Sesión de fecha 30 de octubre de 1972 del Consejo General del Colegio 
de Abogados, en que se acordó prorrogar el paro de actividades profesio
nales hasta el día 6 de noviembre. 

SES ION 

en 30 de octubre de 1972 

El 30 de octubre de 1972, a las 15,30 horas, se reunió el Consejo General 
del Colegio de Abogados presidido por el señor Alejandro Silva Bascuñán, 
y con asistencia de los Consejeros señores Julio Salas Romo (vicepre
sidente), Armando Alvarez, Abraham Abusleme, Sergio Baeza, Gilberto 
Villablanca, Diego Barros, Luis Orlandini y Jaime Varela. 

El señor Alejandro Silva (presidente) declaró abierta la sesión en el 
nombre de Dios. 

Durante la sesión se incorporaron los· Consejeros señores Manuel Daniel, 
Benjamín Moreno, Hugo Gálvez, Luis Ribalta, Lidio Mera, Ignacio Garcés, 
Valentín Robles, Jaime Silva y César Serani. 

Actas 

En atención a que no se pudo repartir junto con la citación todas las actas 
pendientes, o sea las de los días 17, 19, 20, 23 y 25 de octubre de 1972, se 
acordó considerarlas en la próxima sesión ordinaria y en la cual los 
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Consejeros deberán presentar por escrito,al comienzo de ella, las observa
ciones o agregados que deseen introducirles. Las que no fueren objeto de 
observaciones, se darán por aprobadas. Se deja constancia que todos los 
Consejeros asistentes han recibido las actas de esas cinco sesiones. 

Cuenta {1) 

k) Copia de los acuerdos adoptados por los alumnos de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Concepción, independientes y de partidos 
democráticos, en asamblea de 19 de octubre último, y que son los 
siguientes: 

"19 Apoyar en todas sus partes el acuerdo del Consejo General del 
Colegio de Abogados de fecha 17 del presente; 29 Paro con carácter 
indefinido; 39 Mantener contacto permanente con los abogados docentes de 
nuestra Escuela, que también han paralizado sus actividades para ayudarlos 
en caso de que fuera necesario". Se acordó tenerlo presente y archivarlo; 

m) Oficio NQ 116, de 19 de octubre de 1972, del Consejo Provincial 
del Colegio de Abogados de Concepción, con el que acompaña copia del 
oficio NQ 113, dirigido al Jefe de la Zona de Emergencia, general Ervaldo 
Rodríguez Theodor, relativo a la violencia en la apertura por funcionarios 
de DI Rl NCO, de algunos establecimientos y de arbitrariedades e irregu
laridades cometidas. También acompaña copia del acuerdo de ese Consejo 
Provincial por el que se ordena a los colegiados de la jurisdicción suspen
der sus actividades como lo ha ordenado el Consejo General, con fecha 17 
de octubre. Se acordó tenerlo presente. 

Cuenta del señor Presidente 

El señor Alejandro Silva (Presidente) dio cuenta de la renuncia del señor 
Vicepresidente del Consejo de Rancagua, don Juan Salfate, por no estar de 
acuerdo con el paro de actividades profesionales. Se acordó tener presente 
esta información, cuya resolución corresponde al Consejo de Rancagua. 

Informó además, el señor Presidente, que se ha sabido concretamente 
que también han adherido al paro los Consejos de Talca, Concepción y 
Chillán. 

Repudio del Paro por el Club de Abogados 

El señor Silva (Presidente) dio lectura a un artículo del Club de Aboga-

(1) No se insertan aquellas materias de orden administrativo interno. 
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dos, publicado en "El Siglo" del 30 de octubre en que, junto con 
compartir la preocupación por la permanencia del Estado de Derecho, 
disiente del acuerdo del Consejo General, de paralizar las actividades del 
gremio, por estimar que ello contribuye a la quiebra de los valores antes 
indicados. Manifestó el señor Silva que,como socio que es del Club, le ha 
causado molestias esta publicación. 

El señor Salas Romo (Vicepresidente) cree que esta publicación es obra 
del Presidente de esa institución y que sólo representaría su opinión, pues 
los demás directores no estarían de acuerdo con ella. 

El señor Orlandini expresó que como el Colegio tampoco debió publicar 
el acuerdo de paro que adoptó, no puede censurar lo hecho por el Club, ni 
reprobarlo, pero que ello no obsta a que se verifique la autenticidad de la 
información. 

El señor Gálvez propuso que el señor Vicepresidente, dadas sus rela
ciones con el Club, investigue en mayor profundidad y en forma privada, 
la veracidad de la declaración de dicho Club. 

El señor Orlandini expresó que vótará en contra de cualquier intro
misión del Consejo en las decisiones del Club. 

Se aprobó la proposición del señor Gálvez con el voto en contra del 
señor Orlandini. 

Continuación o Término del Paro 

El señor Robles manifestó que el paro ha sido seguido por la mayor parte 
de los abogados, no obstante que algunos que son funcionarios, han sido 
amenazados con represalias y con la aplicación de la Ley de Seguridad 
Interior. Propuso que no se suspenda el paro, se prorrogue en forma 
indefinida y se adopten medidas para amparar a los que sufren persecucio
nes. 

El señor Orlandini expresó que el paro ha ido prorrogándose ya en 
forma indefinida, que este asunto está puesto en la tabla de la sesión, así 
es que no podría tratarse. Aclaró que en la sesión anterior él no dijo que 
no se aplicarían sanciones a los abogados que habían adherido y que lo 
que procede es poner término a este paro ilegal. 

El señor Mera manifestó que los abogados están respetando el paro y 
nosotros debemos ampararlos y continuar en él, porque no es ilegal, sino 
que es justo en sus fundamentos. Reprocha la actitud del Presidj:!nte de la 
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República frente a la resolución del Ministro señor Erbetta, que dispuso la 
libertad de las radios, atribuyéndose él la medida. 

El señor Ribalta manifestó que no hemos dado como fundamento la 
solidaridad gremial para acordar el paro, sino ciertos principios fundamen
tales y la defensa del Estado de Derecho para asegurar el ejerciCio profe
sional. Debemos mantener el "paro" hasta que se solucione el conflicto, 
pero no debemos debilitar la situación de otros gremios que han adherido 
a nuestros acuerdos. 

El señor Garcés recordó que siendo Presidente del Colegio Médico el 
actual Presidente de la República, declaró un paro médico que consideró 
legal; lo mismo hizo como parlamentario durante el Gobierno del señor 
lbáñez, en que alentó paros indefinidos. Estimó que el Colegio de Aboga
dos no debe quebrantar este movimiento y que si lo hace sería justamente 
criticado. 

El señor Alvarez manifestó que el acuerdo del 17 de octubre se tomó 
por haberse salido el Presidente de la República de la Constitución y de la 
ley, como lo han demostrado los innumerables decretos de insistencia y se 
adoptó en defensa del Estado de Derecho y de la juridicidad pero el 
Gobierno ha continuado por el mismo camino, ya que indultó a Joel 
Marambio, agravando con ello la ilegalidad, al hacerlo con decreto de 
insistencia. Agregó que debemos continuar indefinidamente el paro y 
facultar a la Mesa para suspenderlo si las situaciones cambian. 

El señor Baeza pidió someter a votación la continuidad del paro. 

El señor Orlandini expresó que no está de acuerdo con el señor Alvarez 
y cree que es la primera vez que el Consejo llama a una huelga a los 
abogados. Agregó que el Consejo no puede juzgar la conduela poi ítica del 
Presidente de la República ni censurarle el decreto de indulto que dictó en 
uso de su potestad reglamentaria y constitucional, pues esa facultad está 
encomendada al Congreso Nacional y a los Tribunales. Votará en contra 
de la prolongación del paro. 

El señor Alejandro Silva (Presidente) estimó que el paro debería 
prorrogarse hasta el lunes, sin perjuicio de que antes de esa fecha pueda 
ser suspendido si se justifica. Expresó también que se ha quebrantado 
gravemente la legalidad y que el Presidente de la República debe demos
trar con hechos y no sólo con palabras que se está cumpliendo la 
Constitución y la Ley. 

El señor Gálvez manifestó que cuando se ha quebrantado el esquema 
del Derecho, debemos representarlo al Poder Ejecutivo y aunque no 
tuviéramos facultades, estamos moralmente obligados a ello. 
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Se puso en votación si se prorroga el "paro" con facultad de la Mesa 
para ponerle término anticipado si las circunstancias varían. 

Votaron por prorrogar el paro los Consejeros señores Alejandro Silva 
(Presidente), Salas Romo (Vicepresidente), Garcés, Mera, Ribalta, Daniel, 
Varela, Alvarez, Robles, Moreno, Gálvez y Baeza (que sólo estuvo por 
prorrogarlo en 72 horas). Esto es 12 votos. 

Votaron en contra de seguir el paro los señores Orlandini y Abusleme. 2 
votos. 

Se abstuvo el señor Barros. 

Se resolvió, posteriormente, que el paro durará hasta el lunes 6 de 
noviembre próximo, por 9 votos contra 7 que estuvieron porque fuese más 
corto. 

Como consecuencta de las votaciones anteriores, se acordó entregar a la 
publicidad el siguiente acuerdo y a los Consejos Provinciales, por telé
grafo: 

11 EI Consejo General del Colegio de Abogados acordó en su sesión del 
30 de octubre en curso lo siguiente: 

19 Que no existiendo motivos para poner fin al paro de actividades 
profesionales declarado el 17 del presente, se resuelve prorrogarlo hasta el 
lunes 6 de noviembre, inclusive, en los mismos términos ya acordados; 

29 Que se faculta a la Mesa Directiva para suspender o poner término a 
esa actitud si, antes de la fecha indicada, un cambio de la situación así lo 
aconseja". 

A las 18,45 horas se levantó la sesión. 

Oficio del Presidente del Colegio de Abogados al Contratar General de la 
República pidiendo protección para los abogados funcionarios adheridos 
al paro de actividades. 

Santiago, 22 de noviembre de 1972. 

Como es de conocimiento público, el Consejo General del Colegio de 
Abogados, en sesión del 17 de octubre último, adoptó el siguiente acuer
do: 

11 EI Consejo General del Colegio de Abogados en sesión de ayer adoptó 
el siguiente Acuerdo: 
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El Consejo General del Colegio de Abogados en presencia de la quiebra 
del Estado de Derecho que sufre el país, en resguardo de Jos superiores 
intereses de la Nación y en ejercicio del derecho de defensa de la insti
tucionalidad y de la profesión de abogado acuerda: 

Instruir a sus colegiados para que suspendan su ejercicio profesional, sin 
perjuicio de la obligación de perseverar en la defensa de todos aquellos 
litigios, gestiones o actuaciones en que se encuentre comprometido el 
interés general del país, como es el caso de los litigios relativos al cobre y 
de los conflictos limítrofes; como igualmente de la facultad de actuar en 
defensa de la libertad de quienes se vean privados de ella y de la obligación 
de cumplir sus deberes funcionarios por parte de los miembros del Poder 
Judicial. Con todo, los abogados podrán, en casos calificados en con
ciencia, ejecutar las actuaciones indispensables para evitar la indefensión 
de sus el ientes. 

Este Acuerdo se mantendrá en su vigencia hasta el 20 de octubre en 
curso, oportunidad en que este Consejo volverá a reunirse". 

La suspensión acordada fue prorrogada posteriormente y, el 6 de 
noviembre en curso, ponderándose otras circunstancias, fue dejada sin 
efecto. 

Ahora bien, el Consejo General ha recibido numerosas solicitudes de 
protección de parte de abogados que, por haber precisamente acatado la 
instrucción que la Orden les impartiera y haber suspendido por eso su 
ejercicio profesional en el ámbito de la Administración del Estado, se han 
visto colocados, por las autoridades correspondientes, en el grave riesgo de 
recibir sanciones administrativas. Y no sólo por la obligación que emana de 
la ley orgánica de la Orden, sino para cumplir lo que estima su deber 
moral, el Consejo ha acordado -según también se ha hecho público
adoptar todas las medidas de amparo para los abogados que enfrenten 
situaciones injustas como las señaladas. Entre estas medidas, cree que es 
muy importante y eficaz la de dirigir esta presentación -con el objetivo 
que más adelante se explicará- al señor Contralor General de la Repú
blica, en cuanto a él está atribuida por la Constitución y la ley la 
fiscalización de todos los servicios públicos. 

Sabe V. S. que el abogado funcionario se encuentra enmarcado, en su 
ejercicio profesional, dentro de dos cuerpos de normas fundamentales, que 
corresponden a los dos términos de su situación: abogado y funcionario. 
En el primer carácter pertenece a la Orden, está inscrito en sus registros y 
las disposiciones de su Colegio lo obligan y lo protegen en el plano de sus 
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deberes y derechos como abogado. En cuanto funcionario está reglado, en 
sus relaciones con el Estado, por el estatuto de los funcionarios públicos, 
que de un modo general, legal y reglamentario, fija tamb_ién sus deberes y 
derechos. Es sabido también que no hay normas explícitas que solucionen 
esta confluencia simultánea de dos estatutos legales y obligatorios sobre 
un mismo sujeto y ha sido la jurisprudencia administrativa la que ha fijado 
el sentido armónico de su aplicación, conforme a las circunstancias del 
eventual conflicto. 

En verdad sería imposible, sin contrariar no sólo la justicia sino el buen 
sentido, que se procediese contra un abogado funcionario para hacerle 
objeto de una sanción administrativa, sólo porque, colocado ante el dilema 
de optar en'tre una u otra norma, igualmente obligatorias, hubiera decidido 
acatar la instrucción emanada de su Colegio Profesional por estimarla 
fundada en valores superiores. La legitimidad de su excusa haría en todo 
caso improcedente la medida disciplinaria por la suspensión de labores 
funcionarias. 

Pero, señor Contralor, el Consejo General del Colegio de Abogados que 
es libérrimo para tomar sus determinaciones -como lo reconociera recien
temente la Excma. Corte Suprema- no ha sometido a resolución o 
dictamen de otro organismo, ni somete ahora, la legitimidad de la instruc
ción contenida en el acuerdo sobre suspensión del ejercicio profesional. 
Mediante esta presentación, sólo desea dejar establecido ante la Contra
loría General de la República, de un modo formal y expreso, que cual
quier responsabilidad, aunque sin fundamento, que se haga derivar del 
acuerdo antedicho debe perseguirse contra los Consejeros del Colegio que 
suscribieron el mismo acuerdo y no sobre quienes, acatando lealmente las 
instrucciones de la Orden de que forman parte, se limitaron a cumplirlo. 

Al mismo tiempo que formula esta declaración y pide al señor Con
tralor la tenga presente para todos los efectos del caso, le solicita, además, 
se sirva ordenar se transcriba 1;oda esta presentación a los servicios públicos 
sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, 
para los fines correspondientes. 

Dios guarde a V. S. 

Alejandro Silva Bascuñán (Presidente) - Julio Tapia Falk (Secretario). 
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IV. OFICIO DE S. E. El PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA SOLICITANDO A LA EXCMA. 
CORTE SUPREMA UN INFORME EN DERECHO 
SOBRE LA PROCEDENCIA DEL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES 
PROFESIONALES Y RESPUESTA DE LA EXCMA. 
CORTE SUPREMA 





Oficio NQ 1899, de fecha 18 de octubre de 1972, dirigido al Presidente de 
la Excma. Corte Suprema por S. E. el Presidente de la República, requi
riendo un informe en Derecho de la Corte Suprema sobre el acuerdo del 
Consejo General del Colegio de Abogados de suspensión de las actividades 
profesionales. 

Santiago, 18 de octubre de 1972. 

Con fecha 17 de octubre de 1972 el Consejo General del Colegio de 
Abogados citó al gremio a una sesión pública del Consejo a efectuarse en 
el mismo día, en vista que dicho organismo consideraba que, con "las 
últimas actuaciones y declaraciones del señor Presidente de la República y 
de personeros y órganos de la administración", estaría culminando "un 
proceso que coloca al Gobierno al margen de la Constitución y de la Ley". 

Naturalmente, los fundamentos poi íticos de esta citación le impidieron 
al Consejo obtener la adhesión de los concurrentes para adoptar una 
resolución al respecto, debiendo poner término intempestivamente a la 
reunión. 

A continuación, el Consejo General del Colegio de Abogados, en reu
nión privada extraordinaria, adoptó un acuerdo en el cual se pone en tela 
de juicio la subsistencia del Estado de Derecho e instruyó a sus colegiados 
para que suspendieran su ejercicio profesional. 

Ambos acuerdos han sido ampliamente difundidos por los medios de 
comunicación de masas, en los mismos términos empleados en las 
publicaciones que adjunto. 

La profesión de abogado, según lo establece el artículo 520 del Código 
Orgánico de Tribunales, tiene por misión primordial "defender ante los 
Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes", función 
indispensable dentro de nuestra legislación para el normal desenvol
vimiento de las tareas jurisdiccionales. 

El artículo 525 del Código Orgánico de Tribunales, al establecer que los 
abogados estarán organizados en una institución denominada Colegio de 
Abogados, le confiere a ella el carácter de organismo de Derecho Público 
estrechamente vinculado a la administración de justicia. Cabe hacer pre
sente, además, que los Colegios Profesionales son corporaciones públicas, 
según lo recuerda el profesor Silva Cimma en su libro "Derecho Adminis
trativo Chileno y Comparado", entre otras razones porque tienen perso
nalidad jurídica otorgada por ley, gozan de patrimonio propio que se 
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integra en buena medida con recursos públicos, están dotadas de imperio y 
... especialmente porque persiguen una finalidad pública que interesa al 
~· E_stado. Este profesor concluye señalando que los colegios profesional~s en 

el 'derecho chileno son "corporaciones públicas paraestatales que realizan 
fines del Estado por delegación de funciones de éste". 

El artículo 12 de la Ley NQ 4.409, en su letra a), confiere a los consejos 
de la Orden la facultad y la obligación de velar por el regular y correcto 
ejercicio de la profesión de abogado y mantener la disciplina profesional. 

A mayor abundamiento, el propio Consejo General del Colegio de 
Abogados, por sentencia de 25 de septiembre de 1972, estableció en su 
considerando 29 que los abogados tienen la obligación de "respetar la 
institucionalidad y observar una conducta ética acorde con la trascenden
cia sociocultural de su actividad", agregando el considerando 39 que "la 
calidad de abogado ha estado secularmente unida a los ideales de justicia y 
equidad, y al respeto y cumplida aplicación de las leyes, como único 
medio de lograr que el contenido ideal del concepto de justicia devengue 
en una realidad social concreta. Es, por lo tanto, la profesión de abogado 
el medio o vehículo que nuestra cultura ha creado para lograr la conse
cución de un fin social esencial. Por lo mismo, la conducta que observa el 
abogado exterioriza ante la sociedad la valoración que para la Orden tiene 
la instituciona'lidad vigente y es, por lo tanto, un elemento formador de la 
conciencia social". 

Es obvio que, tratándose de personas jurídicas de Derecho Público, los 
colegios profesionales y en este caso el Colegio de Abogados, deben regirse 
por el conocido principio en virtud del cual sólo pueden hacer aquello para 
lo cual se encuentran expresamente facultados por ley. 

Ahora bien, el Consejo General del Colegio de Abogados, al adoptar los 
acuerdos a que se ha hecho referencia, ha exorbitado sus atribuciones 
vulnerando de esta manera el artículo 49 de la Constitución Poi ítica del 
Estado, con arreglo al cual "ninguna magistratura, ninguna persona, ni 
reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 
hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo 
es nulo". Cabe hacer notar, además, que estas actuaciones se relacionan 
estrechamente con hechos de público conocimiento y que están siendo 
juzgados por los propios Tribunales Ordinarios, habiéndose encargado reos 
a sus responsables. 

Todo lo anterior constituye un atentado grave contra el Estado de 
Derecho y la normal convivencia democrática, porque los abogados, en 
cuanto auxiliares de la administración de justicia y el Colegio en cuanto 
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Corporac1on de Derecho Publico, orgamcamente VInculada al PodeJ~~ÍÓ~GA 
cial, están llamados precisamente a colaborar con el normal J~nd·on 
miento de la Jurisdicción y a no entrabarla negándose a cuffi:g~ 
tareas que la ley y el juramento que prestaron de respetar el éó'd~:..,.,";,...1 

""""',_ 
Etica Profesional les imponen. De hacerse efectivo el paro acordado por el 
Consejo General, se dificultaría el cumplimiento de las resoluciones judi
ciales y los ciudadanos quedarían expuestos a situaciones de indefensión al 
no poder hacer valer sus derechos ante los Tribunales. 

, Por lo cual, las decisiones del Consejo General del Colegio de Abogados, 
pese a las excepciones que la última de las mismas contempla, representan 
el propósito manifiesto de entorpecer la administración de justicia, toda 
vez que nuestro ordenamiento jurídico exige imperativamente la partici
pación de los abogados en los juicios que se ventilen ante los Tribunales de 
la República. 

En mi calidad de Jefe Supremo de la Nación, dotado de la autoridad 
necesaria para todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden 
público y con arreglo a lo dispuesto en el N9 59 del artículo 96 del Código 
Orgánico de Tribunales que encomienda al Pleno de la Excma. Corte 
Suprema "informar al Presidente de la República, cuando se solicite su 
dictamen, sobre cualquier punto relativo a la administración de justicia y 
sobre el cual no exista cuestión que deba conocer", 

Vengo en solicitar de ese Excmo. Tribunal se sirva informarme en 
Derecho sobre la procedencia de los acuerdos del Consejo General del 
Colegio de Abogados que motivan este requerimiento, como asimismo 
sobre las consecuencias que de ellos se derivan para el normal funciona
miento de los Tribunales. 

Saluda atentamente a V. E. 

Salvador Allende G. 

Oficio N<;> 3468, de fecha 20 de octubre de 1972, del Presidente de la 
Excma. Corte Suprema a S. E. el Presidente de la República, por el que se 
transcribe el acta de la reunión plenaria de la Corte Suprema y la respuesta 
que se ácordó dar al oficio NQ 1899, de 18 de octubre de 1972. 

Santiago, 20 de octubre de 1972. 

En relación con su oficio N9 1899, de 18 del actual, en que solicita que 
este Tribunal le informe en Derecho sobre la procedencia de los acuerdos 
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del Consejo General del Colegio de Abogados, a que hace referencia, 
tengo el honor de transcribir a V. E. el acta de la reunión plenaria del día 
de hoy, en que se acordó dar respuesta a dicho oficio, y cuyo tenor es el 
siguiente: 

"En Santiago, a 20 de octubre de 1972, se reunió en Pleno el Tribunal 
presidido por don Enrique Urrutia Manzano y con la concurrencia de los 
Ministros señores Varas, Eyzaguirre, Ortiz, Bórquez, Retamal, Maldonado, 
Pomés, Ramírez, Rivas y Arancibia, e impuesto del oficio NQ 1899, de 18 
del actual, de S. E. el Presidente de la República, acordó responder lo 
siguiente: 

"V. E., por oficio NQ 1899, del 18 del actual, expresa que el Consejo 
General del Colegio de Abogados citó al gremio a una sesión pública del 
Consejo en vista de que dicho organismo consideraba que "con las últimas 
actuaciones y declaraciones del señor Presidente de la República y de 
personeros y órganos de la Administración" estaría culminando "un 
proceso que coloca al Gobierno al margen de la Constitución y de la Ley" 
y agrega que el Consejo General adoptó un acuerdo en el cual se pone en 
tela de juicio la subsistencia del Estado de Derecho e instruyó a sus 
colegiados para que suspendieran su ejercicio profesional. 

"Después de referirse V. E. a los preceptos legales relativos a la pro
fesión de abogado y a la facultad que la ley respectiva confiere a los 
Consejos de la Orden en cuanto a su obligación de velar por el regular y 
correcto ejercicio de la profesión y mantener la disciplina profesional, 
V. E. manifiesta que el Consejo General del Colegio de Abogados ha 
exorbitado sus atribuciones vulnerando el artículo 4Q de la Constitución 
Poi ítica, haciendo notar que esas actuaciones se relacionan estrechamente 
con hechos de público conocimiento que están siendo juzgados por los 
propios tribunales ordinarios, que constituyen un hecho grave contra el 
Estado de Derecho y la normal convivencia democrática, porque los 
abogados, en cuanto auxiliares de la administración de justicia, y el 
Colegio, en cuanto corporación de Derecho Público, orgánicamente vin
culados al Poder Judicial, están llamados a colaborar con el normal 
funcionamiento de la Jurisdrcción y que de hacerse efectivo el paro 
acordado por el Consejo General se dificultaría el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales. 

"Termina V. E. solicitando, en su calidad de Jefe Supremo de la 
Nación, dotado de la autoridad necesaria para todo cuanto tenga por 
objeto la conservación del orden público, y con arreglo a lo dispuesto en el 
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N9 59 del artículo 96 del Código Orgánico de Tribunales que encomienda 
al Pleno de esta Corte Suprema "informar al Presidente de la República, 
cuando se solicite su dictamen sobre cualquier punto relativo a la adminis· 
tración de justicia y sobre el cual no exista cuestión que deba conocer, que 
se le "informe en derecho sobre la procedencia de los acuerdos del 
Consejo General del Colegio de Abogados que motiva este requerimiento, 
como asimismo, sobre las consecuencias que de ellos se derivan para el 
normal funcionamiento de los Tribunales". 

"En respuesta a vuestro requerimiento, esta Corte expresa a V. E. que el 
Colegio de Abogados es una corporación de derecho público y su Consejo 
General tiene independencia en el ejercicio de sus atribuciones, goza de 
potestad resolutiva y es, por lo tanto, libérrimo para adoptar los acuerdos 
que estime conveniente a su objetivo, razones por las cuales le está vedado 
a esta Corte expedir un juicio crítico-jurídico, como sería el informe en 
Derecho solicitado por V. E. 

"Por otra parte, el claro sentido del precepto del N9 59 del artículo 96 
del Código Orgánico de Tribunales, en que se fundamenta la petición de 
informe, demuestra, y así aparece de su historia, que su finalidad es que 
esta Corte dictamine sobre algún punto concreto que señale V. E. relacio
nado con la organización y mejoramiento de la administración de justicia. 

"Por consiguiente, según el deber que le impone el precepto citado, este 
Tribunal no pu"ede dictaminar sobre la procedencia de los acuerdos que 
motivan esta respuesta, por no encontrarse tal asunto comprendido entre 
los casos previstos en aquella disposición. 

"En lo concerniente "a las consecuencias que derivan de los acuerdos 
mencionados para el normal funcionamiento de los Tribunales", a que 
también alude V. E., esta Corte manifiesta que dada la naturaleza y 
alcance de tales acuerdos no se han producido trastornos que alteren el 
normal funcionamiento de la administración de justicia. 

"Por lo demás, los acuerdos adoptados por dicho Consejo establecen la 
suspensión del ejercicio profesional de sus colegiados "sin perjuicio de la 
obligación de perseverar en la defensa de todos aquellos litigios, gestiones 
o actuaciones en que se encuentre comprometido el interés general del país, 
como es el caso de los litigios relativos al cobre y de los conflictos 
limítrofes; como igualmente de la facultad de actuar en defensa de la 
libertad de quienes se vean privados de ella y de la obligación de cumplir 
sus deberes funcionarios por parte de los miembros del Poder Judicial. 
Con todo, los abogados podrán, en casos calificados en conciencia, eje
cutar las actuaciones indispensables para evitar la indefensión de sus 
clientes". Esta parte del acuerdo aleja toda posibilidad de cualquier 
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trastorno derivado de la inactividad profesional de los abogados". 

"Para -constancia se extiende la presente acta que firma el señor Pre
sidente con los señores Ministros concurrentes". 

Dios guarde a V. E. 

Enrique Urrutia Manzano (Presidente).- René Pica Urrutia (Secre
tario). 
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V. ANTECEDENTES QUE DICEN RELA 
CON EL INCUMPLIMIENTO POR LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES O CON EL 
ENTORPECIMIENTO DE HECHO EN EL 
EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL 





Acta suscrita el día 25 de octubre de 1972 por el Juez y Secretaria del 
Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, en relación 
con los incidentes ocurridos ese día en los Almacenes Almac, de Av. los 
Presidentes NQ 3777. 

Santiago, a 25 de octubre de 1972, siendo las 9,50 horas, se constituyó el 
Tribunal en los Almacenes Almac ubicados en Avda. Los Presidentes 
N9 3777, integrado por el Juez titular Juan Rivas Larraín y Secretaria 
titular doña Silvia Dupuis Pinillos, y acompañado, además, por el actuario, 
oficial 2Q don Guillermo Cardemll Riveros y los funcionarios de Investiga
ciones, detective 2Q don Vicente Carrasco Delorme, detectives 3~, Miguel 
López Bueno y Germán Troncoso Celis y detective 4Q Julio Uribe Mora
les, quienes concurren para prestar asistencia y protección al Tribunal. En 
el momento de llegar se encuentran al lado de afuera los abogados 
patrocinantes y apoderados en la denuncia, señores José María Eyzaguirre 
García de la Huerta y Jorge Streeter Prieto. 

Frente a las puertas del local se advierte una larga cola de posibles 
compradores y resguardando el orden de la misma·, por lo menos dos 
carabineros provistos de cascos y escudos protectores. El Tribunal se dirige 
a la puerta del local ubicada más a la derecha, según se enfrenta a la 
fachada en donde un individuo que no se identificó, de no más de 25 años 
de edad, trató de impedir el acceso al Juez y acompañantes a pesar de 
haber exhibido sus credenciales. En ese momento se hizo presente otro 
individuo que tampoco se identificó en ese instante y que posteriormente, 
según se dirá, dijo llamarse Juan Pérez; esta persona admitió conducir al 
Tribunal, y a su pedido, hasta las oficinas' interiores para entrevistarse con 
el interventor por quien se preguntó; en el trayecto a través del local hacia 
una oficina ubicada en el primer piso, el Tribunal advirtió que numerosos 
individuos provenientes de diversos puntos del recinto se aglomeraron y 
siguieron al Tribunal y acompañantes. Al llegar frente a dicha oficina en 
donde había algunas personas sirviéndose café, el Tribunal preguntó por el 
interventor, presentándose como tal una señorita que se negó a identificar
se; se la requirió para que atendiera al Tribunal en forma más privada en 
dicha oficina, limitándose ella a hacer llamar a un tal Sergio, sin mostrar 
ninguna intención de hacer salir a las personas que ocupaban la oficina 
mencionada. A los pocos instantes apareció un individuo de estatura más 
que mediana, macizo y de barba, quien en forma altanera exigió al Juez 
que diera su nombre y se identificara; se accedió a su petición, mostrán
dole las credenciales respectivas. Inmediatamente el Tribunal le pidió a su 
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vez que acreditara su calidad de interventor, limitándose a responder 
siempre en tono totalmente irrespetuoso y prepotente que él era Sergio de 
los Reyes, designado por la Dirinco como interventor, pero no exhibió 
documento alguno que así lo acreditara y por el contrario, pretendió que 
el Juez le exhibiera la orden "de cateo" para practicar la inspección; se le 
explicó que estando el Tribunal actuando personalmente, no necesitaba 
llevar tal orden, pero el mencionado individuo continuó exigiendo una 
orden escrita. Por otra parte, cuando se le pidió que hiciera desocupar la 
oficina ya mencionada para conversar allí con más tranquilidad, si bien hizo 
salir a los que la ocupaban, se opuso terminantemente a que entraran en 
ella, además de la persona del Juez y él mismo, la Secretaria y el actuario, 
argumentando especialmente que si él entraba sin secretario, no tenía por 
qué el Juez hacerlo con el suyo. Ante esta actitud y no pudiendo actuar el 
Tribunal conforme a la ley, se dispuso suspender el cumplimiento de la 
inspección ocular, dirigiéndose con sus acompañantes hacia la puerta por 
la cual había entrado, siendo seguido por los interventores y las muchas 
personas que lo rodeaban. Ya junto a la puerta de salida el mencionado 
Sergio de los Reyes y otras personas de aquellas que se agrupaban 
alrededor del Tribunal profirieron expresiones en voz alta y provocativa 
francamente injuriosas, entre las que pueden recordarse la conminación al 
Tribunal para que se retirara del recinto. Como la actitud del mencionado 
Sergio de los Reyes sobrepasara lo tolerable a la dignidad del Tribunal 
constituido, el Juez dio orden a los detectives que le acompañaban para 
que fuera arrestado y en el acto aquel manifestó que nadi.e lo detenía y 
semejantes expresiones profirieron varios de los que lo apoyaban y, al 
mismo tiempo, uno de ellos bajó la cortina del establecimiento para 
impedir la salida del Juez y acompañantes, la cual, al parecer, fue abierta 
por el abogado señor Streeter, que se encontraba en el interior junto con 
el abogado señor Eyzaguirre, porque al principio de la diligencia habían 
entrado al recinto. Conviene dejar constancia que de este hecho se infor
mó el Tribunal por el testimonio del mismo señor abogado. Abierta la 
puerta pudo el Tribunal salir con sus acompañantes, pero en el instante 
mismo que lo hacía una mujer de entre 20 y 30 años, que estaba al parecer 
atendiendo una de las cajas del Supermercado que queda inmediatamente 
a la izquierda, entrando por dicha puerta, lanzó un golpe a la cabeza del 
juez, al parecer con· una bolsa de papel conteniendo algo en su interior, 
rozándolo levemente con ella a la altura del parietal izquierdo, sin causarle 
lesión, sino únicamente un pequeño dolor momentáneo. 

En el mismo momento que el Tribunal estaba saliendo del local, al 
actuario señor Cardemil le fue dado un tirón en la parte posterior de su 
vestón con el resultado de que éste se descosió a lo largo de la 1 ínea central 
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de la espalda hasta la altura de la base de los omóplatos, aproxima
damente. 

Se deja constancia que en esta parte del incidente, uno o dos de los 
detectives y el actuario señor Cardemil advirtieron que uno de los indi
viduos que respaldaban al interventor portaba una metralleta y que, 
incluso, al tratar de ponerle el cargador, éste se le cayó al suelo, siendo 
recogido por otro de tales individuos. 

Considerando lo peligroso de la situación que se había producido y para 
evitar males irreparables, el Tribunal no insistió en su orden de detención 
para cumplir la cual, por lo demás, no se contaba con la fuerza necesaria 
de modo que ésta actuara por presencia. 

En el instante que el Tribunal salió del interior al lado de afuera y junto 
a la cortina estaba uno de los funcionarios de Carabineros ya menciona
dos, quien al parecer no tuvo actitud alguna para impedir que la cortina 
fuera bajada, no obstante que por su proximidad no pudo ignorar lo que 
ocurría en el interior. 

Finalmente el Tribunal deja constancia que en el interior del local, la 
mayoría de las personas que atendía no estaban provistas de los delantales 
característicos de Almac, aunque llevaban una especie de placa identifica
toria prendida a la altura del pecho; entre tales personas había hombres 
como mujeres, todos jóvenes y de apariencia de no ser obreros en su 
mayoría. 

Para constancia de todo lo referido se levantó la presente acta que firma 
el Juez y Secretaria. 

Oficio NQ 189, s/fecha, del Juez del Segundo Juzgado de Letras de Mayor 
Cuantía de Talca, dirigido al Presidente de la Excma. Corte Suprema y 
recibido el 27 de octubre de 1972 en la Secretaría de ese Tribunal, por el 
cual se pone en su conocimiento la demora en el cumplimiento de la 
resolución judicial que dispuso el desalojo de los ocupantes del local del 
diario "La Mañana", de Talca. 

Excma. Corte Suprema de Justicia: 

En causa rol N9 35.669, seguida por don Juan Bravo Ramos contra 
Mario Sobarzo y otros, por los delitos de Usurpación y Daños, se ha 
ordenado poner en su conocimiento que con el objeto de cumplir lo 
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resuelto por V. S. Excma. en recurso de queja NQ 5241, se decretó el 
desalojo de los ocupantes del local del diario "La Mañana" de esta ciudad. 

Dicha diligencia fue encargada al señor Prefecto de Carabineros de esta 
ciudad el día 18 del presente, informando este funcionario al día siguiente 
que la dotación de Carabineros bajo su mando estaba a las órdenes del 
Teniente Coronel de Ejército don Domingo Sepúlveda D íaz, como jefe de 
la Zona de Emergencia y que al solicitar autorización a dicho jefe para 
cumplir el desalojo, ella no le fue otorgada, en atención a que la medida 
traería graves alteraciones para el orden interno de la ciudad. 

En tales circunstancias se ofició al señor Jefe de la Zona de Emergencia 
indicado para que otorgara la respectiva autorización, quien respondió con 
fecha 22 del presente que impartiría en su oportunidad las órdenes 
pertinentes para el cumplimiento de la diligencia, pero a la vez solicitó la 
suspensión de la medida por estimarla inconveniente en los momentos 
actuales. 

Según oficio de fecha 24 del presente se contestó al señor Jefe de la 
Zona de Emergencia que no cabía suspensión alguna y que se sirviera 
autorizar el cumplimiento de la diligencia, teniendo presente el grave 
perjuicio que se causa desde hace meses al querellante con la referida 
ocupación sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento al desalojo. 

Agregó que con anterioridad se solicitó a los ocupantes del local del 
diario la entrega voluntaria, lo que no se obtuvo. 

Todo lo cual doy a conocer a V. S. Excma., a solicitud del querellante. 

Dios guarde a U. S. Excma. 

Hernán García Zavala. 

Oficio NQ 3589, de fecha 30 de octubre de 1972, dirigido por el Presiden
te de la Excma. Corte Suprema a S. E. el Presidente de bt República, por el 
que transcribe el acuerdo de la Corte Suprema en que se representan los 
incidentes ocurridos el 25 de octubre en Almacenes Almac, de Avda. Los 
Presidentes NQ 3777 y, en general, el entorpecimiento que se produce en 
el ejercicio normal de las funciones judiciales. 

Santiago, 30 de octubre de 1972. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. el acuerdo adoptado 
por él Tribunal Pleno en el día de hoy, cuyo tenor es el siguiente: 
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"En Santiago, a 30 de octubre de 1972, se reunió en Pleno el Tribunal, 
presidido por don Enrique Urrutia Manzano, y con la concurrencia de los 
Ministrps señores Varas, Ortiz, Bórquez, Retamal, Maldonado, Pomés, 
Ramírez, Rivas, Correa y Arancibia. 

"El Presidente impuso al Tribunal de lo ocurrido en los Establecimien
tos Almac ubicados en calle Los Presidentes NQ 3777, de esta ciudad, 
donde el 25 del actual, a las 9,50 horas, con ocasión de practicarse una 
inspección personal por el Juez del Octavo Juzgado del Crimen de Mayor 
Cuantía de este departamento, don Juan Rivas Larraín, acompañado de la 
Secretaria doña Silvia Dupuis Pinillos, del oficial 29 don Guillermo Carde
mil Riveros y cuatro detectives del Servicio de Investigaciones. se produje
ron hechos gravísimos que impidieron la realización de la diligencia 
decretada. 

"Durante el estudio de tal asunto, el Tribunal consideró, asimismo, 
otros hechos que, por su extrema gravedad, estimó necesario analizar para 
decir a S. E. el Presidente de la República el juicio que a esta Corte le 
merecen e insinuarle la adecuada solución. 

"1Q Desde hace varios meses se han venido sucediendo en el país 
reiterados actos públicos, conocidos de la ciudadanía, en que se ha 
pretendido quitar prestigio y se ha difamado e injuriado al Poder Judicial 
o a determinados componentes de su Escalafón Primario (jueces, minis
tros, etc.). Se ha llegado al extremo inconcebible en nuestra República, de 
entorpecer o impedir el ejercicio normal de las funciones judiciales. Tal 
aconteció en la Corte de Apelaciones de Talca, ocupada durante varias 
horas por una turba, y en el Juzgado de Melipilla, cercado por numerosos 
individuos que proferían una variada gama de denuestos en cqntra de la 
justicia. Todo esto sucedió ante la indolente tolerancia de la autoridad 
administrativa correspondiente y fue repetido, no hace mucho, en la Plaza 
Montt-Varas frente al Palacio de los Tribunales y del edificio del Congreso 
Nacional, en horas de labor. Allí se profirieron bajos improperios en 
contra de los miembros del Poder Judicial. 

"La autoridad administrativa no intentó siquiera impedir el abuso. 
Tampoco supo reprimirlo aplicando ta Ley de Seguridad del Estado, que 
hasta el 21 del presente sólo dicha autoridad podía poner en ejecución 
mediante el requerimiento pertinente y que desde esa fecha podrá, afortu
nadamente, hacerlo el Presidente de este Tribunal. 

"2Q El 27 de septiembre último, esta Corte Suprema, por medio de una 
de sus Salas, ordenó la restitución a su dueño del diario "La Mañana" de 
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Talca. Esta resolución no se ha cumplido todavía, según aparece del oficio 
del Segundo Juzgado de esa ciudad recibido el 27 del presente. 

"El incumplimiento se debe a que el Prefecto Jefe de Carabineros, 
requerido al efecto, se excusó con el estado de emergencia que lo supedita 
al Jefe de la Zona y éste, por su parte, juzga inconveniente, en razón del 
mismo estado, "la medida de entregar el diario a su dueño en los actuales 
momentos"; 

"3Q El sábado último, el Secretario General de Gobierno en una 
declaración oficial, dijo, entre otras cosas, que la red nacional de emisoras, 
que preocupaba hondamente desde hace varios días a la opinión naciohal, 
había sido terminada por disposición de S. E. el Presidente de la Repú
blica, "sin vinculación con un veredicto de un Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago" que "incide en una materia qu-e no es de la 
competencia de los tribunales ordinarios", etc., y "desde el punto de vista 
jurídico y atendidas las disposiciones legales que cita la determinación del 
señor Ministro es inconsistente y será impugnada conforme a la Constitu
ción y la Ley, sin perjuicio de que no se le reconoce competencia para 
pronunciarse sobre facu Ita des privativas del Ejecutivo"; 

"Con el mérito de los hechos reseñados y teniendo presente: 

"a) Que el haberse impedido al Juez del Crimen, señor Rivas, el ejercicio 
de sus genuinas y exclusivas funciones constitucionales, empleando la 
violencia, según aparece del oficio en que el funcionario afectado 
comunicó el proceso al superior jerárquico, en un acto demostrativo, 
primero, de la rebelión contra la ley del interventor que protagonizó 
el suceso como principal actor y, segundo, de su desconocimiento y 
desprecio de las prerrogativas de una autoridad que, como la judicial, 
ejerce funciones permanentes; calificaciones que se hacen sin perjui
cio de las que, si procede, se harán en su tiempo, por quien corres
ponde, en el. orden penal; 

"b) Que la conducta de las autoridades o de bisoños o máximos oradores 
que en función oficial o en reiteradas concentraciones a lo largo del 
país han proferido epítetos soeces en contra de la magistratura, es un 
peligroso síntoma de la alienación contra la ley que se está apoderan
do de algunos espíritus ilegítimamente rebeldes; 

"e) Que en cuanto a la invasión impeditiva de la Corte de Talca y del 
Juzgado de Melipilla que suspendió la labor de los Tribunales respec
tivos y la renuencia de la autoridad administrativa para poner tér
mino inmediato al inaudito atropello, todo eso demuestra que la 
disciplina social de los invasores y los deberes de la autoridad han 
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sufrido tan serio quebranto que no se respeta ya a las personas 
investidas de las más altas potestades; 

"d) Que el incumplimiento dilatado hasta hoy de la resolución de esta 
Corte que ordenó devolver a su propietario el diario "La Mañana", de 
Talca, hecho oficialmente comunicado a este Tribunal el viernes 
último, es demostrativo de grave preterición de las normas cons
titucionales vigentes en la República; 

"e) Que aunque ninguna tesis opuesta a la de este Tribunal resulta en 
principio legalmente admisible para paralizar el proceso de cumpli
miento de sus resoluciones ejecutorias, es importante insistir en que 
toda modificación del régimen de funcionamiento y propiedad de los 
diarios, debe ser materia de ley, según el artículo 10 N<? 39 de la 
Constitución Poi ítica del Estado, como lo resolvió la Tercera Sala en 
resolución recaída en el recurso de queja NQ 5241, caratulado "Juan 
Bravo contra la l. Corte de Talca"; 

"f) Que los hechos acaecidos y las transgresiones constitucionales y 
legales descritas pudieron ser y no lo fueron eficazmente impedidos 
por una orden oportuna de S. E. el Presidente de la República; 

"g) Que el estado de emergencia en que se fundó el Jefe de la Zona de 
Talca para excusarse de facilitar la fuerza pública en el cumplimiento 
de la resolución judicial que ordenó la devolución a su propietario del 
diario "La Mañana", fue objeto de pronunciamiento por el juez 
encargado de la sustanciación del proceso penal en que el asunto está 
comprendido, y, por tanto, no existen motivos legales para dilatar ese 
cumplimiento; 

"h) Que la declaración anteriormente aludida del Secretario General de 
Gobierno, señor Del Canto, afectado de manera directa por las 
querellas criminales deducidas por algunos dueños de radioemisoras 
.contiene conceptos que, entregados a la publicidad, tienden a descali
ficar los veredictos de la justicia; 
"Pudo dicho funcionario evitar, y no quiso hacerlo, que la opinión 
pública adquiriera la certidumbre de que con tal subterfugio descali
ficante pretendió fundamentar el término de la cadena radial por 
excluyente decisión administrativa, restando así toda importancia al 
veredicto judicial que se admite como verdadera causa de esa deci
sión. 
"Este predicamento es innecesario para impetrar por la vía procesal 
respectiva la petición que el Secretario General de Gobierno anuncia 
destinada a una modificación por contrario imperio o por otros 
recursos del susodicho veredicto. 
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"En virtud de la exposición y consideraciones precedentes esta Corte 
adopta el acuerdo de: 

"Representar a S. E. el Presidente de la República la imperiosa 
nece~idad de que se sirva instruir a sus Secretarios de Estado para que, 
a su vez, éstos lo hagan saber a sus subalternos y a las personas que 
son designadas interventores o Jefes de Zonas de Emergencia, de 
acuerdo con la Ley de Seguridad del Estado u otros estatutos lega~es, 
acerca del estricto acatamiento de las decisiones que en el ejercicio de 
sus facultades constitucionales expidan los Tribunales Ordinarios de 
Justicia y acerca del trato cortés que sus funcionarios merecen, orden 
que sería remedio seguro de los males descritos. 

"Se previene que el Ministro señor Ortiz Sandoval no comparte con 
la forma en que se concibe la nota y sólo estuvo por representar a 
S. E. el Presidente de la República la preocupación que produce el 
que las resoluciones judiciales no sean cumplidas y el que los jueces 
sean impedidos para practicar las actuaciones judiciales que ordenen 
y, aún más, vejados públicamente en el ejercicio de sus funciones. 

"Comparte, pues, con la representación consignada al final del acuer
do. 
"Para debido testimonio, firmó con Ss. Ss. el infrascrito Secretario. 

"( Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., Eduardo Ortiz, 
Israel Bórquez M., Rafael· Retamal, Luis Maldonado, Juan Pomés, 
Octavio Ramírez M., V. Manuel Rivas del C., Enrique Correa L., José 
Arancibia S., René Pica Urrutia". 

Dios guarde a V. E. 

Enrique Urrutia Manzano. 

Oficio NQ 3856, de fecha 20 de noviembre de 1972, dirigido por el 
Presidente de la Excma. Corte Suprema al señor Ministro del Interior, 
representando el no cumplimiento por la autoridad administrativa de la 
resolución judicial que dispuso la entrega a doña Mónica Correa de 
Forteza de la propiedad de calle Renato Sánchez N9 3986. 

Santiago, 20 de noviembre de 1972. 

Se ha presentado a esta Corte doña Mónica Correa de Forteza, recla
mando que la Intendencia de esta provincia no ha dado curso al oficio 
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NQ 316, de 23 de marzo último, por el cual se solicita el auxilio de la 
fuerza pública para cumplir la sentencia ejecutoriada que ordena la entrega 
de la propiedad de calle Renato Sánchez 3986, mediante el lanzamiento 
del actual ocupante y solicita, en su reclamo, se requiera al señor Inten
dente de la Provincia el auxilio de la fuerza pública para llevar a efecto el 
cumplimiento de la sentencia mencionada. 

Esta Corte, por resolución de 17 del actual, recaída en la solicitud antes 
referida, acordó dirigirse a V. S. a fin de representarle la gravedad que 
importa el no otorgamiento oportuno del auxilio de la fuerza pública cuya 
omisión tiene como consecuencia el no cumplimiento de resoluciones 
judiciales ejecutoriadas en los casos, como éste, en que el demandado, contra 
quien se ha dictado una sentencia, se rebela a cumplirla. 

No escapará del elevado criterio de V. S. lo que significa omitir el 
cumplimiento de resoluciones ejecutoriadas que, de esa manera, dejan a 
los que legítimamente han obtenido en juicio, en la más completa indefen-
sión. 

Lo que represento a V. S., conforme a lo acordado, para los fines 
consiguientes. 

Dios guarde a V. S. 

Enrique Urrutia Manzano. 

Circular Confidencial NQ 3, de 19 de enero de 1973, del Ministro del 
Interior, sobre procedimiento a seguir en el caso de cumplimiento de 
órdenes judiciales de desalojo de determinados establecimientos o indus-

trias. 

Santiago, 19 de enero de 1973. 

En los casos en que el Tribunal competente imparta orden directa a 
Carabineros de Chile de desalojo de determinado establecimiento o indus
tria, el jefe policial correspondiente la comunicará por escrito al Inten
dente o Gobernador respectivo, acompañándole copia de la orden. 

Si las circunstancias laborales o de otra índole determinan que se trata 
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de un .caso conflictivo, que incida en los deberes que le señala el artículo 
45 de la Ley de Régimen Interior, el Intendente o Gobernador comunicará 
por escrito al Ministerio del Interior y al Jefe de Carabineros, que es 
indispensable suspender la ejecución del desalojo, a fin de deslindar 
r:esponsabilidad de la fuerza pública. 

Si llega el vencimiento del plazo judicial de una orden, sin que el 
Intendente o Gobernador haya impartido orden escrita de postergación 
del desalojo, Carabineros procederá a su cumplimiento sin más trámite. 

Saluda atentamente a Ud. 

( Fdo.) Carlos Prats González, General de Ejército, Ministro del Interior. 

Al señor 
General de Carabineros 
Presente 

CERTIFICADO 

Es copia fiel a su original. 

Santiago, 14 de marzo de 1973. 

Héctor H. lnzulza González, Mayor de Carabineros. Ayudante. 

Oficio N9 340, de fecha 22 de enero de 1973, del Presidente de la Excma. 
Corte Suprema al Ministro del Interior representando el no cumplimiento 
de las resolucionesjudiciales que dispusieron la restitución de los inmuebles 
de calle Diez de Julio 1405, 1407 Y. 1417, y calle lord Cochrane NQ 699. 

Santiago, 22 de enero de 1973. 

Se ha presentado a esta Corte don Jorge Cruzat Letter, abogado, 
reclamando que la Intendencia de esta provincia no ha dado curso a los 
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oficios despachados por el Tercer Juzgado Civil de Menor Cu~iJJfallJe:\eSt~Eili 
ciudad, ingresados en esa Intendencia con los NQS 852, 1 07$"""y\ 5~;~~~!~~ 
días 20 de julio, 12 de septiembre y 16 de mayo, respectiJ,~m;¡e~ 

\': /,; 

1972, por los cuales se requiere el auxilio de la fuerza pública pa· ':r4: • 'X\ 
las sentencias ejecutoriadas que ordenan la restitución de los inmu~hti1~~ 
calle Diez de Julio NQS 1405, 1407 y 1417, y calle Lord Cochrane 699, 
mediante sendos lanzamientos de sus actuales ocupantes. 

Esta Corte, por resolución de 19 del actual, recaída en la solicitud antes 
referida (antecedentes C-74-72), acordó dirigirse a V. S. a fin .de repre
sentarle la gravedad que importa el no otorgamiento oportuno del auxilio 
de la fuerza pública, cuya omisión tiene como consecuencia el no cum
plimiento de resoluciones judiciales ejecutoriadas en los casos, como éste, 
en que el demandado o los demandados, contra quienes se ha dictado 
sentencia, se rebelan a cumplirla. 

No escapará del elevado criterio de V. S. lo que significa omitir el 
cumplimiento de resoluciones ejecutoriadas que, de esta manera, dejan a 
los que legítimamente han obtenido en juicio, en la más completa indefen
sión. 

Lo que represento a V. S., conforme a lo acordado, para los fines 
consiguientes. 

Enrique Urrutia Manzano. 

Oficio s/n. Reservado, de 24 de enero de 1973, por el cual el Prefecto Jefe 
de Santiago devuelve, sin cumplir, al Séptimo Juzgado del Crimen de 
Santiago, la orden de desalojo de la industria "Conservera Copihue". 

Santiago, 24 de enero de 1973. 

Al Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía 

Presente. 

Se devuelve a ese Tribunal su orden s/n., de fecha 22 del mes en curso, 
recaída en causa N9 74.587, disponiendo que en el plazo de 24 horas sé 
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proceda a dar cumplimiento al decreto allí transcrito y que dispone "se 
proceda al despeje total del área, tanto interior como exterior de todas las 
personas y objetos que impidan el libre acceso al interior de la industria 
Conservera Copihue, de los ejecutivos de la empresa o de las personas que 
designe el gerente señor Gino Angelini Fabri, debiendo detenerse y poner
se a disposición del Tribunal a toda persona que impida el cumplimiento 
de lo ordenado por el Juzgado o que se opon!la a lo decretado". 

Sobre el particular cabe al Prefecto Jefe infrascrito informar a V. S. lo 
siguiente: 

Esta Prefectura General, en cumplimiento a instrucciones del Ministerio 
del Interior, puso en conocimiento previo de la Intendencia de la provin
cia, la orden transcrita para conocimiento y resolución del Intendente, en 
cuanto a la concesión de la fuerza pública necesaria. 

La Intendencia, por Oficio Confidencial NQ 30-B, de fecha 23 de enero 
en curso, ha manifestado a esta Prefectura General de Carabineros, que en 
mérito a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Régimen Interior, 
deberá abstenerse por ahora y hasta nueva orden de disponer el uso de la 
fuerza pública para proceder al despeje total del área tanto interior como 
exterior de la industria Copihue. 

Que, asimismo, deberá abstenerse de detener y poner a disposición del 
Tribunal a las personas que se encuentren en esta situación. 

Agrega el señor Intendente en su oficio aludido que en estos momentos 
ninguna persona de los trabajadores de la empresa se encuentra en el 
interior de ésta y los que se hallan en el exterior hacen uso de un legítimo 
derecho y no causan perturbación alguna, razones por las cuales no 
procede ordenar el desalojo, ya que no hay toma ni ocupación de la 
industria. 

Lo que se pone en conocimiento de ese Tribunal en cumplimiento a lo 
ordenado. 

Saluda atentamente a V.S. 

Fabián Parada Hormazábal, General de Carabineros, Prefecto Jefe. 

Oficio NQ 666, de fecha 6 de marzo de 1973, del Presidente de la Excma. 
Corte Suprema al Ministro del Interior, que representa el incumplimiento 
de la resolución judicial que dispuso el desalojo de las personas extrañas 
que ocupaban la empresa "Ready Mix S.A." 

Santiago, 6 de marzo de 1973. 

En los antecedentes P-7-73, relativos al oficio NQ 52, de 6 de febrero 
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pasado, del Segundo Juzgado del Crimen del Departamento Presidente 
Aguirre Cerda, el Juez de dicho Tribunal puso en conocimiento de esta 
Corte que en el proceso NQ 14.980-1, de ese Juzgado, "con fecha 29 de 
diciembre pasado se ordenó el desalojo de las personas extrañas a la 
Empresa Ready Mix S. A. y la restitución a sus legítimos dueños, 
reiterándose la orden el 11 de enero último y en el oficio dirigido a la 
Prefectura de Santiago, solicitándose la fuerza pública, se fijó un plazo de 
48 horas". Y agrega que "la orden no ha sido cumplida y el Prefecto no ha 
comunicado al Tribunal los motivos del desconocimiento de ella; aun más, 
ella fue puesta en conocimiento de la prensa y publicada en diarios de la 
capital antes de la fecha en que debía cumplirse y de haberse llevado a 
efecto pudo originar serios problemas". 

La Corte Suprema, por resolución de 2 del actual, recaída en estos 
antecedentes, acordó dirigirse a V. S. a fin de representarle la gravedad que 
importa el no cumplimiento por la fuerza pública de resoluciones judicia
les, lo que involucra una grave preterición de las normas constitucionales y 
legales vigentes en la República, y que, además, deja a los ofendidos o 
perjudicados con un hecho delictuoso, sin el amparo o protección que, por 
mandato constitucional y legal, deben prestarle las autoridades del país. 

Lo que represento a V. S., conforme a lo acordado, para los fines 
consiguientes. 

Dios guarde a V. S. 

Enrique Urrutia Manzano. 

Oficio NQ 1217, de fecha 12 de abril de 1973, dirigido por el Presidente 
de la Excma. Corte Suprema a S. E. el Presidente de la República, 
transcribiéndole el acuerdo en que se representa el incumplimiento por la 
autoridad administrativa de la resolución judicial que dispuso la restitu
ción de la industria "lndufruta Malloco ltda." 

Santiago, .12 de abril de 1973. 

Cúmpleme transcribir a V. E. el siguiente Acuerdo unánime adoptado por 
esta Corte en el día de hoy: 



"En Santiago, a 12 de abril de 1973, se reunió extraordinariamente el 
Tribunal, con asistencia de su Presidente don Enrique Urrutia Manzano y 
de los Ministros señores Varas, Eyzaguirre, Ortiz, Bórquez, Retamal, 
Maldonado, Ram írez, R ivas y Correa. 

El Presidente señor Urrutia dio cuenta de los antecedentes J-11-73, 
relativos al incumplimiento por Carabineros de órdenes dictadas por el 
Juzgado de Letras de Talagante, en el proceso penal NQ 21.600-2, por 
haberlo así dispuesto el señor Intendente de Santiago don Jaime Faivovich 
Waissbluth. 

El Tribunal después del estudio de ellos, acordó dirigirse al Presidente 
de la República, en los siguientes términos: 

"En el Juzgado de Letras de Talagante, se tramita el proceso criminal 
N9 21.600-2, a virtud de la querella deducida por don Gabriel Pérez 
Larra ín, en representación de la 1 ndustria Comercial izadora y Procesadora 
de Frutas y Verduras Malloco Ltda. (lndufruta Malloco Ltda.), por los 
delitos de usurpación, robo, daños y atentado contra la libertad de 
trabajo, contemplados en los artículos 457, 432, 478 y 484 del Código 
Penal, y 634 y 635 del Código del Trabajo, respectivamente, cometidos 
con ocasión del apoderamiento o usurpación de la referida industria. 

La parte querellante pidió que el Tribunal practicara una inspección 
personal al lugar de los hechos y que ordenara la inmediata restitución de 
la industria, desalojando o lanzando a los usurpadores. El Juzgado accedió 
a la inspección personal, pero la cometió el receptor don Omer Alarcón 
León, con el auxilio de la fuerza pública, diligencia que se efectuó sin 
tropiezos, con la intervención de Carabineros, y dejó para resolver en su 
oportunidad la restitución pedida. 

Después de verificada la inspección aludida, el Juzgado por resolución 
de 30 de marzo último, acogió la restitución solicitada y ofició a Carabine
ros de Talagante para que procediera al desalojo de los ocupantes de la 
propiedad. 

La parte interesada, en escrito presentado al Juzgado, expresó que la 
resolución anterior no había sido cumplida, porque "no ha sido posible 
hasta ahora que el señor Intendente de la provincia ordene a la fuerza 
actuar" y como la fruta corría grave peligro de descomposición, pidió que 
se ordenara nuevamente el desalojo dando un plazo perentorio. El Juzga
do, por resolución de 2 del actual, accedió a lo solicitado en los siguientes 
términos: "Como se pide, ofíciese al Comisario de Carabineros de Tala-
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gante para que proceda al desalojo de la industria y la ponga a disposición 
del Tribunal, dentro de 48 horas. Se faculta allanamiento y descerraja
miento si fuere necesario". 

La querellante, en escrito que rola a fojas 14 de los autos, pidió al 
Juzgado que ordenara la entrega por la fuerza pública, de los productos 
que se encontraran en la planta de la sociedad; y el Juzgado por resolución 
de 3 del presente mes, accedió a lo solicitado. Además, durante el curso de 
la investigación decretó orden de detención en contra de varios inculpa
dos. 

Pues bien, en relación con estas decisiones judiciales la Tercera Comi
saría de Carabineros de Talagante, envió al Juzgado el oficio NQ 468, de 4 
del actual, en el que expresa que no ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el oficio 654-73, que ordenaba el desalojo de las personas que se 
encuentren en la industria lndufruta Ltda., por instrucciones recibidas del 
señor Intendente de Santiago, don Jaime Faivovich Waissbluth, en sus 
oficios 250 y 252, de los cuales remitió copia autorizada al Tribunal. 

En seguida, la misma Comisaría envió al Juzgado, el oficio NQ 748 de 6 
del mes en curso, en el que manifestaba que no dio cumplimiento a la 
resolución que ordenaba el desalojo de los ocupantes de la industria, 
dentro del plazo de 24 horas, por instrucciones del mismo Intendente en 
orden a suspender el uso de la fuerza pública para cumplir la resolución 
aludida. 

Las actuaciones del señor Intendente, anteriormente descritas, son inex
cusables, y más que eso, gravemente censurables, porque con ellas vulnera 
principios consagrados en textos legales, que a pesar de ser conocidos es 
conveniente recordar. 

De acuerdo con el artículo 1 Q del Código Orgánico de Tribunales, la 
facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer 
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los tribunales que 
establece la ley. Pues bien, la facultad de imperio, comprendida entre 
ellas, ha sido obstruida por el señor Intendente, al dar orden escrita a 
la fuerza pública, representada por Carabineros, para que no cumpla las 
resoluciones expedidas por el señor Juez Letrado de Talagante, en un 
proceso penal de su exclusivo conocimiento y competencia. No ha podido 
el señor Intendente, sin incurrir en gravísima falta administrativa, que 
debe ser sancionada, dejar sin efecto o paralizar los efectos de una 
resolución de la Justicia, porque su criterio administrativo no concuerda 
con el criterio judicial. 

No es del caso detenerse, por improcedente, en las razones que haya 
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tenido dicho funcionario para entorpecer las decisiones de la Justicia, 
porque nada puede justificar su conducta, y si se analizaran sólo confir
marían el incumplimiento de sus obligaciones y la incursión en un campo 
que le está vedado por la ley y por indiscutibles principios de buen orden 
social. 

No ha podido olvidar el señor Intendente que el artículo 35 del decreto 
con fuerza de "ley NQ 22, que rige el Servicio y Gobierno Interior del 
Estado, le ordena que: "Los Intendentes y Gobernadores no podrán 
ejercer funciones que correspondan a los Tribunales de Justicia", pero, al 
descuidar este precepto y disponer que la fuerza pública no cumpla una 
resolución, que solamente ha debido respetar, ha intervenido sin título, en 
un proceso judicial, para enervar la resolución expedida por un Juez con 
título y potestad para ello. 

Tratándose de un asunto de la jurisdicción criminal, como sucede en 
este caso, el Tribunal tiene el derecho de ordenar directamente a la fuerza 
pública el cumplimiento de su decisión, y el señor Intendente queda 
legalmente marginado de estas actuaciones. 

Pero cuando se dispone el cumplimiento de una resolución expedida a 
virtud de la jurisdicción civil, lo que ahora no acontece, el Juez debe 
solicitar el auxilio de la fuerza pública a los Intendentes o Gobernadores, 
pero a estos les queda prohibido discriminar o discutir la decisión judicial, 
porque claramente así lo ordena el artículo 23 del mismo ordenamiento al 
disponer que: "Los Intendentes y Gobernadores, al ser requeridos por los 
Tribunales de Justicia para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o 
hacer practicar los actos de instrucción que decreten, deberán prestar el 
auxilio de la fuerza pública que de ellos dependiere, sin que les correspon
da calificar el fundamento con que se les pide ni la justicia o legalidad de 
la sentencia o decreto que se trata de ejecutar". 

En los hechos que motivan este oficio, el señor Intendente no ha sido 
requerido para prestar el auxilio de la fuerza pública, porque era legal
mente improcedente, dado la naturaleza penal del asunto, pero él, obran
do de oficio y sin facultad dispuso que la fuerza pública -Carabineros
desobedeciera la orden expedida por un Tribunal de Justicia. 

La conducta del señor Intendente adquiere todos los contornos de una 
crisis del ordenamiento legal, porque la decisión arbitraria y unipersonal 
de un funcionario administrativo enfrenta el veredicto de un Poder del 
Estado. · 

No desea el Tribunal recordar otros hechos semejantes y repetidos que 
conducen a la misma conclusión, y que hacen más trascendente la conduc
ta que ahora se critica. 

84 



La Corte Suprema de Justicia, velando sin concesiones por el mante
nimiento del orden jurídico, como es su obligación inquebrantable, obser" 
va con profunda inquietud las consecuencias que para la estabtlidad de los 
derechos v la conservación del orden público producen actuaciones como 
las que denunciamos a V. E.". 

El Tribunal dispuso agregar copia autorizada del oficio a los referidos 
antecedentes J-11-73. 

Para constancia se levanta la presente acta, que firman el señor Presiden
te, los señores Ministros y el Secretario que autoriza. 

(Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., José M. Eyzaguirre E., 
M. Eduardo Ortiz S., Israel Bórquez M., Rafael Retamal L., Luis Maldo
nado B., Octavio Ramírez M., V. Manuel Rivasdel Canto, Enrique Correa 
Labra, René Pica Urrutia. 

Dios Guarde a V. E. 
Enrique Urrutia M. 

Oficio NQ 1533, de fecha 7 de mayo de 1973, del Presidente de la Excma. 
Corte Suprema a S. E. el Presidente de la República, en que se transcribe 
el acuerdo de representar el incumplimiento de las resoluciones judiciales 
que dispusieron la restitución de la industria Destilería "Varilla!", de 
Ovalle, y del predio "Chacra lo Ermita" o "San Pablo de lo Chacón", de 
El Monte. 

Santiago, 7 de mayo de 1973. 

Excmo. señor: 

Esta Corte Suprema, por resolución unánime adoptada en el día de hoy, 
acordó dirigirse a V. E. en los términos que transcribo a continuación: 

"Este Tribunal, tenien.do a la vista el proceso NQ 24.756, seguido ante 
el Primer Juzgado del Crimen de Ovalle, por delito de usurpación, y lo 
informado por el Juez en la denuncia hecha a esta Corte por don Lorenzo 
Bauzá Alvarez, se ha impuesto de que Carabineros de esa ciudad no dio 
cumplimiento al desalojo de la industria Destilería "Varilla!", ordenado 
por el Juez Letrado del Crimen, acompañándose al efecto por Carabineros, 
copia del oficio remitido por el Gobernador departamental de Ovalle, don 
Jorge Basterrechea, en que se ordena "suspender la ejecución del desa
lojo". 
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Por otra parte, el Juez subrogante de Melipilla, don Mario González 
Alvarado, comunica que en el proceso por usurpación del predio "Chacra 
Lo Ermita" o "San Pablo de Lo Chacón", ubicado en la comuna de El 
Monte, se dio orden a Carabineros de El Paico, de desalojo de las personas 
extrañas a dicho predio que lo habían ocupado. 

Agrega el mencionado Juez que el Mayor y Comisario de Carabineros de 
esa localidad no dio cumplimiento a dicha orden, devolviéndola al Tri
bunal y agregando que por instrucciones de la Intendencia procedía en esa 
forma". 

Esta Corte Suprema, velando una vez más por el mantenimiento del 
orden jurídico, representa a V. E. los hechos anteriores que importan la 
violación de la facultad de imperio de los Tribunales de Justicia que se 
ha traducido en el desobedecimiento de sus resoluciones por los funcio
narios o Carabineros llamados a respetarlas o cumplirlas y que conduce a 
una crisis del Estado de Derecho que este Tribunal no puede silenciar. 

Hacemos presente a V. E. que con esta fecha se ha requerido a la Justicia 
Militar para que instruya el proceso correspondiente en atención a que se 
habrían perpetrado los delitos que contemplan y sancionan los artículos 
253 del Código Penal y 328 del Código de Justicia Militar. 

Para constancia se levanta la presente acta, que firman el señor Presi
dente, los señores Ministros y el Secretario que autoriza. 

(Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., José M. Eyzaguirre E., 
M. Eduardo Ortiz, Israel Bórquez M.; Rafael Retamal, Luis Maldonado, 
Octavio Ramírez M., V. Manuel Rivas del C., Enrique Correa L., José 
Arancibia S., René Pica Urrutia". 

Dios guarde a V. E. 

Enrique Urrutia M. 

Oficio NQ 1645, de fecha 16 de mayo de 1973, del Presidente de la 
Excma. Corte Suprema a S. E. el Presidente de la República, trans
cribiendo el acuerdo en que se representa el incumplimiento de la reso
lución judicial que dispuso el desalojo de la parcela NQ 3 del fundo "Las 
Rosas de Chiñihue", de Melipilla. 

Santiago, 16 de mayo de 1973. 

Excmo. señor: 

Esta Corte Suprema, por resolución unánime adoptada en el día de hoy, 
acordó dirigirse a V. E. en los términos que transcribo a continuación: 
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''El Juez subrogante de Melipilla, don Mario González, ha comunicado 
que en el proceso por usurpación de terrenos de la parcela NQ 3 del fundo 
"Las Rosas de Chiñihue", se dio orden a Carabineros de Melipilla para el 
desalojo de las personas extrañas a dicho predio, que lo habían ocupado, 
pero que, como en casos anteriores y similares, el Mayor y Comisario de 
Carabineros don Sergio Silva Aguirre, no dio cumplimiento a dicha orden, 
devolviéndola al Tribunal y expresando que, por instrucciones del Inten
dente de Santiago, don Julio Stuardo González, procedía en esta forma. 

Una vez más, esta Corte Suprema, cumpliendo su obligación de cuidar 
el orden jurídico existente, representa a V. E. este nuevo desobedecimien
to que importa hacer caso omiso de" la facultad de imperio de los 
Tribunales de Justicia. 

Hacemos presente a V. E. que con esta fecha, como en ocasiones 
recientes, se ha requerido a la Justicia Militar para que instruya el proceso 
correspondiente. 

Para constancia, se levanta la presente acta que firman el señor Presi
dente, los señores Ministros y el Secretario que autoriza. 

(Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., José M. Eyzaguirre, M. 
Eduardo Ortiz, Israel Bórquez M., Rafael Retamal, Luis Maldonado, Juan 
Pomés G., Octavio Ramírez M., Armando Silva H., V. Manuel Rivas del C., 
Enrique Correa L., José Arancibia S., René Pica Urrutia". 

Dios guarde a V. E. 

Enrique Urrutia M. 

Oficio NQ 183, de fecha 18 de mayo de 1973, dirigido por el Juez de 
Letras de Caupolicán al Presidente de la l. Corte de Rancagua, informando 
del incumplimiento por las autoridades administrativas de las resoluciones 
judiciales dictadas en el proceso por ocupación de terreno y secuestro de 
don Roberto Wachholtz Araya. 

Rengo, 18 de mayo de 1973. 

En cumplimiento de lo ordenado en causa NQ 36.364, por ocupación 
de terreno y secuestro de Roberto Wachholtz Araya se oficia a S. S. 
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lltma., a fin de dar cuenta de los hechos a que se refieren los antecedentes 
que se envían a su consideración y que se refieren al incumplimiento por 
parte de Carabineros y de la Intendencia de O'Higgins, de las órdenes 
emanadas de este Tribunal y que disponen de la fuerza pública para el 
cumplimiento de las diligencias decretadas en el curso de la instrucción de 
la causa en referencia. 

Del tenor de esas piezas S. S. lltma. podrá informarse que las Órdenes 
dispuestas en tal sentido por el Tribunal son cuestionadas tanto por las 
autoridades policiales como administrativas. 

Pongo este hecho en su conocimiento a fin de que ese Ilustrísimo 
Tribunal adopte las resoluciones que procedan frente a ·una situación grave 
e irregular como es a la que me estoy refiriendo. 

Dios guarde a S. S. lltma. 

Christian Didier Schmid. 

Oficio NQ 1781, de fecha 26 de mayo de 1973, dirigido por el Presidente 
de la Excma. Corte Suprema a S. E. el Presidente de 11'1 República, por el 
que se transcribe el acuerdo en cuya virtud se representa el incumplimiento 
por la autoridad administrativa de la resolución judicial que dispuso el 
desalojo de una propiedad usurpada en Macha! í. 

Santiago, 26 de mayo de 1973. 

Esta Corte Suprema, por resolución unánime adoptada en el día de 
ayer, acordó dirigirse a V. E. en los términos que transcribo a conti
nuación: 

"El Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua ha comunicado que en 
el proceso por usurpación N9 11.202 se dio orden a los Carabineros de 
Machal í para el desalojo de la propiedad usurpada, pero que no se dio 
cumplimiento a dicha orden, según informa el 17 del actual el Prefecto de 
Carabineros de Rancagua, don Manuel Blanco Castillo, por haber dispues
to el Intendente de la Provincia de O'Higgins, según oficio s/n. de 27 de 

88 



febrero de 1973, "la suspensión del desalojo en referencia, por estimar que 
se trata de una situación conflictiva que incide precisamente en los deberes 
que señala el artículo 45 de la Ley de Régimen Interior". 

Esta Corte Suprema debe representar a V. E., por enésima vez, la 
actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en 
asuntos judiciales, así como la obstrucción de Carabineros en el cumpli
miento de órdenes emanadas de un Juzgado del Crimen, que de acuerdo 
con la ley, deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin obstáculo alguno; 
todo lo cual significa una abierta pertinacia en rebelarse contra las 
resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes u 
omisiones producen en el orden jurídico, lo que -además- significa no 
ya una crisis del Estado de Derecho, como se le representó a S. E. en el 
oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juricidad del 
país. 

"Hacemos presente a V. E. que con esta fecha, como en ocasiones 
recientes, se ha requerido a la Justicia Militar para que instruya el proceso 
correspondiente. 

"Para constancia, se extiende la presente acta que firman el señor 
Presidente, los señores Ministros y el Secretario que autoriza. 

( Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., José M. Eyzaguirre E., 
M. Eduardo Ortiz, Israel Bórquez M." 

Oficio s/n. de fecha 19 de junio de 1973, dirigido por el Juez del Séptimo 
Juzgado del Crimen de Santiago al señor Presidente de la Excma. Corte 
Suprema representando el incumplimiento por las autoridades adminis
trativas de resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal. 

Santiago, 1<? de junio de 1973. 

El juez que suscribe denuncia a V. E. los reiterados abusos de autoridad 
cometidos por la Intendencia de la provincia y por Carabineros, que desde 
un tiempo a esta parte vienen interfiriendo la acción de este Tribunal en la 
investigación de determinados delitos y en términos que la tornan ineficaz. 

Han sido relativamente frecuentes en el distrito jurisdiccional de este 
Séptimo Juzgado del Crimen las usurpaciones de inmuebles cometidas por 
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trabajadores que, coludidos con autoridades administrativas, han privado a 
numerosos empresarios de la tenencia y posesión de establecimientos de su 
dominio. 

Cada vez que se ha denunciado o formulado querellas con motivo de la 
perpetración de delitos de esta naturaleza, y acreditada que ha sido su 
existencia, este Tribunal ha procedido a ordenar el desalojo de los in
muebles por los presuntos usurpadores y la entrega de los establecimientos 
a sus legítimqs dueños, prestando protección a los ofendidos de delito y 
facilitando la ejecución de algunas diligencias judiciales. 

En un principio, Carabineros, para encubrir la acción instigadora de las 
autoridades administrativas, procedió a dilatar el cumplimiento de las 
diliger:~cias decretadas por el Tribunal, solicitando ampliaciones de plazos 
para proceder a los desalojos. Estas dilaciones permitían a estas autorida
des decretar una requisición o una reanudación de faenas con el consi
guiente nombramiento de uno o dos interventores cuyas actuaciones, 
fuere cual fuere su legitimidad, contribuían a cohonestar el acto ilegal de 
los usurpadores, tornando de esta manera ineficaz el E¡!jercicio de las 
pretensiones civiles por la vía del procedimiento criminal. 

Pero en lo que va corrido del presente año y tal vez compelida por la 
representación que ha debido formular Carabineros acerca de la intromi
sión ilegal de la Intendencia, esta autoridad administrativa no ha vacilado 
en desautorizar ahora abiertamente las resoluciones judiciales dando ins
trucciones a Carabineros para que no las obedezcan. 

De esta manera se ha perdido el imperio que es consustancial de la 
norma de Derecho y la decisión judicial se está subordinando a la voluntad 
de un funcionario que se ha arrogado, por sí, la potestad jurisdiccional 
privativa de los tribunales. 

Estos hechos concretos se han producido no solamente en casos de 
usurpaciones de empresas industriales sino en otros que afectan a propie
dades agrícolas y,. aun, a simples viviendas de particulares, como se 
expondrá a continuación. 

Caso de Conservera 
Copihue 

(Causa NQ 74.587) 

El 11 de enero del presente año la Industria Conservera Copihue S. A., ubicada 
en Camino a Melipilla N9 9325, fue tomada por 28 empleados y 186 obreros 
que impidieron todo acceso a ella. 
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El Tribunal, el 12 de enero del presente año, dispuso el desalojo de la 
industria fijando para ello el plazo de 48 horas y prohibió el acceso de 
toda persona que no fuese autorizada por la gerencia. Para asegurar el 
oportuno cumplimiento dirigió oficios simultáneos a la Novena Comisaría 
de Carabineros de Maipú y a la Comisaría de Santiago, por mano. 

El Comisario de esa Unidad, con la misma fecha, solicitó un plazo de 15 
días para dar cumplimiento a la orden de desalojo, aduciendo falta de 
personal para una operación policial de tipo masivo, feriados del personal, 
etc. 

Este Juzgado, consciente del subterfugio, amplió el plazo por 3 días 
estimándolo suficiente para el cumplimiento (13 de enero); y con 
posterioridad (22 de enero), ante la denuncia de que los ocupantes habían 
salido de la fábrica, pero impedían la entrada a ella desde afuera, ordenó el 
despeje de toda persona que entrabase el libre acceso. 

Cumplido el plazo prorrogado para el desalojo, la Novena Comisaría no 
cumplió la orden sino que comunicó que la había remitido a la Prefectura 
General solicitando refuerzos y que ésta la remitió a la Intendencia para 
que otorgara la fuerza pública. 

Con oficio N9 53, fechado el 24 de enero, que en copia se acompaña, el 
Prefecto Jefe de Carabineros, General Fabián Parada Hormazábal, devolvió 
al Tribunal la orden de despejar el área circundante de la fábrica, manifes
tando que la Intendencia había dispuesto que Carabineros deberá abste
nerse hasta nueva orden de disponer el uso de la fuerza pública para 
despejar la fábrica y de poner a disposición del Tribunal a las personas 
implicadas en los hechos. De esta manera el Intendente de la Provincia 
institucionaliza un tutelaje sobre lo que debe o no debe hacer un juez del 
crimen. 

Es interesante el texto del menciona~o oficio N9 53, pues según el 
General Parada el Intendente manifiesta que no hay toma ni ocupación de 
la industria, permitiéndose así discutirle al Juez sobre los fundamentos de 
una resolución acerca de los cuales el Juez no tiene por qué consultarlo ni 
considerar su criterio. 

El Tribunal puso este hecho en conocimiento de la l. Corte de Apelaciones 
con copia de los antecedentes esenciales. 

La reanudación de faenas y la designación de un interventor no tardó en 
venir: El 23 de enero del presente año. En dos semanas los trabajadores 
usurparon la empresa y la traspasaron en el hecho a la tuición de las 
autoridades ejecutivas, con claro atropello de la norma legal. 
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Caso del Fundo 
EI.Bosque 

(Causa NQ 74.681) 

En esta causa que se instruye en este Juzgado por usurpación y hurto de 
especies, se ordenó el desalojo del predio Potrero 6, Hijuela 8 del fundo El 
Bosque, situado en el Camino a Melipilla, en el plazo de 48 horas, luego 
que Carabineros constató la efectividad de la "toma" por aproximadamen
te 20 obreros. Dos días después se daba orden de detención en contra de 
los presuntos autores del delito de hurto de cebollas perpetrado en el 
mismo predio. 

La Novena Comisaría con fecha 7 de marzo pasado (norma usual de 
Carabineros para dilatar el cumplimiento de estas órdenes) pide amplia
ción del plazo por 8 días más. El Juez lo amplió solamente en 5. Pero 
Carabineros no necesitó de esa ampliación. Antes del vencimiento del 
término, el 1 O de marzo esta Comisaría, mediante oficio NQ 357, manifes
tó que la Intendencia había ordenado no conceder la fuerza pública para 
el desalojo y la aprehensión de los ocupantes. 

El 20 del mismo mes el Juez daba cuenta de esta anormalidad a la l. 
Corte de Apelaciones y reiteraba la orden impartida otorgando 5 días para 
su cumplimiento. Con fecha 28 de ese mes y mediante oficio NQ 431 la 
Novena Comisaría vuelve a manifestar al Tribunal que no dará cumpli
miento a lo ordenado. 

Se acompaña copias fotostáticas de ambos oficios en que consta la 
negativa de Carabineros a obedecer los decretos de este Tribunal. 

Caso Usurpación a 
Raúl Berna! Cohaila 

(Causa NQ 74.465) 

La persona nombrada era asignataria de una casa por parte de Corhabit en 
la población Presidente Kennedy. No se trataba de una fábrica ni de un 
predio agrícola, como en los casos anteriores. 
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En noviembre del año pasado esa casa fue ocupada sin derecho alguno 
por Luis Salazar Godoy, quien está confeso de su acto y de haber 
golpeado al ofendido. 

Este Juzgado (10 de marzo último) dispuso el desalojo del inmueble y 
su entrega al ofendido y querellante. 

La Novena Comisaría, el 5 de abril y mediante su oficio NQ 476 y cuya 
copia también se acompaña, comunica a este Juzgado que el Intendente ha 
dispuesto postergar el uso de la fuerza pública en espera de que esa Unidad 
le informe si el ocupante es arrendatario o usurpador o si se trata de un 
comodato precario. 

Ante lo inaudito de este oficio este Tribunal, estimando que no pro
cedía dar informe alguno al Intendente acerca de la calidad de la persona 
afectada por el despojo, y desconociendo toda autoridad sobre la materia 
a ese funcionario, reiteró la orden de desalojo y dio cuenta al Ministro del 
Interior. 

El 22 de mayo actual la Novena Comisaría informó haber cumplido la 
orden de desalojo el día 18 y entregado la propiedad a su dueño. Pero se 
está investigando la efectividad de este hecho sobre el cual el Juez tiene 
antecedentes de que se trata de una simulación. 

En el oficio dirigido al Ministro del Interior, un mes antes del desalojo 
de que da cuenta Carabineros, y que no ha sido contestado, se expresa al 
Ministro que el Oficial de Carabineros requerido para ejecutar lo resuelto 
debe proceder a hacerlo sin más trámite y la Intendencia de Santiago 
carece de facultad para intervenir en la concesión de. la fuerza pública y 
menos para calificar los fundamentos o las circunstancias que motivaron la 
resolución judicial. 

La afirmación del Juez, contenida en el acápite segundo del presente 
oficio en el sentido de que existiría colusión con la autoridad adminis
trativa, encuentra plena ratificación con lo afirmado por el General Parada, 
Prefecto Jefe de Santiago, en el acápite tercero del oficio NQ 53 ya 
referido, en que este Oficial expresa textualmente que al poner en 
conocimiento previo de la Intendencia la orden dada por este Juez en el 
caso de la Conservera Copihue lo hizo "en cumplimiento a instrucciones 
del Ministerio del Interior". 

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento del señor Presidente 
de la Excelentísima Corte Suprema. 

Dios guarde a V. E. 

Hernán Cornejo Loyola. 
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Ofici'o s/n; de fecha 12 de junio de 1973, dirigido por S. E. el Presidente 
de la República al Presidente de la Excma. Corte Suprema en relación con 
el· cumplimiento por la autoridad administrativa de las resoluciones expe
didas por los Tribunales de Justicia. 

"Al señor 

Presidente de la 

Corte Suprema 

Presente 

Santiago, 12 de junio de 1973. 

Por oficio de 26 de mayo último, US. ha tenido a bien transcribirme un 
acuerdo adoptado por la Corte Suprema en que, luego de referirse a la 
orden de desalojo decretada en un proceso por usurpación incoado en el 
Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua, a cuyo respecto el señor 
Intendente de O'Higgins restara el amparo policial para su ejecución, 
formula seguidamente graves imputaciones a la autoridad administrativa y 
al Cuerpo de Carabineros. En efecto, atribuye a la autoridad adminis
trativa, según se manifiesta, "por enésima vez", una "il ícita"intromisión en 
asuntos judiciales", como asimismo responsabiliza a Carabineros de obs
truir "el cumplimiento de órdenes emanadas de un Juzgado del Crimen, 
que de acuerdo con la ley, deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin 
obstáculo alguno". Tales afirmaciones constituyen una suerte de diag
nóstico referido no sólo a una supuesta crisis del Estado de Derecho, sino 
también a una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país. 

La gravedad de las aseveraciones contenidas en el acuerdo de .la Corte 
Suprema, que no se ajustan a la verdad jurídica y que sólo contribuyen a 
generar un estado de inquietud pública, colocan al Ejecutivo en el inelu
dible deber de formular las puntualizaciones que siguen. 

Me veo impelido a ello, además, por cuanto en anteriores oportunidades 
esa Corte Suprema ha considerado pertinente hacer públicos y difundir a 
través de los medios informativos pronunciamientos similares a los que 
motivan esta respuesta, no obstante que en cada ocasión en que he 
sostenido entrevistas con su Presidente y otros de sus magistrados, sólo se 
me han planteado problemas que les afectan en el orden personal. 

94 



l. Cómo debe cumplir la autoridad administrativa el requeri 
Fuerza Pública 

Por expreso mandato constitucional, corresponde al Presidente 
República velar por la conservación del orden público. Este deber presi
dencial se cumple en el ámbito del Gobierno Interior del Estado, por 
Intendentes, Gobernadores y Subdelegados, en quienes radica -el artículo 
45 y siguientes de la Ley de Régimen Interior- el deber de mantener la 
paz y el orden público. 

Pues bien, conforme al texto del acuerdo de esa Excma. Corte, debiera 
inferirse que la autoridad administrativa y los encargados de suministrar el 
auxilio de la fuerza pública, tendrían que proceder mecánicamente y sin 
más trámites a la ejecución de las resoluciones judiciales, por el solo hecho 
de ser requeridos por los Tribunales de Justicia. 

Sin embargo, en virtud de principios universalmente aceptados y de 
diversas disposiciones constitucionales, y legales, las autoridades de 
Gobierno, garantes de la paz y el orden público, no pueden proceder sin 
ponderar previamente los antecedentes que les permitan, en cada caso, 
prever las consecuencias de orden personal, familiar o social que la 
ejecución de la resolución judicial pueda producir en el momento de que 
se trata. 

Resulta inadmisible, en consecuencia, sostener que estas autoridades 
deban prestar el amparo policial en forma del todo indiscriminada, por 
cuanto ello podría conducir a situaciones que atenten precisamente contra 
la paz social y el orden público que están llamadas a cautelar. De ahí que 
estas autoridades administrativas y poi íticas se vean con frecuencia cons
treñidas a formular juicios de mérito u oportunidad para la prestación de 
la fuerza pública. 

Si como en el caso a que se refiere US. y en otros análogos, no se ha 
proporcionado de inmediato el auxilio de la fuerza pública por algún 
Intendente, es porque ante la concurrencia de deberes en conflicto que 
cabía satisfacer, hubo de cumplirse con el deber prevaleciente de cautelar 
la tranquilidad social y la incolumidad física de personas colocadas en una 
situación de riesgo inminente frente a la ejecución indiscriminada de una 
resolución judicial. En tal sentido, obvio resulta comprender que la deci
sión de la autoridad significa sólo una suspensión momentánea de la 
prestación del auxilio de la fuerza pública. Asimismo, es ostensible que 
tal medida, adoptada por la autoridad en la esfera de sus atribuciones, no 
puede en modo alguno estimarse como un cuestionamiento de los funda
mentos, justicia o legalidad de la resolución judicial cuya ejecución motiva 
el requerimiento de la fuerza pública. 
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Preciso es recordar que esta cautela o prudencia no ha sido por cierto 
exclusiva de autoridades de la actual administración. Así lo demuestran los 
reiterados casos de peticiones de desafuero de Intendentes y de Goberna
dores formuladas en Gobiernos anteriores, fundadas en la demora del 
otorgamiento de la fuerza pública para cumplir fallos judiciales, que 
fueron desechados. Ello permite concluir cómo es que en todo tiempo se 
ha reconocido como deber primordial de las autoridades administrativas, 
el mantenimiento de la paz social y el orden público. Cabe destacar que en 
tales ocasiones nunca el Poder Judicial estimó vulnerado el Estado de 
Derecho, ni mucho menos denunció la quiebra de la juridicidad. 

Es oportuno recordar, a este propósito, que entre el 5 de septiembre y 
el 4 de noviembre de 1970, es decir, durante los últimos meses de la 
anterior administración, tuvo lugar la ocupación ilegal de varios miles de 
habitaciones construidas por los organismos dependientes del Ministerio 
de la Vivienda. Ello, sin embargo, no determinó la adopción de medidas de 
ninguna índole por las autoridades administrativas de la época, como 
tampoco indujo a V. E. a formular ninguna observación sobre el par
ticular. 

Más aún, el proyecto de ley que para resolver las situaciones creadas a 
raíz de estos hechos enviara al Congreso Nacional, en el mes de febrero de 
1971, aún no termina su tramitación en las Cámaras. 

La relación entre la autoridad judicial y la fuerza pública, cualquiera 
que sea la interpretación que se dé a los preceptos que rigen la materia, 
por más rigurosa que sea en cuanto a su inmediatez, está en todo caso 
subordinada al ámbito de las personas e intereses sociales afectados, en 
cada caso que el cumplimiento de la resolución trascienda una mera 
relación entre particulares. En efecto, el imperio de los tribunales, destina
do a hacer cumplir lo resuelto, no debiera, por razones obvias, afectar o 
poner en peligro los bienes jurídicos de personas inocentes, ajenas al 
conflicto sobre que versa el proceso. Cuando el juez dispone una medida 
de fuerza que compromete a un grupo numeroso de personas, carece, las 
más de las veces, de los datos sobre el contexto social y los efectos 
concomitantes o ulteriores que la medida pueda acarrear. Cuando se 
emplean armas, disuasivos y en general vías de hecho sobre una multitud, 
es casi imposible que la violencia no alcance a personas en todo ajenas al 
asunto, incluyendo a vecinos, transeúntes, niños de corta edad, etc. 

En otros términos, cada vez que el cumplimiento de una orden judicial, 
por sus características, trasciende a los individuos singulares compro
metidos en el pleito, para derivar en un hecho social con grave riesgo para 
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la integridad física, la salud o la vida de las personas, muchas de ellas 
ajenas a la relación procesal que dio origen a la medida, es deber de la 
autoridad administrativa y poi ítica tomar todos los resguardos en cuanto a 
la oportunidad, tiempo, forma, medios y procedimientos que aseguren que 
la tutela del bien jurídico impuesto por e 1 juez no traiga aparejada una 
lesión más extensa y grave al orden público y la seguridad de las personas. 

De ahí que el Ministerio del Interior haya instruido a los Cuerpos 
Policiales en el sentido de que, siempre que el cumplimiento de una 
resolución judicial conlleve riesgos como los anotados, informe de ellos a 
la autoridad administrativa, para que ésta quede en condiciones, si los 
datos de que dispone sobre el conjunto de la situación así lo aconsejan, de 
disponer una momentánea suspensión en la ejecución inmediata de la 
medida. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivar 
para el funcionario administrativo que sin motivo fundado determine tal 
postergación. 

Los principios generales sobre estado de necesidad que rigen cualquier 
sistema jurídico, y los más elementales criterios de equidad, impiden tam
bién que la fuerza pública cumpla mecánicamente una orden, cualesquie
ra que sean sus inminentes consecuencias -aun no queridas por el propio 
juez que la impartió- y que importen un peligro para la integridad de 
bienes jurídicos de mayor valor que aquellos que se tratan de preservar a 
través de las medidas judiciales. Es comprensible que ni el juez ni los 
propios funcionarios policiales dispongan de una información requerida 
para evaluar de manera plena todos los aspectos de un grave conflicto 
social, ya que sus enfoques, por la misma índole de la esfera de atribucio
nes, son necesariamente parciales. De ahí que sea el Gobierno, al que la 
Constitución impone el deber de resguardar el orden público, dotado de 
toda la información necesaria, quien deba resolver, en un caso especial, si 
el cumplimiento sin más trámites de una orden particular debe dilatarse 
por un cierto lapso que asegure la protección a todos los intereses 
individuales y sociales comprometidos. 

11. Mal uso del Proceso Penal 

Es sabido que el Derecho Penal tiene un carácter meramente sancionatorio 
y que no es constitutivo de prohibiciones. Sus normas están dirigidas a 
reforzar con un régimen punitivo más drástico las prohibiciones emanadas 
del ordenamiento jurídico en su conjunto. En otras palabras, lo que es 
1 ícito para el derecho común no puede ser ilícito para el derecho penal, 
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cuya única misión es poner énfasis sobre las formas más toscas de infrac
ción al orden jurídico, incriminándolas con la más severa de las sanciones, 
esto es, con la pena. 

Todo lo anterior explica el carácter excepcional y restrictivo de las 
normas penales y de su forma de ejecución, el proceso penal. De la misma 
manera pertenece a la lógica del derecho penal acudir en resguardo de los 
bienes jurídicos cuando su violación es más,grave y ostensible; resulta un 
exceso inadmisible que los procedimientos especialmente rigurosos, pro
pios del derecho penal, sean empleados para dirimir conflictos jurídicos de 
compleja y controvertible dilucidación. 

Hay tratadistas, en efecto, que para referirse a la misión del derecho 
penal, aluden al "mínimo del mínimo ético". Los autores contemporá
neos prefieren hablar del reforzamiento de los criterios ético-sociales 
fundamentales. 

En suma, es a todas luces incompatible con el carácter del derecho 
penal y de su realización en el proceso penal, que sus delicados mecanis
mos, previstos en resguardo de los bienes jurídicos fundamentales y frente 
a los ataques más intensos, para los cuales el régimen jurídico normal se 
vuelve ineficaz, aparezcan utilizados y desnaturalizados al servicio de 
confjictos jurídicos y controversias para los cuales el régimen institucional 
ha previsto vías normales y menos drásticas de solución. 

Con una frecuencia que no tiene precedente, los órganos jurisdic
cionales han comenzado, desde algún tiempo, a admitir querellas infun
dadas contra autoridades que ejercen sus facultades discrecionales en la 
esfer-a de sus atribuciones. Esta vía ha sido elegida por los que ejercen tales 
acciones con el evidente propósito de reclamar la protección a que se 
refiere el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, a la manera de 
subterfugio, de suerte de invalidar o restar eficacia a las decisiones guber
nativas o de órganos de la administración. 

Aunque la Constitución Política atribuye sanción de nulidad a la 
extralimitación de funciones, y el artículo 4Q del Código Orgánico de 
Tribunales dispone que "es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las 
atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones 
que las determinadas en los artículos precedentes", se han hecho habitua
les las acciones penales cuyo destino es manifiestamente infructuoso, pero 
que se emplean para turbar o invadir el normal desempeño del Poder 
Ejecutivo. 

De entre los ejemplos más notorios de esta práctica o fenómeno que 
subvierte las atribuciones inherentes al Poder Judicial, transformándolas 
en un medio para estorbar el ejercicio legítimo de la autoridad, pueden 
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mencionarse, muy especialmente, las variadas expresiones con que los 
tribunales suelen extender desmesuradamente el alcance de las medidas 
precautorias a que han dado lugar, respecto de las industrias requisadas o 
sometidas a intervención por decisión administrativa. 

Es así que, por obra de la referida desnaturalización de las medidas 
cautelares previstas en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, 
se da la paradoja inusitada en un Estado de Derecho de que autoridades, 
cuya investidura ha surgido de decisiones legítimas y aun ratificadas por el 
Organismo Contralor, aparecen despojadas de sus funciones y hasta cons
treñidas por la fuerza pública a abandonar el lugar de su desempeño, junto 
con los trabajadores objeto de semejantes querellas infundadas. Tal acon
teció, para mencionar un caso notorio, con el interventor designado para 
el conflicto del diario "La Mañana'· de Talca, para resolver el cual se dictó 
el decreto correspondiente de reanudación de faenas, sin que fuera obje
tado por el control de legalidad que debió realizar la Contraloría General 
de la República, por lo que el interventor aparecía dotado de atribuciones, 
cuya legitimidad estaba fuera de disputa. No obstante ello, la fuerza 
pública fue llamada por orden judicial a desalojar del recinto de dicho 
diario a los trabajadores en conflicto y al interventor. Estas personas 
decidieron, con espíritu patriótico, acatar la decisión improcedente del 
Tribunal, para no suscitar un conflicto de jurisdicción entre poderes del 
Estado, que inevitablemente daña la normalidad de nuestra vida institucio
nal. 

Por desgracia, este caso lamentable se ha ido transformando en un 
precedente que desfigura por completo la importantísima misión que los 
tribunales en lo criminal están llamados a cumplir en resguardo de los 
valores ético-sociales fundamentales. La opinión pública asiste con descon
cierto a las limitaciones, defectos, falta de celeridad y eficacia de la justicia 
penal cuando debe reprimir a la criminalidad común, en especial respecto 
de los sectores más desamparados y humildes, que carecen de cercas 
protectoras en sus casas y de otros medios de resguardo. En tanto, 
numerosos jueces emplean el máximo de su celo y prontitud en la 
dictación de medidas precautorias, solicitadas por empresarios que usan de 
la acción penal por usurpación como pretexto para invocar el ya men
cionado artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, para evitar así la 
actividad legítima de la autoridad administrativa. 

Algunos magistrados, llevados de una solicitud y entusiasmo inusuales 
en la interpretación del referido precepto, han logrado extraer de él un 
sentido y alcance tan desmesurado, que ya no tan sólo se veda a los 
interventores la realización de actos jurídicos, como girar en cuenta 
corriente, comprar, vender u otros semejantes, sino que les prohíbe su 
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acceso físico al local de la industria en que deben desempeñarse. Esta 
fantasía, de constitucionalidad bien dudosa, conduce a situaciones difíci
les y en todo caso perjudiciales para la economía nacional y de la propia 
empresa. 

Al efecto se contabilizan cerca de treinta empresas afectadas con 
medidas precautorias. De entre ellas cabe mencionar a Fensa, Cristalerías 
Chile, Soprole, Metalúrgica Cerrillos, Cholguán, etc. 

La decisión de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que, 
recientemente por la vía del tantas veces citado artículo 79 del Código de 
Procedimiento Penal, dispuso el alzamiento de la clausura temporal de una 
emisora de radio, impuesta por el Ministro Secretario General de Gobierno 
en virtud de la facultad que expres.amente le franquea el Reglamento de 
Transmisiones de Radiodifusión, excede todo lo conocido hasta ahora en 
esta materia. En efecto, tal suspensión aparece decretada por el Gobierno 
dentro de la esfera discrecional de sus atribuciones, y ello aun si se 
prescinde de las consideraciones de fondo que tuvo en vista para 
disponerla. Dichas consideraciones se refieren a una información falsa y 
alarmista, que ponía en grave peligro el orden y seguridad públicos, en el 
contexto de un conflicto que, por sus caracteres, llevó a la autoridad a 
declarar una zona de estado de emergencia. Es más: constituye un deber 
del Poder Ejecutivo la conservación del orden público, de tal suerte que es 
de la esencia de sus funciones evaluar en cada caso el empleo de los 
instrumentos jurídicos de que dispone. Cierto es que se ha suscitado un 
debate sobre la eventual derogación del indicado Reglamento, controversia 
a cuyo respecto el Ministro del Interior, a través de extensas declaraciones, 
sustentó la tesis de su vigencia plena. Los argumentos atJucidos por el 
Ministro conciernen al carácter de decreto con fuerza de ley y no de mero 
decreto supremo, que reviste el mencionado Reglamento; y a que, en todo 
caso, la norma constitucional del artículo 10, N9 3, a que se atribuye el 
efecto derogatorio, aunque confiere a la ley de aptitud para modificar el 
régimen de propiedad y funcionamiento de las estaciones transmisoras de 
radio, sólo podía constituir un 'impedimento para que en el futuro se 
altere el estatuto jurídico vigente por otro medio que no sea la ley, pero no 
puede importar la supresión retroactiva del estatuto jurídico que regía 
cuando se dictó la nueva norma constitucional. 

Como sea, ya que se trata de un punto ~'exquisitamente" técnico de 
interpretación jurídica, queda enteramente descartado un posible delito de 
prevaricación derivado de la circunstancia de que un funcionario, que 
comparte la tesis del Gobierno sobre la validez de ese texto, le dé 
aplicación. Es sabido que todo delito exige dolo y conciencia de la ilicitud. 
Pero esta exigencia subjetiva es mucho más intensa cuando se trata de 
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prevaricac1on, figura delictiva que, por su índole, no puede satisfacerse 
con el simple apartamiento respecto de la opinión sustentada por el juez, 
aunque fuera ésta la prevaleciente,precisándose de una actitud de desleal
tad, de tendencia o propósito malicioso de actuar contra derecho. De otro 
modo, y el parangón es perfectamente legítimo, cualquier juez cuyo fallo 
fuere revocado podría ser procesado por prevaricación, lo que volvería 
imposible el acto mismo de interpretar la ley. 

El énfasis sobre la subjetividad aparece puesto en el artículo 228 del 
Código Penal, al reclamar que la resolución manifiestamente injusta sea 
dictada a sabiendas. Lo que se dice respecto de la prevaricación dolosa vale 
también para la culposa, ya que la "negligencia o ignorancia inexcusables" 
son incompatibles con una actitud de adhesión a principios jurídicos 
seriamente fundados y sólo pueden referirse a un comportamiento de 
consciente despreocupación o abandono de los deberes inherentes al 
cargo. 

Ahora bien, si de partida aparece, pues, de manifiesto, la total inapli
cabilidad al caso de los preceptos que castigan la prevaricación, constituye 
una falta o abuso que el asunto se admita a tramitación para el solo efecto 
de dar curso a una medida precautoria con arreglo al artículo 70 del 
Código de Procedimiento Penal. De este modo no sólo se desfigura y 
contraviene el sentido y el espíritu de la jurisdicción en materia penal, sino 
que se acuerda a la fórmula del citado artículo el alcance de un juicio 
sumarísimo en los planos civil o contencioso administrativo. 

111. Denegación de Justicia 

No puedo dejar de representar a US. la preocupación del Gobierno por la 
escasa o ninguna eficacia intimidatoria o disuasiva que se obtiene con los 
requerimientos a los Tribunales por infracción a la Ley de Seguridad del 
Estado. 

Es inevitable relacionar tal ineficacia con la ostensible benevolencia con 
que son tratados los responsables de tales delitos, y que se expresa ya en la 
total impunidad, la mayoría de las veces, ya en sanciones irrisorias las 
pocas ocasiones en que se logra una condena. Debe añadirse la suspensión 
de la pena, concedida aun en los casos más notorios del propósito de 
persistir en la perpetración de tales atentados y, en fin, la parsimoniosa y 
dilatada tramitación. Baste señalar, a modo de ejemplo, que un cierto 
periodista de oposición, uno de los más tenaces injuriadores, que ha hecho 
del vilipendio a las instituciones y autoridades una forma de destacarse 
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poi íticamente, luego de recibir una condena exigua por varias decenas de 
delitos acumulados, la que por cierto le fue suspendida, recurrió de queja 
contra el fallo ante esa Excma. Corte, que luego de dar órdenes de no 
innovar, demoró más de seis meses en pronunciarse sobre el recurso. Una 
segunda condena por nuevos delitos cometidos por esta misma persona se 
halla otra vez ante V. E. también con orden de no innovar, desde hace 
varios meses. 

La circunstancia de que siquiera en el caso alUdido hubo condena, en 
tanto que en la mayoría de los procesos por delitos semejantes la causa 
termine sobreseída y archivada, no es, naturalmente, motivo de satisfac
ción. 

Me veo precisado, sin embargo, a subrayar la extremada gravedad que 
reviste la inocuidad de la justicia penal a tales desbordes. 

El ultraje al Jefe del Estado, que aunque en lo inmediato lesiona el 
orden público, ofende también a la soberanía popular, de donde aquél 
recibe su alta investidura. El escarnio, la mofa, el insulto a las autoridades, 
así como la difamación y el vilipendio a nuestras Fuerzas Armadas y a sus 
más altos personeros, constituyen un calculado proyecto de demolición de 
nuestras instituciones que facilita la disolución social. 

Tan sólo a título de ejemplo, he estimado pertinente acompañar a esta 
comunicación algunas transcripciones de programas radiales difundidos 
precisamente por la emisora que, con arreglo al tantas veces mencionado 
artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, ha merecido la protección 
de algunos magistrados. Estoy cierto que V. E. sabrá apreciar la sutiliza de 
las afirmaciones y el ponderado uso del lenguaje que caracteriza a estos 
textos. 

Corresponde también mencionar aquí los incesantes delitos de difusión 
y propagación de noticias, como asimismo las perversas y ultrajantes 
insinuaciones a nuestros institutos armados, para llevarlos a la indisciplina 
o causarles disgusto o tibieza en el servicio o que se murmure de ellos. 

Aparece claro que la tolerancia y benevolencia frente a los desbordes 
contra la autoridad, en la forma de ofensas e insultos-a sus personeros, 
lleva consigo un deterioro general de la respetabilidad de las instituciones, 
lo que conduce a que tales ataques irracionales alcancen, por razones bien 
evidentes, no sólo a los representantes del Poder Ejecutivo sino a los 
miembros de los tres Poderes del Estado. 

Si produce desaliento y hasta incredulidad la suerte que corre toda esta 
clase de denuncias, dicho desánimo es todavía mayor, si cabe, frentea los 
procesos en que debe investigarse la violencia y el terrorismo, en los cuales 
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resultan carentes de toda elocuencia, para obt~ner siquiera un juzgamien
to, los signos materiales y las armas encontradas en poder de los responsa
bles. 

Es así que se da una doble paradoja. Por una parte, la de que el único 
efecto punitivo para los excesos más escandalosos y procaces cometidos 
desde emisoras de radio de oposición haya sido la encargatoria de reo de 
dos Ministros de Estado con la responsabilidad de la Secretaría General de 
Gobierno. Por la otra, de que el único efecto penal en la mayor parte de 
los casos en que violentistas han sido detenidos y sus arsenales allanados, 
haya sido el procesamiento de los Intendentes que dieron la orden y de los 
funcionarios policiales que la cumplieron. 

Falta de celo, pues, para el castigo de los sediciosos; susceptibilidad 
extrema, para llamarlo de algún modo, respecto de la autoridad empeñada 
en la defensa del orden público y de la seguridad del país. 

Muy diferente ha sido la actuación de esa Corte en sus relaciones con 
anteriores administraciones a las que prestaba una expedita colaboración 
por medio de acuerdos emanados de su Pleno. 

Tal cosa ocurrió el 11 de septiembre de 1964, en que se hacía ver a las 
Cortes de Apelaciones la necesidad de que los jueces emplearan en los 
procesos de la Ley de Defensa de la Democracia "el mayor interés, 
celeridad y acucia, debiendo realizar la investigación en el menor plazo 
posible", agregando que "el magistrado, mediante el ejercicio de sus altas 
funciones, está llamado a coadyuvar al mantenimiento del orden público". 

Conviene tener presente al res'pecto el significativo cambio de actitud de 
la Corte Suprema, tanto más cuanto que al fundamentar el acuerdo en 
referencia se tomó en consideración "el gran número de huelgas y paros de 
toda índole que se están produciendo al presente en toda la República ... " 

En fecha más reciente, el 30 de junio de 1970, siendo componentes de 
ese tribunal, con sólo una excepción, sus actuales miembros, se reiteraron 
acuerdos tomados el 2 de abril del mismo año y el 30 de junio de 1969, en 
orden a recomendar a los jueces que conozcan de procesos por infraccio
nes de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y de otros actos de 
violencia o terrorismo, la mayor dedicación y energía a fin de que esos 
hechos sean debidamente esclarecidos, y la máxima celeridad en la dicta
ción de las sentencias que procedan para la debida eficacia de la sanción 
que se aplique. 

Desconocemos algún tipo de acuerdo de similar naturaleza que se haya 
adoptado por iniciativa del Ejecutivo durante el paro de octubre y de 
aquellas iniciativas para investigar los actos de violencia desatados por los 
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sectores opositores, ya en contra de canales de televisión o radios, ya en 
contra de personas que no han concordado con sus directivas gremiales en 
las acciones ilegales propugnadas por éstas. 

En este orden de ideas, no puedo dejar de expresar mi extrañeza por el 
hecho de no haber advertido reacción alguna de parte de V. E. ante el 
acuerdo del Consejo del Colegio de Abogados de suspender del ejercicio 
profesional a cuatro distinguidos miembros de la Orden, entre los cuales se 
cuentan dos hijos de ex Presidentes de la Excma. Corte Suprema, por el 
solo hecho de no haber prestado acatamiento a disposiciones manifiesta
mente arbitrarias de ese Consejo, con motivo del paro de abogados 
ordenado por él en octubre pasado, en manifiesta transgresión de claros 
preceptos legales. 

Tal sanción constituye un precedente cuya gravedad V. E. debe ponde
rar debidamente, tanto más si se considera que -merced a ella- se deja 
prácticamente en la indefensión a la principal institución bancaria del país, 
cual es el Banco Central de Chile. 

Tampoco puede extrañar, entonces, la suerte corrida por las causas que, 
sólo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en un número superior a 160, 
se han iniciado en el lapso de dos años por infracción a la Ley de Seguridad 
del Estado. 

Pero de la misma manera que el Gobierno se encuentra frente a la 
denegación de justicia en gran número de casos, algo muy semejante debe 
soportar la población expuesta a la criminalidad común. 

La despreocupación por la necesidad de justicia reclamada en este últi
mo caso, precisamente por los más débiles y desposeídos, que contrasta con 
la diligencia en atender las pretensiones patrimoniales de los poderosos, 
podría explicarse en la jerarquía de valores a la luz de la cual la justicia es 
impartida. 

IV. La Escala de Valores de la Justicia 

Un caso, de entre tantos, que seguramente retrata de manera expresiva este 
trastrueque de valores y desvalores es el acaecido en la localidad de 
Chesque, cerca de Loncoche. Un grupo de latifundistas armados.practicó 
la retoma de ese predio ocupado por algunos campesinos mapuches sin 
tierra. El Gobierno no aprueba la usurpación y cree que se trata de formas 
desesperadas e inconvenientes de expresar la aspiración de los campesinos 
por la tierra. Pese a ello no puede menos de expresar su sorpresa por las 
decisiones judiciales en torno a ese caso. Como se sabe, fruto de la retoma 
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fue la muerte a bala de uno de los campesinos mapuches ocupantes. Los 
tribunales decidieron que el homicidio no era antijurídico, ya que había 
sido perpetrado en el curso de una legítima defensa de la propiedad y los 
autores de la muerte fueron puestos en libertad incondicional. En cambio, 
sólo en prisión preventiva los campesinos mapuches permanecieron siete u 
ocho meses privados de la libertad, que recuperaron con los esfuerzos de 
un distinguido abogado que asumió su defensa. 

Se sigue de lo dicho que una manifiesta incomprensión por parte de 
algunos sectores del Poder Judicial, particularmente de los Tribunales 
Superiores, del proceso de transformación que vive el país y que expresa 
los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas, lleva en la 
práctica a que tanto la ley como los procedimientos judiciales sean puestos 
al servicio de los intereses afectados por las transformaciones, con desme
dro y daño del régimen institucional y de la pacífica y regular convivencia 
de las diversas jerarquías y autoridades. 

Suele sostenerse, y el argumento se ha esgrimido con alguna insistencia 
por magistrados de esa Corte en entrevistas de prensa y televisión, que las 
críticas que se formulan a determinados fallos de la justicia deberían estar 
dirigidas a la legislación susceptible de ser reformada, pero no a los jueces 
que se limitan a aplicar la ley. Tal aseveración no es en absoluto convin
cente y simplifica de un modo inadecuado el fondo del asunto, ya que con 
tal argumentación se prescinde del hecho de que las leyes se interpretan; y 
es en la labor interpretativa, en el sentido y alcance que se acuerda a los 
términos empleados por los textos, donde se despliegan las valoraciones de 
los jueces, a través de las cuales está subyacente un concepto de las 
relaciones sociales y de las jerarquías u orden de prelación de los bienes 
jurídicos. La crítica no se dirige pues a la aplicación de las leyes hecha por 
los jueces, sino a algunas de sus interpretaciones y valoraciones en contras
te con el progreso de las ideas y de las nuevas realidades que vive el país. 

Tal vez lo anterior explique que en cada ocasión que la áspera lucha 
social y poi ítica de nuestro país ha llegado a exasperarse como en la crisis 
de octubre pasado y se han alzado voces de superior significación moral, 
como la del Cardenal Arzobispo Raúl Silva Henríquez o la de Rectores de 
las Universidades, la de esa Excma. Corte ha estadq ausente o más 
exactamente, ha estado presente para formular observaciones de dudosa 
oportunidad y que en caso alguno favorecían la paz social y el restableci
miento del diálogo democrático. 

Con la mayor consideración, saluda a Ud. 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS 

Presidente de la República. 
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· Oficio de fecha 25 de junio de 1973, de la Excma. Corte Suprema, 
acordado en Sesión Plenaria de esa misma fecha, en que se da respuesta al 
oficio de 12 de junio de S. E. el Presidente de la República. 

AL 
EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS 
PRESENTE. 

Santiago, 25 de junio de 1973. 

Excmo. Señor: 

Esta Corte Suprema, por resolución adoptada en el día de hoy, acordó 
dirigirse a V. E. en los términos que transcribo a continuación: 

"Recibido en la Presidencia de esta Corte el oficio de V. E. de 12 del 
actual, se reunió el Tribunal en sesión plenaria y acordó que por distor
sionar la ley, exagerar la trascendencia de la tarea administrativa y rebajar 
la función judicial, no puede quedar sin respuesta. 

l. 1 ntroducción 

Este Tribunal quiere enterar a V. E. de que ha entendido su oficio como 
un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades 
poi íticas del Gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas 
para los preceptos de la Constitución y de las leyes. Mientras el Poder 
Judicial no sea borrado como tal de la Carta Poi ítica jamás será abrogada 
su independencia. 

Quiere también esta Corte expresar con entereza a V. E. que el poder 
que ella preside merece de los otros Poderes del Estado, por deber 
constitucional, el respeto de que disfruta y lo merece, además, por su 
honradez, ponderación, sentido humano y eficiencia; y que ninguna apre
ciac-ión insidiosa de algún parlamentario innombrable o de sucios perio
distas logrará perturbar sobre este particular asunto el criterio de los 
chilenos. · 

11. Consideraciones sobre un error 

El Presidente de la República, sin advertirlo o inducido a ello, cometió un 
error al tomar partido en la sistemática tarea -nunca lograda- que 
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algunos sectores del país han desatado en contra de esta Corte. Lo lamenta 
este Tribunal hondamente, y lo dice porque si S. E. ha invadido en su 
comunicación un campo jurídico que constitucionalmente le está vedado, 
este Tribunal puede, a su vez, para restablecer el equilibrio así perturbado, 
insinuarse en las costumbres administrativas aunque no sea más que para 
significarle a V. E. la importancia y las consecuencias de su error. La 
equivocación consistió en cambiar el pedestal del Poder Supremo en que la 
ciudadanía y, por consiguiente, esta Corte lo tenían colocado, por la 
precaria posición militante contra el órgano jurisdiccional superior del país 
que por imperativo del deber tiene que contrariar a veces en sus fallos los 
deseos más fervientes del Poder Ejecutivo. 

Error es el expresado de trascendental gravedad porque el Jefe Supremo 
de la nación estaba siendo considerado por el ciudadano común y por esta 
Corte como guardián de la legalidad administrativa del país contra los 
excesos de algunos subordinados, y es por eso lamentable que se cons
tituya ahora en censor del Poder Judicial tomando partido al lado de 
aquellos a quienes antes daba sus órdenes de cumplir la ley. Los Ministros 
suscritos experimentamos sorpresa por el cambio y actitud de V. E. 
porque entendemos que deprime su función constitucional. 

Hasta aquí esta Corte había dirigido a 1 Jefe Supremo de la nación 
parcas comunicaciones destinadas a lograr por su intermedio la cesación de 
la resistencia de algunos funcionarios administrativos al cumplimiento de 
las resoluciones judiciales, y en varios casos lo había obtenido. Desde 
ahora en adelante no podrá ya hacerlo porque las atribuciqnes del Poder 
Judicial están siendo desconocidas por V. E., cohonestando así la rebeldía 
de la administración. 

La prescindencia del Jefe Supremo de la nación significa una garantía, 
si-quiera fuese relativa y aparente, del funcionamiento correcto de la 
institucionalidad judicial; pero la garantía se ha desvanecido ahora cuando 
el Presidente acogió las erróneas insinuaciones de sus presuntos colabora
dores y asumió plena militancia partidaria en la ofensiva desencadenada 
contra un Poder que, sin desvirtuar su oficio, no puede someterse a las 
exigencias o deseos de cualquier otro de los Poderes del Estado. 

111. S. E. intérprete de la Ley 

El Presidente ha asumido la tarea -difícil y penosa para quien conoce el 
Derecho sólo por terceristas-. de fijar a esta Corte Suprema las pautas de 
la interpretación de la ley, misión que en los asuntos que le son enco-
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mendados compete exclusivamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecu
tivo, según ·ro mandan los artículos 80 y 49 de la Constitución Poi ítica del 
Estado, no derogados todavía por 1as prácticas administrativas. El primero 
de ellos dice: 

"La· facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclu
sivamente a los tribunales establecidos por la Ley. Ni el Presidente de la 
República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones 
judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos". 

El segundo dice: 

"Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden 
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra auto
ridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las 
leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo". 

Al juzgador le corresponde naturalmente interpretar la ley para juzgar 
las causas civiles y criminales en conformidad a las normas que la misma 
ley establece, y si tiene exclusivamente la facultad de juzgar es porque 
otros organismos o poderes no la tienen. 

Si esta Corte ha respetado siempre las atribuciones poi íticas y adminis
trativas del Presidente de la República, reclama para sí, en cambio, el 
respeto para sus funciones judiciales. Reclama el derecho de juzgar cual
quier asunto del orden temporal entre partes que le sea sometido por la 
vía de los recursos legales, y en caso de juzgamiento la administración está 
supeditada a la judicatura y debe respetar lo que ésta decida en el juicio 
correspondiente. En los pleitos entre el Fisco y los particulares y entre 
aquél y las corporaciones o entidades, la interpretación administrativa de 
la ley no tiene validez si la judicatura se decide por otra, y el Fisco debe en 
su caso por medio del decreto correspondiente cumplir el fallo ejecuto
riado que se dicte. 

Cuando la judicatura empieza a actuar en un asunto de su competencia, 
los ciudadanos todos están sometidos a sus decisiones, les plazca o les 
repugne. Y la competencia no la fija el Presidente de la República, sino 
que resuelve si la tiene o no el propio Poder Judicial con arreglo a la 
Constitución y a la Ley. Y si alguno de los miembros de ese Poder viola 
manifiestamente las normas jurídicas, también está sometido a las san
ciones que la Constitución y la Ley establecen. 

IV. Cumplimiento de las Resoluciones Judiciales 

Trata esta materia el oficio de S. E. en el párrafo denominado: "Cómo 
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debe cumplir la autoridad administrativa el requerimiento de la fuerza 
pública". 

La retórica y la dialéctica del párrafo, a veces retorcida, conduce a la 
conclusión -según las indicadas argumentaciones- de que la adminis
tración cumple el requerimiento de fuerza pública cuando y como quiere. 
Porque todos los argumentos del párrafo tienden a demostrar que el 
criterio presidencial es que la administración califica, justiprecia, emite 
juicios de valor o de "mérito" sobre las resoluciones judiciales para 
cumplirlas, para interpretarlas, para dilatar su cumplimiento, para limitar
las según el criterio del funcionario, acaso advenedizo, administrativo o 
policial. 

El Presidel'lte está equivocado, es decir, están errados los asesores que, 
sin malicia, lo indujeron a error. 

Ningún funcionario administrativo tiene facultades legales para juzgar a 
la justicia como tal funcionario. Debe cumplir lisa y llanamente las 
decisiones de ésta. Así lo expresa el artículo 11 del Código Orgánico de 
Tribunales, que el Presidente puede no conocer, pero que deberían cono
cerlo y no olvidarlo ahora sus inmediatos presidenciales. Dice así -y 
merece todo él subrayarse-: 

"Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer practicar los 
actos de instrucción que decreten, podrán los Tribunales requerir de las 
demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ella dependiere, o 
los otros medios de acción conducentes de que dispusieren. 

"La autoridad legalmente requerida debe prestar el auxilio, sin que le 
corresponda calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o 
legalidad de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar". 

Y como si no bastara lo dicho, el artículo 12 de ese Código agrega: 
"El Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el 

ejercicio de sus funciones". 

Precepto fundamental escrito en la ley para que lo respeten los otros 
Poderes y para que lo cumplan los hombres y las mujeres de la judicatura 
y lo defiendan con fuerza y tesón contra cualquiera pretensión derogatoria 
facticia. Deber que esta Corte cumplirá con la máxima entereza, contra todo 
y contra todos. Y si es necesario para defenderlo sacrificar las buenas 
relaciones con otro Poder del Estado, que ardientemente desea mantener, 
hará también el difícil sacrificio. 

Ninguna disquisición sociológica, o sutileza jurídica o estratagema de
magógica, o maliciosa cita de regímenes políticos pretéritos son capaces de 
derogar los preceptos legales copiados, que se copiaron para que V. E. lea 
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con sus propios ojos y aprecie por sí mismo su claridad y precisión tales 
,qLJe no admiten interpretaciones elusivas. 
· _Destinadas también a la comprensión del señor Presidente van a con

tinuación algunas informaciones que le serán útiles para entender cabal
mente la situación producida. 

El Ministro del Interior impartió instrucciones a los cuerpos policiales 
por medio de una circular confidencial de que esta Corte Suprema sólo en 
forma indirecta ha tenido noticia. 

A pesar de considerarse tales instrucciones legítimas y necesarias por el 
Ministro del Interior y Comandante en Jefe del Ejército que las impartió, 
se hizo uso para ello del sigilo de una confidencia. 

Relacionando lo que se denomina en el oficio de V. E. "juicios de 
mérito u oportunidad para la prestación de la fuerza pública" con la 
aludida circular se puede concluir que, según parecer de V. E., es el 
Gobierno, porque sólo sus esferas poseen la información necesaria, quien 
debe resolver si el cumplimiento de una orden judicial ha de dilatarse o no 
por cierto lapso para asegurar la protección debida a los intereses indi
viduales y sociales comprometidos. Esto equivale, escribiendo en buen 
romance, a dejar supeditado al arbitrio poi ítico la eficacia de las reso
luciones judiciales. Fuera de que para el perjudicado con una decisión 
semejante, el ejercicio de sus derechos, ya reconocidos por los Tribunales, 
queda entregado a una nueva instancia desprovista de base legal y 
constitucional. 

Es cierto que, según la circular, la decisión de la autoridad administra
tiva "significa sólo una suspensión momentánea del auxilio de la fuerza 
pública"; pero ese lenguaje encubre -ya se sabe- lo que a menudo está 
sucediendo: la suspensión indefinida del cumplimiento de la resolución 
judicial. 

Contra todo esto conspira -legítima conspiración esta- un precepto de la 
Ley de Régimen Interior, Decreto con Fuerza de Ley NQ 22 de 1959, que 
dice: 

"Los Intendentes y Gobernadores, al ser requeridos por los Tribunales 
de Justicia para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer 
practicar los actos de instrucción que decreten, deberán prestar el auxilio 
de la fuerza pública que de ellos dependiere sin que les corresponda 
calificar el fundamento con que se les pide ni la justicia o legalidad de la 
sentencia o decreto que se trata de ejecutar". 

Esto dice la Ley de Régimen Interior y es repetición del artículo 11 del 
Código Orgánico de Tribunales. No sabemos cómo los asesores de V. E. 
pueden haberlo convencido de que dicen otra cosa. 
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'"~ IJ'C Pll[~ 
'"' - u ,b '\ 

Es evidente que esos mismos asesores, o algún otro con criterio s ~ ~·- ~~\ 
te, ins~aron al señor Ministro. de~ !nter_ior a qu_e impartiera, cont )~~d~i~·~·~~~~oN ~~ 
los sena lados preceptos, las msolttas tnstrucctones que, despro t~ ltllij.IOTECA 

malicia, aparece suscribiendo. . "" 

F. 1 1 . , 1 . d , ll¡ ma mente, en re acton con a materta e que se esta tratando, 
importante destacar ante V. E, ya que no lo hicieron sus asesores, que el 
oficio respuesta dirigido a este Tribunal contiene una confusión entre los 
asuntos civiles y los problemas criminales en lo relativo al empleo de la 
fuerza pública. No sólo el cumplimiento de las sentencias dictadas en 
aquellos asuntos ha sido objeto de dilataciones indefinidas. También las 
órdenes de la justicia del crimen que directamente se imparten a la fuerza 
pública han venido siendo r.esistidas por la autoridad policial en virtud de 
órdenes de los Intendentes y Gobernadores, dependientes, como es sabido, 
del Ministerio del Interior e incondicionales cumplidores de las circulares 
de éste. Sólo a estas últimas, es decir, a las órdenes impartidas en los 
asuntos criminales, han hecho referencia los oficios que esta Corte remitió 
a V. E., sucesivamente en fechas recientes. 

V. Respuesta al "Mal Uso del Proceso Penal" 

Un acápite del oficio que dirigió V. E. a esta Corte se llama: "Mal uso del 
proceso penal". 

Después del primer párrafo del acápite, en que se advierte la pluma de 
algún sedicente especialista en derecho penal, <;lice el oficio textualmente: 
"resulta inadmisible que los procedimientos propios del Derecho Penal 
sean empleados para dirimir conflictos jurídicos de compleja y contro
vertible dilucidación". Error· inadmisible, porque todos los conflictos 
penales son de controvertible dilucidación y por eso es _que se llaman 
conflictos. 

Si además se agrega que en el proceso penal hay conflictos complejos y 
sencillos y todos ellos deben resolverse por el juez en el mismo proceso, 
resulta de todo ello que los asesores "se fugan" de la lógica que montaron 
cuando pretenden que los procesos penales no están hechos para resolver 
"conflictos jurídicos de compleja y controvertible dilucidación". 

La pertinacia del oficio para insistir en esas ideas peregrinas demuestra 
que están hechas de pétreas incrustaciones poi ítico-jurídicas contra las 
cuales el ariete de la lógica se estrella estérilmente. 
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El artículo 79 del Código de Procedimiento Penal -dice V. E.- no 
puede ser empleado con la profusión e intensidad con que lo ha sido 
porque no tiene el significado que los jueces le atribuyen en la parte que 
dice que se considera como una de las primeras diligencias del sumario 
"dar protección a los perjudicados". Otras leyes -dice- menos drásticas 
de solución son las aplicables. No las procesales penales. 

Es decir, la tesis del Ejecutivo es que la drasticidad de la solución no se 
aviene con el Derecho Penal. Y esto sería así a pesar de que la carac
terística del Derecho Penal es que castigue al delincuente, y sea, por tanto, 
una legislación esencialmente drástica. No se sabe por qué -no lo dice el 
oficio- que el Derecho Penal debé ser drástico para el castigo y no puede 
ser drásticamente eficaz para dar protección a los perjudicados. 

Se han hecho habituales -continúa la nota- las acciones criminosas 
cuyo destino es manifiestamente infructuoso y que, sin embargo, se 
emplean para turbar o invadir el normal desempeño del Poder Ejecutivo. Y 
en seguida que "esta práctica o fenómeno subvierte las atribuciones 
inherentes al Poder Judicial, transformándolas en un medio para estorbar 
el ejercicio legítimo de la autoridad". 

En otros términos V. E. asevera que los Tribunales cursan acciones que 
están destinadas a su rechazo, lo que constituye "un medio para estorbar 
el ejercicio legítimo de la autoridad". 

S. E. no habría hecho a los Tribunales el injusto cargo "de estorbar el 
ejercicio legítimo de la autoridad" si hubiese advertido, o se le hubiese 
advertido, que hace muchos años que los juristas proclamaron el derecho a 
la acción, civil o penal, como una forma especial del de petición y que este 
poder jurídico no puede ser entorpecido por la Justicia, salvo los casos 
excepcionales, sin perjuicio del final resultado de la acción. 

Esto significa que los Tribunales tienen el deber de cursar la acción 
penal, sin anticipar si el resultado será o no favorable al actor, y sólo en 
casos excepcionales, como sucede, por ejemplo, en los artículos 91, 92 y 
97 del Código de Procedimiento Penal, pueden negarse a admitir a tramita
ción la denuncia o querella deducidas. 

De tal modo que cuando los Tribunales cursan la petición, que después 
es desechada, no entorpecen el ejercicio legítimo de la autoridad, sino que 
respetan el de un derecho de los particulares y cumplen debidamente con 
todos los preceptos legales. 

Ha sucedido que, en relación con los requisamientos o intervenciones o 
con otras órdenes del poder administrador, o con las "tomas" de predios, 
de fábricas, de empresas, los perjudicados han entendido que, o por no ser 

112 



procedentes en derecho, o por su duración incompatiblecon la transito
riedad legal de las medidas, éstas constituyen un delito de usurpación 
vestido con atuendos legales y han instaurado las querellas correspondien
tes para lograr el castigo de los culpables. 

En varios de tales casos los jueces han dado protección a los perju
dicados ordenando la devolución de la industria, fábrica, empresa, predio, 
y la Administración ha resistido la orden, infringiendo con ello abier
tamente la Constitución y las leyes. Porque el juzgamiento corresponde al 
Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo (artículo 80 de la Carta Funda
mental) y porque la Administración está sometida a la judicatura desde 
que se produce un conflicto de orden temporal que sea entregado para su 
resolución a los Tribunales de Justicia (artículo 5<? del Código Orgánico de 
Tribunales). Si éstos consideran que el decreto es ilegal -y pueden hacerlo 
en virtud de sus facultades y del orden jerárquico en que se aplican las 
reglas jurídicas- el acto administrativo carece de fundamento en las 
normaspositivas y no debe ser cumplido. 

Y no es la Administración la que puede decidir sobre la competer~cia del 
Tribunal para conocer del juicio, sino esta Corte Suprema o el Senado 
según que se trate de un conflicto de competencia entre las autoridades 
poi íticas o administrativas y el juez de primera instancia o entre aquéllas y 
los Tribunales Superiores de Justicia (artículo 191, inciso 29, del Código 
Orgánico de Tribunales y 42 N<? 4<? de la Constitución Poi ítica). 

Nunca puede la Administración decidir ella misma si el Tribunal de 
Justicia que conoce de un asunto tiene o no competencia. Y ha pretendido 
hacerlo, sin embargo, en varias ocasiones. 

Aun si el juez o el Tribunal Superior cometieran un delito de preva
ricación, aun si fallaran por dádiva o promesa, no podría el funcionario 
administrativo resistir la orden, sino que tendría otros derechos funcio
narios y ciudadanos, cuyo ejercicio, sin embargo, debería iniciarse ante el 
Tribunal de Justicia correspondiente. 

A los corruptores de su función judicial los castiga judicialmente la 
Justicia. No los castiga la Administración. Así como a los corruptores de 
ésta los sanciona administrativa y definitivamente el Supremo organismo 
administrador. 

VI. Algunos casos especiales tratados en el comunicado de S. E. 

Primer caso especial: El diario "La Mañana" de Talca. 

Uno de los casos importantes en que a V. E. le cupo intervención 
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directa fue el del diario "La Mañana" de Talca. Según trascendió en las 
esferas de la administración y la justicia, V. E. dio orden a la fuerza 
pública de desalojar a los ocupantes que allí estaban por obra de un 
decreto de reanudación de faenas relativo, se dijo, a la administración del 
diario y no a la facultad del propietario para emitir sus opiniones libre
mente por la prensa. 

Estimado inconstitucional el decreto, el interesado se querelló ante la 
Justicia y le pidió protección conforme al artículo 70 del Código del 
Procedimiento Penal. Denegado que le fue el auxilio por la Corte de Talca, 
recurrió ante esta Corte Suprema, por la vía de la queja, y su Tercera Sala 
estimó que no pudiendo separarse la administración de la emisión libre de 
las opiniones por la imprenta, puesto que las materialidades de aquélla y 
sus operadores son necesarios para el ejercicio del derecho que la Constitu
ción confiere, acogió el recurso de queja del propietario del periódico y 
dispuso que se le diera protección devolviéndole el edificio y los elementos 
materiales del diario. 

Resistido el cumplimiento de la orden por los ocupantes, V. E. dispuso 
que se cumpliera con la fuerza pública una o dos horas después que esta 
Corte le representó la anomalía que significaba para la legalidad el incum
plimiento de la orden. 

V. E. hizo la historia en el caso de que se trata, pero, al escribirla, la 
olvidó, y así es como en su oficio dice textualmente que "estas personas 
-se refiere al interventor y demás ocupantes- decidieron con espíritu 
patriótico acatar la orden improcedente del Tribunal para no suscitar un 
conflicto de jurisdicción entre poderes del Estado que inevitablemente 
daña la normalidad de nuestra vida institucional". 

Aunque el asunto no fue así, la versión de S. E. podría conducir a la 
conclusión de que si hay espíritu patriótico cuando se obedecen las 
órdenes improcedentes de los Tribunales de Justicia, lo habría mucho más 
cuando se presta a acatamientos a las que son claramente procedentes. ¿o 
sólo es patriota el que obedece a la Justicia que yerra y no el que se 
somete a la Justicia que acierta? 

Pero no es posible terminar este párrafo sin agradecer a V. E. su 
comprensión de que "un conflicto de jurisdicción entre poderes del 
Estado inevitablemente dañe la normalidad de la vida institucional". 

Es lo mismo que los Ministros de esta Corte le hemos dicho reiterada
mente a V. E. de una manera implícita en los oficios que le hemos 
dirigido. 

Y si está de acuerdo el Presidente de la República con la Corte Suprema 
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debe ordenar perentoriamente a la Administración que no provoque por 
su desacatamiento de las resoluciones de la Justicia, conflictos jurisdic
cionales. 

Segundo caso especial: El Secretario General de Gobierno 

Los comentarios que el oficio de V. E. contiene sobre la suspensión por 
orden del Secretario General de Gobierno de las transmisiones de la Radio 
Agricultura y sobre la resolución pronunciada por un Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Santiago que dio protección a los perjudicados, no 
pueden ser sino muy sumariamente objeto de esta respuesta en el estado 
actual d!i!l proceso, porque todos esos comentarios se refieren al fondo del 
asunto sujeto al conocimiento del Ministro Sumariante. Y el fondo debe 
ser tratado por esta Corte cuando se resuelva -si se resuelve por ella- el 
problema de la acción penal entablada y de las defensas deducidas. 

Se puede, sin embargo, reiterar a V. E. el recuerdo de una resolución de 
esta Corte que en su ocasión decidió que la competencia para conocer de 
la materia de la querella deducida por el propietario de la estación radial 
correspondía ai Ministro que está conociendo de la causa y que la 
actuación de éste en cuanto prestó protección a los afectados por la 
medida del aludido funcionario era correcta desde el punto de vista legal. 

Otros casos especiales: Fensa, Cristalerías Chile, Soprole, Metalúrgica Cerrillos, 
Cholguán, etc. 

Aunque el comentario de la nota precede a la enunciación de esos casos. es 
evidente que se refiere a ellos. Se dice que "algunos magistrados, llevados 
de una solicitud y entusiasmo inusuales en la interpretación del precepto 
del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, han logrado extraer de 
él un sentido y alcance tan desmesurado que ya no tan sólo se veda a los 
interventores la realización de actos jurídicos, como girar en cuenta co
rriente, comprar, vender, u otros semejantes, sino que se les prohíbe su 
acceso físico al local de la industria en que deben desempeñarse". 

Primero hay que responder que la "solicitud y entusiasmo inusuales" de 
parte de los jueces, corren a parejas con similares cualidades de la Adminis
tración para hacer las requisiciones, o de los interventores para girar 
contra las cuentas corrientes y vender. Y si los casos son muchos, nada 
tendría de extraño. que el "entusiasmo" de los jueces fuese cuanti
tativamente superior a lo normal, porque si no lo fuera se retardarían las 
resoluciones pertinentes. Pero si al "entusiasmo" cualitativo se refiere el 
oficio de S. E., tendría explicación adecuada en la necesidad de los jueces 
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de satisfacer en justicia las pet1c1ones de los querellantes destinadas a 
atajar el excesivo uso en que se fundan de los llamados resquicios legales y 
en la liberalidad excesiva que alegan de los interventores para sus inversio
nes financieras en las empresas intervenidas. 

Los querellantes piden con urgencia, invocando nuevos conceptos ju
rídicos para contrarrestar otros, nuevos también, de la Administración, y 
el juez toma la onda de la fase jurídica nueva con justiciero entusiasmo 
intelectual y funcional. 

Contra la interpretación peyorativa, habría esta otra meliorativa. 

"Esta fantasía constitucional bien dudosa -se refiere la nota a las 
medidas precautorias que suelen decretar los jueces- conduce a situa
ciones bien difíciles, y en todo caso perjudiciales para la economía 
nacional y de la propia empresa". "Se contabilizan más de treinta em
presas -dice S. E.- afectadas con medidas precautorias". 

Los propietarios de tales empresas han deducido las acciones penales 
pertinentes para obtener la devolución de las suyas y han descubierto -así 
se deduce de alguna querella- que la fantasía de la Administración para 
fundamentar el apoderamiento de los negocios sin indemnizar a sus 
propietarios, sólo puede ser contrarrestada con medidas cautelares ade
cuadas y prontas, porque -agregan- las empresas se tornan delicuescentes 
en poder de los interventores. 

Si tales medidas afectan a más de treinta empresarios será -acaso
porque igual número de ellas han sido materia del sedicente traspaso al 
área social. 

No puede, naturalmente, la justicia impedir que los propietarios de los 
expresados bienes los defiendan, porque la Constitución Poi ítica conserva 
todavía la garantía de la propiedad privada y los demás códigos contienen 
preceptos sustantivos y procesales destinados a su conservación. 

Se verá en los fallos que se pronuncian si el aludido traspaso se realizó 
de acuerdo con la ley o contrariándola. 

Pero mientras llegan los procesos a esa etapa los Tribunales han decre
tado medidas precautorias, mantenidas o modificadas por los de Alzada, 
para asegurar al actor que, acogida la acción -si se acoge-, se podrá 
cumplir la sentencia de manera eficaz. 

En cuanto a la procedencia o improcedencia de las medidas decretadas, 
el Gobierno de S. E. debería actuar no por medio de oficios enviados a 
este Tribunal Supremo, sino valiéndose de las presentaciones y los recursos 
pertinentes en los procesos respectivos. 
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VIl. Presunta Denegación de Justicia 

Este párrafo de V. E. contiene consideraciones que son atinentes a las 
costumbres del país, antiguas o nuevas, no controlables por la justicia sino 
en los casos en que algunas de sus delictuosas manifestaciones sean objeto 
de conocimiento concreto por los Tribunales, y otras de las considera
ciones del párrafo se refieren a la organización judicial. 

De las primeras no corresponde a esta Corte tratar sino muy somera
mente. La mofa y el escarnio de las autoridades, el vilipendio de las 
Fuerzas Armadas y la difusión de noticias falsas no son actitudes habitua
les en la mayoría de los compatriotas, si bien suele observarse con alguna 
frecuencia su sentido humorístico para hacer referencia a los funcionarios 
más altamente colocados de la administración. También los miembros de 
esta Corte hemos sido objeto de manifestaciones semejantes y de otras 
inusitadamente groseras, estas últimas en concentraciones autorizadas por 
el Gobierno de S. E. para realizarse frente al Palacio ae los Tribunales. 

Parece natural que a V. E. le preocupe la conducta reprochable de 
algunos chilenos respecto de las autoridades poi íticas y militares; pero no 
lo parece tanto que, criticando a la justicia penal por su inocuidad en tales 
asuntos y atribuyéndole inclusive parcialidad, incurra por su parte V. E. en 
pecado de vilipendio contra la administración de justicia. 

En cuanto a la difusión de noticias falsas, se practica, desgraciadamente, 
en todas las esferas del país y con profusión en alguna prensa. 

Este clima constituye, según S. E., un "calculado proyecto de demo
lición de nuestras instituciones que facilita la disolución social". 

Está de acuerdo en esto la Corte; pero no lo está en que al hacerse 
referencia a las instituciones se haga sólo en forma reticente al Poder 
Judicial, incluyéndolo entre los 3 poderes del Estado, sin mencionarlo 
concretamente; y hasta parece que por la "inocuidad", lentitud y bene
volencia culpable que le atribuye en la sanción de los delitos, estuviese 
~onsiderándolo como un factor de envilecimiento y de disolución de 
nuestras instituciones. 

El influjo en la conciencia pública de los insultos, escarnecimientos y 
vilipendios de las autoridades es nefasto. Pero tiene esta Corte la obliga
ción de advertir a V. E. que la intervención del Poder Judicial tiene 
carácter represivo y que el papel preventivo le correspondería precisa
mente a V. E. en lo relativo a los medios de difusión que de algún modo 
dependen del Gobierno. 

No se ha advertido hasta hoy que V. E. esté usando su autoridad e 
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influencia de gobernante donde podría y debería hacerlo para poner atajo 
a los desmanes publicitarios. 

VIII. Quejas concretas sobre la Administración de Justicia 

También contiene el oficio de V. E. las siguientes quejas concretas acerca 
de la administración de justicia. 

Dice: 

a) Se aplican por la Justicia penas exiguas. 
Respondemos: si están dentro de la ley las penas aplicadas, los Tribu
nales cumplen con su deber aunque no apliquen las mayores. En todo 
caso para los que gobiernan suelen ser exiguas las penas con que se 
sancionan los delitos poi íticos cometidos por los opositores, y para 
éstos, en cambio, sueten ser frecuentemente exageradas; 

b) Dilatación de los procesos. 
Es el anotado un defecto muy antiguo en el mundo. El monólogo de 
Hamlet habla ya de las tardanzas de la justicia como uno de los males de 
esta vida que difícilmente se soportan. Esos males emanan en gran parte 
de la acuciosidad con que la ley chilena protege el derecho de defensa, 
si bien en legislaciones foráneas hay justicia expedita y rehabilitación 
post mortem. 
Los procesos sobre seguridad del Estado, sin embargo, pueden acuciarse 
por los representantes del Gobierno que en ellos acttJan. 
En todo caso, la poi ítica de V. E. sobre creación de nuevos Tribunales 
de primera y segunda instancia, resultado de reiterados requerimientos 
hechos por esta Corte, traerá algún alivio de esperanza a los que en los 
litigios se cansan de esperar; 

e) Benevolencia hacia los grupos terroristas. 
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La benignidad parece haber consistido realmente en la discrepancia de 
criterios entre los Poderes Ejecutivo y Judicial respecto de ser o no ser 
grupos terroristas los que el Gobierno ha estimado como tales. Y, 
naturalmente, cuando el criterio judicial no ha coincidido con el del 
Poder requirente, los inculpados no han sido declarados reos y recupe
raron su libertad. 
Es obligación de la justicia proceder en conformidad con su criterio y 
no inhibirse por la posición de algunos de los interesados en la 
contienda. La benevolencia, sin embargo, no ha sido siempre de los 



Tribunales, si alguna vez existió. Porque se recuerda en los fastos de la 
justicia la historia de una condena aplicada a varios terroristas, a quienes 
V. E. indultó con cierta presteza. 
También fue benévolo en ese caso el ejercicio de la facultad de indultar 
que V. E. tiene. 
Es claro que esa benevolencia fue poi ítica y no judicial y sólo a esta 
última se refiere la crítica de V. E. en el oficio que remitió a esta Corte; 

d) Castigo de los sediciosos. 
Se afirma en vuestro oficio que la justicia presenta una faz poco adusta 
a los sediciosos y citan como tales algunas emisoras de radios de la 
oposición que lanzan procacidades escandalosas -dicen- contra el 
Presidente de la República y otros personeros del régimen; y algunos 
violentistas detenidos con sus respectivos arsenales. 
Como no se indica en el oficio los procesos en que la justicia no ha sido 
severa con los sediciosos, será imposible a esta Corte dar sobre el 
particular una respuesta adecuada y tomar medidas, si el caso lo 
consintiera, respecto de los funcionarios que hubiesen observado una 
benevolencia ilegal para tratarlos. 
En cuanto a los violentistas y sus arsenales, esta Corte no ha tenido 
conocimiento por la vía de algún recurso de los procesos seguidos 
contra tales presuntos violentistas. 
Ha de saber, además, el Presidente de la República que la Corte 
Suprema no tramita ella misma los procesos contra la seguridad del 
Estado, ni otro alguno. Sólo se conocen durante la tramitación cuando 
por algún recurso, generalmente el de queja, se pide el proceso respec
tivo para resolver el recurso. 
Lo que no es de modo alguno admisible es que V. E. insinúe en su 
oficio que los presuntos excesos de las radios no produjeron resultados 
penales contra ellas, sino el efecto de que fueran declarados reos dos 
Ministros de Estado y que fuesen procesados los Intendentes que en su 
caso dieron orden de detención contra los violentistas. 
Las informaciones proporcionadas al Presidente de la República no 
corresponden a la verdad. Los informantes sabían, y no se lo dijeron al 
Presidente, que los Ministros fueron declarados reos por haber ordenado 
el cierre de las radioemisoras sin tener facultades para ordenarlo y no 
porque se entendiera por la justicia que la conducta de esos medios de 
comunicación constituyera delito cometido por los Ministros. 
En cuanto a los Intendentes procesados y algunos funcionarios poli
ciales que también lo fueron, resultaron así por el delito de detención 
arbitraria, que puede cometerse aun cuando se detenga a un verdadero 
delincuente si la detención se ordena o se hace,fuera del caso de delito 
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in fraganti, por quien no tiene el derecho de hacerla u ordenarla; 

e) Conducta discriminatoria de esta Corte. 
Se sostiene en la carta de V. E. que la actitud de esta Corte habría sido 
diferente durante otras administraciones, con las cuales habría coopera
do por medio de acuerdos de pleno, y se citan los de 11 de septiembre 
de 1954, 2 de abril y 3 de julio de 1969 y 30 de junio de 1970. 
Todos los acuerdos expresados se refieren a recomendaciones a los 
jueces y ministros tramitadores para que dedicaran atención, celo y 
acuciosidad en la tramitación de los procesos por delitos contra la 
seguridad del Estado, acuerdos que están hoy plenamente vigentes y 
que por tanto obligan en las circunstancias actuales como obligaron 
entonces. 
Dice el oficio a que se responde que se desconoce en el Poder Ejecutivo 
un acuerdo semejante a propósito del paro de octubre. Es seguro que tal 
acuerdo no existe porque existían los otros que ya se citaron referentes 
a todo eventual delito contra la seguridad del Estado; 

f) Suspensión de algunos abogados del Banco Central. 
También en este punto fue informado erróneamente S. E. Se sabe por 
quienes le proporcionaron la información que el Consejo General del 
Colegio de Abogados es independiente en el ejercicio de su potestad y 
pudo, por tanto, adoptar las medidas que estimara procedentes. 
A esta Corte sólo le incumbe intervenir en la apelación que se deduzca 
contra la sentencia del Consejo que cancela el título de abogado. 
La prescindencia a que se acaba de aludir fue materia de un acuerdo 
reciente de este Tribunal a propósito de la decisión del Consejo de 
suspender del ejercicio profesional a algunos de los abogados que 
trabajan en el Banco Central. 

IX. Los valores de la Justicia 

En la comunicación del señor Presidente se trae a cuenta el caso de 
"Chesque" porque -dice- retrata de manera expresiva el "trastrueque de 
valores de la justicia". En esa localidad, un grupo de campesinos mapuches 
habría "tomado" el fundo de ese nombre y los propietarios habrían 
decidido "retomarlo". Fruto de la retoma habría sido la muerte de uno de 
los mapuches ocupantes. Los Tribunales -agrega la comunicación- ha
brían decidido que los propietarios no cometieron homicidio porque se 
limitaron a defender su propiedad, mientras que los campesinos mapuches 
estuvieron 7 u 8 meses en prisión preventiva. Todo lo cual demuestra 
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-dice la comunicac1on- "una manifiesta incomprensión, por parte de 
los Tribunales Superiores, especialmente del proceso de transformación 
que vive el país y que expresa los anhelos de justicia social de grandes 
masas postergadas". "Las leyes de procedimientos judiciales -continúa 
S. E.- están al servicio de los intereses afectados por las transformaciones 
con desmedro y daño del régimen institucional y de la pacífica y regular 
convivencia de las diversas jerarquías y autoridades". 

Tiene explicación -dice- la toma de un fundo; pero carece de explica
ción la retoma. La primera obedecería a anhelos de justicia social y la 
segunda no· tendría explicación, aunque se trate de recuperar lo que ha 
sido antes usurpado por los tomadores. 

"Se daña -continúa el oficio a que se responde- el régimen institucio
nal y la pacífica y regular convivencia de las diversas jerarquías y autori
dades". Y parece que el daño resultaría del anhelo de los propietarios por 
recuperar el predio tomado, de lo cual resultaría que no sería la toma sino 
la recuperación el fenómeno que produciría el daño que se menciona al 
régimen institucional. 

¿Pretende el oficio de V. E. que los Tribunales de Justicia olviden la 
ley, prescindan de todos los principios y en nombre de una justicia social 
sin ley, arbitraria, acomodaticia y hasta delictuosa en su caso, amparen 
incondicionalmente a los tomadores y repudien de la misma manera a los 
que pretenden la recuperación de los predios tomados? Pero éstos piensan 
que la Constitución y la ley les reconoce el derecho a la recúperación de lo 
que estiman suyo y actúan con arreglo a tal convicción. 

Es preciso dejar establecido en este momento que esta Corte contro
vierte los principios sustentados en el oficio de V. E. y no emite pronun
ciamiento sobre el caso "Chesque", ni sobre la muerte producida en la 
eventual retoma, ni sobre el delito de usurpación que pudiera constituir la 
toma, ni sobre la legitimidad de ésta o de aquélla. En propicia ocasión y 
con el proceso delante se pronunciará este Tribunal -si le cabe- sobre las 
responsabilidades concretas del caso "Chesque". 

En esa localidad, según los antecedentes que ya estuvieron a la vista 
para resolverse por esta Corte un recurso de queja, no habría existido una 
presunta retoma, protagonizada por el propietario, sino una vuelta de éste 
al fundo auxiliado por Carabineros. Sólo después de retirarse la fuerza 
pública y cuando el propietario y dos o tres acompañantes salieron de las 
casas del fundo a un potrero adyacente, se produjo un incidente a 
balazos entre los tomadores y aquéllos. U{l acompañante del propie
tario habría r~cib ido un balazo en la cabeza y esto dado origen a 
múltiples disparos y a la muerte de uno de los indígenas tomadores. 
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Se refiere el oficio respuesta de V. E. a la intervención que le cupo a 
Mini~tros de esta Corte en entrevistas de prensa y televisión y se critica la 
tesis sostenida por ellos relativa a la necesidad de cambiar las leyes si se 
pretende cambiar el criterio de los Tribunales. Tal asunto es de la incum
bencia exclusiva de quienes intervinieron porque lo hicieron en su carácter 
personal sin tener la representación de esta Corte. 

No obstante lo cual, por ser de orden general, la amplitud interpretativa 
contenida en la carta de V. E. debe ser aquí comentada. Se sostiene que 
por la vía de la interpretación pueden adaptarse los preceptos de ampl ísi
ma manera a las nuevas condiciones sociales y poi íticas del país. Y esa 
tesis es errónea en cuanto extralimita la extensión de la labor interpreta
tiva. No se puede, en efecto, derogar con ella la ley existente. Sólo cabe el 
cambio de ella por los poderes colegisladores. 

Así por ejemplo tratándose de la intervención que le corresponde a la 
autoridad administrativa en la concesión de la fuerza pública no cabe duda 
alguna acerca de que las interpretaciones gubernamentales han pretendido 
abrogar los claros preceptos que antes se transcribieron. 

X. Entrevistas con fines personales 

Se alude también en el oficio materia de esta respuesta a algunas entrevis
tas que se habrían pedido al Presidente de la República.por el de esta 
Corte y algunos de sus Ministros y se dice que todas eilas fueron soli
citadas para asuntos de carácter personal, dando a entender que no 
interesan a los miembros del Tribunal las entrevistas con objetivos funcio
narios. 

Dos de las tres entrevistas solicitadas lo fueron con fines estrictamente 
' protocolares y la tercera estuvo relacionada con un veto de V. E. relativo a 

la jubilación de abogado de que disfrutan algunos miembros de esta Corte 
y de Cortes de Apelaciones. 

Se olvidó V. E. de hacer mención de una ley, que es la N<? 17.277, cuyo 
artículo 9<? establece un organismo de que forma parte uno de los 
Ministros de esta Corte destinado a regular las relacion~s entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial y a intervenir en la redacción de leyes 
atinentes al Poder Judicial y otros asuntos de parecida índole que deben 
ser tratados a nivel ministerial. 

Si la organización aludida no funciona sino muy de tarde en tarde o si 
funciona sin el representante de este Tribunal es porque no ha sido 
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invitado sino en dos ocasiones para tratar problemas relativos a la cons
trucción de habitaciones para los jueces. Se ha prescindido de invitarlo 
para preparar proyectos de ley en que debiera intervenir en razón de la ley 
y se ha preferido para tal efecto buscar la cooperación de algún funciona
rio de menor jerarquía. 

Algunos proyectos remitidos por el Ejecutivo al Parlamento en que se 
tratan asuntos relacionados con la organización de la justicia no han sido 
previamente, como fue costumbre en anteriores Administraciones, consul
tados a esta Corte para el efecto de que emita su opinión sobre los 
particulares pertinentes. Esto demuestra que pareciera que al Poder Ejecu
tivo no le interesa la cooperación de este Poder del Estado. 

Inclusive un proyecto de ley aprobado por el Parlamento en que se 
concedía a los miembros del Poder Judicial la posibilidad de defenderse de 
los ataques que tan profusamente se le dirigen sin anuencia del Ministerio 
de Justicia y sólo con la del Presidente de este Tribunal, fue vetado por 
V. E. y no pudo convertirse en norma obligatoria. 

Se previene que el Ministro señor Ortiz acepta sólo las argumentaciones 
exclusivamente jurídicas de la respuesta y sus pertinentes fundamentos de 
hecho. 

Dios guarde a V. E. 

(Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., José M. Eyzaguirre E., 
M. Eduardo Ortiz, Israel Bórquez M., Rafael Retamal L., Luis Maldonado 
B., Juan Parnés G., Octavio Ramírez M., Armando Silva H., Víctor M. 
Rivas del C., Enrique Correa L. y José Arancibia S." 

René Pica U. (Secretario) 
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Carta del Secretario General de Gobierno al Secretario de la Excma. Corte 
Suprema, por la cual se devuelve el oficio NC? 2123, de 25 de junio de 
1973. 

Santiago, 27 de junio de 1973. 

Señor Secretario 
Don René Pica Urrutia 
Corte Suprema de Justicia 
Presente. 

Señor Secretario: 

En la reunión del Consejo de Ministros realizada en el día de hoy en el 
Palacio de la Moneda, informó S. E. el Presidente de la República de su 
determinación de devolver, sin dar respuesta, la carta que le dirigiera la 
Corte Suprema, por oficio N<? 2123, de 25 del presente. 

Esta decisión se funda en la forma irrespetuosa e inconveniente en que 
dicha carta fuera redactada, tanto en lo que concierne a la persona y 
dignidad del Jefe del Estado cuanto a las abusivas alusiones al señor 
Comandante en Jefe del Ejército. 

Sin perjuicio de lo anterior y ante las consideraciones abiertamente 
improcedentes e inaceptables contenidas en esa comunicación, que en 
nada coinciden con la realidad, el Gobierno hará una declaración pública 
sobre el particular. 

En consecuencia, sírvase encontrar adjunto el original del oficio en 
referencia. 

Saluda atentamente a Ud. 

An íbal Palma Fourcade. 
Secretario General de Gobierno. 
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Oficio N9 2359, de fecha 13 de julio de 1973, dirigido por el Presidente 
de la Excma. Corte Suprema al Ministro del Interior, representando el 
incumplimiento por la autoridad administrativa de la resolución judicial 
que dispuso la traba de unas medidas precautorias solicitadas por "Conser
vas Aconcagua S.A.". 

Santiago, 13 de julio de 1973. 

Se ha presentado a esta Corte el escrito cuya copia adjunto, el que se 
refiere a la posible falta de cumplimiento por Carabinerosde la resolución 
recaída en unas medidas precautorias solicitadas por "Conservas Aconca
gua S. A." ante el Juzgado de Letras de San Felipe en la querella posesoria 
que sigue con la Dirección de Industria y Comercio y que, por el contra
rio, "las autoridades administrativas, vale decir la Dirección de Industria y 
Comercio y la Intendencia de la provincia de Aconcagua darían orden a la 
fuerza pública para cumplir una disposición administrativa aun contra una 
medida precautoria decretada por el Tribunal competente en asuntos 
que la ley ha entregado exclusivamente a su conocimiento". 

Asimismo, la Juez subrogante del Juzgado de San Felipe, doña Adriana 
Guzmán Parada, expone que las medidas precautorias no se han podido 
efectuar hasta ahora y agrega que Carabineros de Aconcagua le ha comuni
cado "que por instrucciones recibidas de la Dirección General de Carabi
neros debe dar cumplimiento a las normas recibidas de la Intendencia de 
Aconcagua que disponen la requisición inmediata del uso y goce de la 
industria conservera ya mencionada". 

Hago presente a V. S. que las medidas precautorias concedidas en el 
juicio respectivo consisten en lo siguiente: 

" a) Prohibición a la autoridad pública o policial y a Dirinco, de coartar el 
" libre acceso de nuestro personal, clientes y público en general a nuestra 
" fábrica, oficinas y anexos; b) Prohibición a los mismos de impedirnos en 
" forma alguna el libre ejercicio de nuestras labores industriales y comer
, ciales; y e) Prohibir a Dirinco la requisición de la industria y de nuestras 
" mercaderías, mientras no quede a firme, ante el Tribunal de Comercio, 
" la resolución que pueda dictar al efecto". 

Esta Corte Suprema, por resolución de esta fecha, recaída en la solici
tud antes referida, acordó dirigirse a V. S. a fin de representarle la gravedad 
que importa el no otorgamiento oportuno del auxilio de la fuerza 
pública para llevar a efecto las medidas precautorias decretadas y evitar 
su burla con medidas administrativas posteriores. 

Dios guarde a V. S. 

Enrique Urrutia Manzano (Presidente), René Pica Urrutia (Secretario). 
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Oficio N'? 554, de fecha 18 de julio de 1973, dirigido por el Intendente de 
Talca a la autoridad policial ordenando suspender el cumplimiento de la 
resolución judicial que dispuso el desalojo del predio "Santa Teresa". 

Ref.: Ordena suspensión de la orden de desalojo en contra de los 
campesinos que ocupan el predio "Santa Teresa" de la comuna de Río 
Claro de propiedad de don Nolberto Coya Maldonado. 

Confidencial 

Talca, 18 de julio de 1973. 

En virtud a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Régimen Interior, 
ordeno a Ud. hasta segunda orden, suspender el cumplimiento del manda
to de desalojo de las personas que ocupan el predio señalado en el 
epígrafe, emanada del Segundo Juzgado del Crimen de Talca; teniendo 
presente que el cumplimiento inmediato de esta orden alteraría el orden 
público y acarrearía consigo graves dificultades, aún posibles de salvar. 

En la seguridad que Ud. considerará lo expuesto en el presente oficio y 
no procederá en lo inmediato a este desalojo, le saluda atentamente. 

Germán Castro Rojas, Intendente de Talca. 

Oficio N<? 96, de fecha 19 de julio de 1973, dirigido por el Juez del 
Segundo Juzgado de Letras de Talca al Presidente de la l. Corte de esa 
ciudad, en que comunica el incumplimiento por la autoridad administrati
va de la resolución judicial que dispuso el desalojo del p1redio "Santa 
Teresa". 

Talca, 19 de julio de 1973. 

En causa rol N<? 36.533-D, seguida por don Nolberto Coya Maldonado, 
por el delito de usurpación en contra de Jorge Corvalán Corvalán y otros 
(antecedentes 1491-L) se ha ordenado poner en conocimiento de V. S. 
lltma. lo que sigue: 

El 16 de julio en curso se ordenó a Carabineros el desalojo de las 
personas que- usurpan el predio Santa Teresa de la comuna de Río Claro, 
con facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. 
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"" Q 
Con esta fecha se recibió el oficio NC? 1300 del Comisario Lti 

Loyola en que expuso que no puede dar cumplimiento a la dili 
desalojo por orden dada en contrario por el Intendente de la pr 
señor Germán Castro Rojas. 

Acompaño la orden devuelta, oficio del Comisario referido y copia que 
éste acompañó en original de lo que se ha dejado copia. 

Lo que pongo en conocimiento de V. S. lltma. para los fines que haya 
lugar. 

Dios guarde a V. S. lltma. 

Hernán García Zavala (Juez), Ornar Urzúa Farías (Secretario Subrogan
te). 

Oficio NC? 2596, de fecha 30 de julio de 1973, del Presidente de la Excma. 
Corte Suprema al Ministro del Interior, representando la negativa por 
parte de la autoridad administrativa de cumplir resoluciones judiciales de 
desalojo con fuerza pública. 

Santiago, 30 de julio de 1973. 

Jueces del país han denunciado a esta Corte Suprema diversos entorpe
cimientos que han tenido en algunos procesos para el cumplimiento de sus 
resoluciones y que se han traducido en la negativa de la autoridad 
administrativa y de Carabineros para otorgar la fuerza pública que se ha 
pedido con el objeto de facilitar el cumplimiento de órdenes de desalojo dic
tadas en procesos por usurpación, y que, aun más, en algunos casos se ha 
negado el cumplimiento de detenciones decretadas. · 

En conocimiento de lo expuesto por los jueces, esta Corte Suprema 
resolvió dirigirse a V. S. (antecedentes C-52-73) a fin de representarle una 
vez más la gravedad que importa el no otorgamiento oportuno del auxilio 
de la fuerza pública como, asimismo, la negativa a cumplir las detenciones 
decretadas. 

Con el objeto de que V. S. pueda adoptar las medidas que estime 
convenientes para solucionar esta situación ilegal acompaño junto a este 
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oficio copia de los antecedentes remitidos por los jueces en los cuales 
podrá imponerse de los hechos que ellos denuncian. 

Hago presente a V. S. que, para los fines a que haya lugar, lo anterior ha 
sido puesto en conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados y que 
por el hecho de estar comprometidos Carabineros se han remitido antece
dentes al Juez Militar correspondiente. 

Dios guarde a V. S. 

Enrique Urrutia Manzano (Presidente), René Pica Urrutia (Secretario). 

Oficio s/n., de 6 de agosto de 1973, del Presidente de la Excma.Corte 
Suprema al Ministro del Interior, representando el incumplimiento por la 
autoridad administrativa de una orden judicial de desalojo dlictada por el 
Juez del Primer Juzgado del Crimen de Talca. 

Santiago, 6 de agosto de 1973. 

Acompaño a V. S. copia de antecedentes remitidos por la Corte de 
Apelaciones de Talca, quien a su vez los recibió del Primer Juzgado de 
Letras de dicha ciudad, en los que se da cuenta que Carabineros ha 
devuelto sin cumplir una orden de desalojo dictada por el Juez del Crimen, 
con la excusa de que ha recibido orden de la Intendencia respectiva de 
suspender tal desalojo. 

Esta Corte Suprema, en conocimiento de esos antecedentes, ha ordena
do la remisión a V. S. de las copias referidas a fin de representarle la 
gravedad- que importa una negativa a cumplir diligencias ordenadas, en 
virtud de atribuciones exclusivas, por el Juez del Crimen, y para que V. S. 
adopte las medidas que estime convenientes en orden a remediar esta ilegal 
situación. 

Dios guarde a V. S. 

Enrique Urrutia Manzano (Presidente), René Pica Urrutia (Secretario). 
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Oficio NC? 2967, de fecha 27 de agosto de 1973, dirigido por el Presidente 
de la Excma. Corte Suprema al Ministro del Interior, representando el 
incumplimiento por la autoridad administrativa de una resolución judicial 
dictada en el proceso por usurpación del"laboratorio Sanderson". 

Santiago, 27 de agosto de 1973 

Por acuerdo de esta Corte Suprema, tomado por unanimidad, acompa
ño a V. S. copia de la presentación hecha por el interventor judicial del 
Laboratorio Sanderson, don Edmundo Rubio Núñez, en que denuncia 
que, desempeñándose en el cargo referido -designado al efecto por el 
Segundo Juzgado del Crimen del Departamento Presidente Aguirre Cerda 
en un proceso en que se investiga la usurpación de dicho laboratorio-, fue 
desalojado, junto con el personal a su cargo, por Carabineros acompañados 
de un señor Gándara que se decía interventor administrativo, los que 
portaban una orden sin número, de fecha 2 del actual, emanada de la 
Intendencia de Santiago. 

Requerido el Juzgado del Crimen por el señor Rubio, para que Carabi
neros lo repusiera nuevamente en su puesto en el laboratorio y aceptada 
esta petición por el Juezr se remitieron los oficios 454 y 455, de 6 del 
actuál, a la Intendencia de Santfago y a Carabineros de la 12~ Comisaría 
de San Miguel, a fin de que la fuerza pública procediera a desocupar el 
local y a entregarlo al denunciante, lo que no se ha cumplido hasta la 
fecha. 

El no cumplimiento por Carabineros de la orden emanada del Juez 
reviste en este caso suma gravedad por tratarse de una orden judicial 
dispuesta en un juicio criminal, órdenes que, según la ley, deben ser 
cumplidas sin más trámite por C:arabineros. 

Pongo lo anterior en conocimiento-de V. S., cumpliendo el acuerdo del 
Tribunal, a fin de que se sirva adoptar las medidas convenientes para 
subsanar el entorpecimiento referido en el cuerpo de este oficio. 

Dios guarde a V. S. 

Enrique Urrutia Manzano (Presidente), René Pica Urrutia (Secretario). 
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VI. DECLARACION DEL TRIBUNAL PLENO 
DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA, DE FECHA 
14 DE DICIEMBRE DE 1972, EN RELACION 
CON LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR EL 
INTENDENTE DE LA PROVINCIA A LOS 
POBLADORES DE "LO HERMIDA" Y 
APARECIDAS EN DIARIOS DE LA CAPITAL 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1972 





''En Santiago, a 14 de diciembre de 1972, se reunió en Pleno el Tribunal, 
presidido por don Enrique Urrutia Manzano y con la concurrencia de los 
Ministros señores Varas, Eyzaguirre, Ortiz, Bórquez, Retamal, Maldonado, 
Pomés, Ram írez, Silva, Rivas, Correa y Arancibia, y 

"en conocimiento de las expresiones del Intendente de la provincia de 
Santiago, manifestadas a los pobladores de Lo Hermida, en orden a que 
"habría que asaltar los Tribunales y masacrar a todos esos viejos mo
mios ... " aparecidas ayer en algunos diarios de esta capital, expresiones que 
no han sido desmentidas y que han debido serlo en caso de no ser efectivas 
por la gravedad que encierran y por provenir de quien provienen, esta 
Corte Suprema declara: 

"que considera que tales expresiones, emanadas de la autoridad cuya 
misión genuina es mantener el orden público provincial, constituiría una 
incitación a alterarlo, aunque se haya pretendido cohonestar su importan
cia con el agregado de que "hay que mantener la institucionalidad del 
Poder Judicial". Esta última frase no desvirtúa el efecto que naturalmente 
ha podido producir, entre los pobladores, la indicada incitación a activida
des eventualmente criminosas. 

"Esta Corte, por tanto, manifiesta su profunda preocupación por la 
actitud de dicho funcionario. 

"Para debido testimonio, firma con Ss. Ss. el infrascrito Secretario. 

"(Fdo.): Enrique Urrutia M., Eduardo Varas V., José M. Eyzaguirre E., 
M. Eduardo Ortiz, Israel Bótquez M., Rafael Retamal, Luis Maldonado, 
Juan Pomés, Octavio Ramírez M., V. Manuel Rivas del Canto, A. Silva 
Henríquez, E. ·correa L., J. Arancibia S.,R. Pica Urrutia". 

Conforme. 

Santiago, 14 de diciembre de 1972. 

René Pica Urrutia (Secretario). 
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VI BIS. PARTE DE LA EXPOSICION DEL 
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA LEIDA 
EL 1<? DE MARZO DE 1973, AL INAUGURAR 
EL NUEVO AÑO JUDICIAL (*) 

(*) El texto completo del discurso aparece publicado én el Diario Oficial N<? 28.502, de 14 de mar
zo de 1973. 





ACOTACIONES DE INDOLE GENERAL 

Decíamos, hace poco, en una de las últimas audiencias celebradas para la 
entrega de títulos a los nuevos abogados que "vivimos actualmente en un 
mundo convulsionado por ideas, concepciones que afloran y que luchan 
entre sí para imponerse unas sobre otras; contienda cada día más fuerte: 
para unas, evitar su agonía, para otras, triunfar; y los hombres alrededor 
de ellas, siguen en la controversia pues, derrotadas unas, luego otras 
aparecen; y esas que ayer novatas protestaban tolerancia, hoy, vencedoras, 
reclaman exclusividad e instan al exterminio de las demás. 

"Es lo que sucede en el mundo desde que la cultura, encaminada a 
mejorar la existencia humana, aparece en la historia. 

"Pero los hombres no aprenden de la experiencia de los demás y todos, 
con porfía, desean vivir su propia experiencia. El hombre, aun maduro, 
ante las numerosas concepciones ideológicas que condicionan su compor
tamiento social, carece de la templanza y prudencia necesaria para desem
peñar el rol humanizado que le corresponde". 

Hasta aquí, lo que deCíamos en la ocasión anterior. Por esto, ahora, 
podemos agregar que en esta constante transformación y en que se insiste 
en la iniciación de intensos y profundos movimientos reformadores que 
exigen remozar y actualizar el derecho, si tales reformas no se hacen con 
una adecuada ponderación y se pretende llevarlas adelante sin considerar 
los perjuicios que un cambio- drástico y brusco puede acarrear, tanto a los 
ciudadanos como a la economía social, con el impacto ~onsiguiente en el 
derecho, esos perjuicios tendrán que pesar posteriormente sobre los encar
gados de manejar la cosa pública. 

De manera que no se crea que los nuevos conceptos del derecho, 
muchos antagónicos a los actuales, puedan constituir la panacea que nos 
va a evitar tales calamidades, las que sólo podrán ser cada vez más 
aminoradas, tanto en lo económico como en lo social, siempre que esos 
nuevos conceptos, pretensos, sean estudiados con la debida altura de miras 
y ponderación; que se funden primeramente en el respeto a la dignidad 
humana y en la eliminación de la pobreza, sin hacer nuevos pobres, sino, 
por el contrario, conseguir que todos puedan vivir mejor. 

No se trata de atajar o de ser contrario a las iniciativas de reforma que 
sean convenientes para la marcha de la sociedad de acuerdo con los nuevos 
conceptos que se desee imprimir al Estado, y, en ningún momento, negar a 
priori las ventajas que se anuncian, pero creemos que la "cosa pública" es 
un asunto de tal gravedad que los estadistas deben pesar si los procedí-
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mie.ntos Q verificar mejorarán o no, por sí solos, la situación social que se 
desea remediar. 

Como el pueblo se inclina a la licencia y los jefes a la arbitrariedad,. 
corresponde, entonces, a los estadistas -y no a los jueces- bregar por la 
créación y dictado de leyes adecuadas al estado y condición de aquellos 
que deben cumplirlas, para así hacer menos odiosa su aplicación y evitar 
que, los que dirigen, rebasen sus atribuciones. 

Entendemos el Estado de Derecho de una manera muy simple: aquel en 
que la ley no vulnere las atribuciones constitucionales otorgadas al Poder 
Público; en que las garantías que otorga la Carta Fundamental a los 
ciudadanos sean efectivas y no atropelladas, de manera que los encargados 
administrativos cumplan honestamente con sus funciones sin alterar los 
fines para los cuales fueron creados los cargos que ocupan y que hagan uso 
de sus atribuciones sin fraude a la ley, y en que, para el caso de que se 
cometa cualquier abuso a este respecto, sea de inmediato anulado, y 
sancionado por el superior para que así el subalterno no se vea estimulado 
ni amparado en sus demasías. Por último, y lo destacamos dándole la 
mayor importancia, entendemos por Estado de Derecho aquel en el cual se 
cumplen normalmente las decisiones judiciales. 

Decíamos en una de las últimas sentencias que dictamos como Ministro 
de la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa "Hirmas con Impuestos 
Internos", Rev. de Derecho, año 1959, que "es en la propia ley donde el 
particular tiene una defensa a sus derechos para evitar demasías funciona
rias· y el Administrador, o sus delegados, tienen en ella la limitación de sus 
facultades" y, ahora, podemos agregar, para resumir lo antes expuesto, 
que el Estado de Derecho no consiste, pues, en un simple juego formal de 
textos legales, sino en el respeto efectivo, mediante un acatamiento 
profundo y sincero de los derechos y deberes que nuestro sistema demo
crático asigna a los Poderes Públicos, a quienes ejercen autoridad y a los 
ciudadanos. 

En el mantenimiento del Estado de Derecho, o, recordando una frase de 
Von lhering, en "La Lucha por el Derecho", le corresponde a esta Corte 
Suprema actuar de una manera singular, pues sólo puede hacerlo mediante 
sus sentencias o representaciones ante quien corresponda, para que se 
respete el derecho lesionado, y al no ser amparado su cumplimiento por la 
fuerza pública, que, según la ley actual, debe ser otorgada por los ejecuti
vos, no sólo disminuyen sino que llegan a reducir a la nada el Estado de 
Derecho; por esto, sin desconocer la responsabilidad que en estos asuntos 
incumbe a la Corte Suprema o a los Tribunales de su dependencia, cabe 
una intervención notable y primordial a aquellos funcionarios a quienes la 
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ley les ha dado los medios coercitivos para hacer respetar o amparar las 
decisiones de los Tribunales. 

Esta es la razón por la cual, a mi juicio, esta Corte Suprema ha debido 
limitarse a representar a las altas autoridades esas actuaciones insólitas o 
abusivas que han importado perturbar el normal funcionamiento de algu
nos Tribunales o por no saber ampararlos en sus labores ante manifestaciones 
multitudinarias, o por la defección de funcionarios subalternos -'Goberna
dores o Intendentes-, quienes, por negar la fuerza pública que han debido 
prestar "sin que les corresponda calificar -como lo expresa la ley- el 
fundamento con que se les pide ni la justicia o legalidad de la sentencia, o 
decreto que se trata de ejecutar", han impedido, en desmedro del imperio 
de los fallos judiciales, el cumplimiento de éstos; actitudes negativas que, 
por otra parte, demuestran un desprecio por las fuerzas morales que 
representan las resoluciones del Poder Judicial, desprecio de por sí peligroso 
para la seguridad y subsistencia del orden institucional,y que olvidan, a su 
vez, lo que a estos propósitos dijera en oportunidad solemne, siendo 
Presidente de la República, don Manuel Montt: "La Constitución no ha 
conferido a ningún Poder el derecho de hacer ilusorias sus prescripciones; 
como tampoco ha dado a ninguno de los Poderes que creó el derecho de 
anular las facultades propias de cualquiera de los otros". 
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VIl. ACUERDO ADOPTADO POR LA H. 
CAMARA DE DIPUTADOS Y RESPUESTA 
DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 





Acuerdo adoptado por la H. Cámara de Diputados, el día 23 de agosto de 
1973, y dírigido a S. E. el Presidente de la República. 

Santiago, 23 de agosto de 1973. 

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Tengo a honra poner en conocimiento de V. E. que la Cámara de 
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente 

Acuerdo: 

"Considerando: 

19 Oue es condición esencial para la existencia de un Estado de Dere
cho, que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de indepen
dencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribucio
nes dentro de los marcos que la Constitución y la ley les señalan, y que 
todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos 
fundamentales que les asegura la Constitución Poi ítica del Estado; 

29 Oue la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que 
en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental 
para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el 
patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que negar, en la 
práctica, toda posibilidad de vida democrática; 

39 Oue son estos valores y principios los que se expresan en la Constitu
ción Poi ítica del Estado que, de acuerdo a su artículo 29, señala que la 
soberanía. reside esencialmente en la nación y que las autoridades no 
pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 
39, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no 
le ha delegado, incurre en sedición; 

49 Oue el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso 
Pleno, previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas 
incorporado a la Constitución Poi ítica, el que tuvo como preciso objeto 
asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y 
normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a 
respetar; 
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5<? Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus 
inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente 
propósito de someter a todas las personas al .más estricto control económi
co y poi ítico por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de 
un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático 
representativo que la Constitución establece; 

6<? Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones 
aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un 
sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y 
atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del 
Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a 
todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la 
creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo 
peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales 
de la institucionalidad y del Estado de Derecho; 

7<? Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, 
depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguien
tes atropellos: 

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al 
adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económi
ca y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por 
decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resolucio
nes administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que 
todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar 
las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la 
sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad 
del legislador; · 

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso 
Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le 
compete para destituir a los Ministros de Estado que violan la Constitu
ción o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta 
Fundamental, y 

e) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla 
rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constitu
yente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres 
áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las 
normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental; 

8<? Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los 
siguientes desmanes: 

144 



a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar 
su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y 
calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves 
atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces; 

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que 
pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea 
mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento 
deliberado de órdenes de detención; 

e) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de 
separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o 
resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denun
cias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presi
dente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en 
tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales, 
determinando cuándo éstos deben ser cumplidos; 

99 Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República 
-un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad 
administrativa- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y 
actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo 
o de entidades dependientes de él; 

1 O. Que entre los constantes atropellos del Gobierno é! las garantías y 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden desta
carse los siguientes: 

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminacio
nes sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las 
personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la 
República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la 
alimentación y subsistencia, y en numerosos otros aspectos, siendo de 
notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discrimi
naciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el 
principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos; 

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda 
clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son 
incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y 
radios; imponiendo a estas últimas "cadenas" ilegales; encarcelando 
inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a manio
bras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y 
violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el 
Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un 
funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo 
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exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de 
difamación de los adversarios poi íticos; 

e) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la 
Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener 
estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la 
Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones 
ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la 
extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile; 

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio 
del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos 
al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a me
nudo armados se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se 
apoderen de calles y camiones para amedrentar a la población; 

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en 
forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratiza
ción de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad 
la concientización marxista; 

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de 
propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales de 
predios agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de estableci
mientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos 
ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la 
economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la 
insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mer
cado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario 
nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que 
amenaza el bienestar minimo de los hogares y compromete gravemente 
la seguridad nacional; 

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos poi íticos, 
además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado 
que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y 
torturas; 

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones 
sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o 
de los transportistas, a medios ilegales de represión; 

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores 
injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, 
El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria poi ítica de 
imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo 
expresamente la Ley de Reforma ,Agraria; ha negado la participación 
real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les 
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reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical 
mediante el paralelismo poi ítico en las organizaciones de los trabaja
dores; 

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir 
del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla; 

11. Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, 
la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del 
Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen 
una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta 
violación de lo dispuesto en el artículo 1 O, N9 16 de la Carta Fundamen
tal, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesi
nos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados tOdos a crear el 
mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es sustituir a los Poderes legíti
mamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos 
que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República 
en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de 
comunicación oficialistas; 

12. Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la 
formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados 
que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos 
y contra la paz i~:~terna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra 
las F.uerzas Armadas, como también tiene especial gravedad el que se 
impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones 
frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos viólentistas afec
tos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y 
notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de 
Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e 
infiltrar poi íticamente sus cuadros; 

13. Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos 
miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. 
señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad nacional" y le 
señaló como tareas fundamentales las de "imponer el orden poi ítico" e 
"imponer el orden económico", lo que sólo es concebible sobre la base del 
pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales 
que configuran el orden institucional de la República; 

14. Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben 
ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo 
para un sector de la Nación o para una combinación poi ítica. Por consi
guiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran 
con su aval determinada poi ítica partidista y minoritaria, sino que debe 
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encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitu
ción y las leyes y de convivencia democrática indispensables para garanti
zar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo; 

15. Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
artículo 39 de la Constitución Poi ítica del Estado, 

La Cámara de Diputados acuerda: 

PRIMERO.- Representar a S. E. el Presidente de la República y a los 
señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del 
Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional 
y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos 
en los considerandos NOS 5Q a 12 precedentes; 

SEGUNDO.- Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, 
del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado 
y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las institucio
nes de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para 
incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a 
todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las 
leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho 
y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales 
de convivencia democrática entre los chilenos; 

TERCERO.- Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos 
señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la 
República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter 
nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabine
ros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitu
ción Poi ítica y con grave deterioro de su prestigio institucional, y 

CUARTO.- Transmitir este acuerdo a S. E. el Presidente de la Repúbli
ca y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas 
y Transportes y Tierras y Colonización". 

Dios guarde a V. E. 

Luis Pareto González (Presidente), Raúl Guerrero Guerrero (Secreta
rio). 
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Respuesta de S. E. el Presidente de la República al Acuerdo de la H. 
Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de 1973. 

"Al país: 

La Cámara de Diputados ha aprobado,con los votos de la oposición, un 
acuerdo político destinado a desprestigiar al país en el extranjero y crear 
confusión interna. Facilitará con ello la intención sediciosa de determina
dos sectores. 

Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del 
Gobierno, existe un solo camino: la acusación constitucional según el 
procedimiento expresamente contemplado por la Constitución. 
En las elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de 
obtener dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No 
lograron suficiente respaldo ·electoral para ello. Por eso, ahora pretenden, 
mediante un simple acuerdo, producir los mismos efectos de la acusación 
constitucional. El inmérito acuerdo aprobado no tiene validez jurfdica 
alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo 
de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más 
esenciales de nuestra democracia. 

En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado 
formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una 
posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber 
de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la 
autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la 
Carta Fundamental, a que asuman una función poi ítica según las opinio
nes inconstitucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso. 

Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las 
Fuer:;;;as Armadas y de Orden frente al Gobierno democráticamente elegi
do, significa subordinar la representación poi ítica de la Soberanía Nacio
nal a Instituciones Armadas que no pueden ni deben asumir funciones 
poi íticas propias ni la representación de la voluntad popular. Esta última, 
en la democracia chilena, está delegada exclusivamente en las autoridades 
que la Constitución establece. "Ninguna magistratura, ninguna persona, ni 
reunión de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 
haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es 
nulo". (Artículo 4<? de la Constitución vigente). 
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El Presidente de la República en uso de sus atribuciones privativas, ha 
confiado responsabilidades ministeriales a las Fuerzas Armadas y Carabine
ros para cumplir en el Gabinete un deber superior al servicio de la paz 
cívica y de la Seguridad Nacional, defendiendo las instituciones republica
nas frente a la insurrección y al terrorismo. Pedir a las Fuerzas Armadas y 
Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la 
autoridad y dirección poi ítica del Presidente de la República es promover 
al golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de 
Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de 
las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscien
temente vienen buscando la guerra civil. 

Dicha mayoría ha desnaturalizado el contenido de la facultad fiscaliza
dora que el artículo 39, N<? 2<?, otorga a la Cámara, que establece que los 
acuerdos y observaciones adoptadas "se transmitirán por escrito al Presi
dente de la República" -no directamente a los Ministros, como se ha 
hecho-, y que "no afectarán la responsabilidad poi ítica de los Ministros" 
mientras que sí la contempla el acuerdo mencionado. 

Con una fundamentación llena de afirmaciones ya antes refutadas en su 
integridad por el Gobierno por gratuitas o infundadas, en su mayor parte 
reversible contra el uso que la oposición ha hecho de su mayoría parla
mentaria, ésta pretende destruir el basamento institucional del Estado y 
del Gobierno republicano, democrático y representativo. 

E 1 acuerdo aprobado, más que violar, niega la substancia de toda la 
Constitución. Y de modo directo, los artículos 1<?, 2<?, 3<?, 49, 99, 10, 22, 
23, 39, 61, 71, 72 y 78 b de nuestra Carta Fundamental. La oposición está 
abjurando de las bases del régimen poi ítico y jurídico establecido solem
nemente en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados 47 
años. 

Pretende, asimismo, constituir a la Cámara de Diputados en poder para
lelo contra la Constitución y revela su intención de concentrar en el 
Congreso el poder total al arrogarse funciones del Ejecutivo, además de la 
legislativas, que le son propias. 

La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra 
ni regalo de las clases explotadoras y será defendida por quienes, con 
sacrificios acumulados de generaciones, la han impuesto. 

Con tranquilidad de conciencia y midiendo mi responsabilidad ante las 
generaciones presentes y futuras, sostengo que nunca antes ha habido en 
Chile un Gobierno más democrático que el que me honro en presidir, que 
haya hecho más por defender la independencia económica y poi ítica del 
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país, por la liberación social de los trabajadores. El Gobierno ha sido 
respetuoso de las leyes y se ha empeñado en realizar transformaciones en 
nuestras estructuras económicas y sociales. 

Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el 
Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Y como dijera el 
pasado día 2 en carta al presidente del Partido Demócrata Cristiano, "es 
en la robustez de las instituciones poi íticas donde reposa la fortaleza de 
nuestro régimen institucional". 

El Parlamento se ha constituido en un bastión contra las transfor
maciones y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para perturbar 
el funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando 
cualquier iniciativa creadora. Anteayer la mayoría de la Cámara de Di
putados, al silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el he
cho lo ampara y lo acepta. 

Con ello facilitan la sedición de los que quisieran inmolar a los tra
bajadores que bregan por su libertad económica y poi ítica plenas. Por 
ello me es posible acusar a la oposición de querer impedir el desarro
llo histórico de nuestra legalidad democrática, elevándola a un nivel 
más auténtico y alto. En el documento parlamentario se esconde tras 
la expresión "Estado de Derecho" una situación que presupone una 
injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha re
chazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza 
plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una so
ciedad capitalista. 

Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero 
y el mundo los intereses egoístas que defiende. 

Son muy trascendentes y graves las medidas económicas y poi íticas 
que nuestro país necesita para superar la crisis total a que se nos está 
queriendo arrastrar, medidas que el Gobierno adoptará, pese a los 
obstáculos que se le ponen por delante y en las que ha solicitado la 
colaboración de los sectores democráticos de oposición. 

Pero cuando a la parálisis de las instituciones impuesta por el Con
greso sucede el intento de destruir el propio Estado, cuando la formi
dable ofensiva que se ha desencadenado atenta directamente contra la 
democracia y el régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a 
asumir y usar en su plenitud todos los poderes poi íticos y administra
tivos que la Constitución me confiere como Jefe Supremo de la Na
ción. 
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Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacc1on en su afán de 
destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y las 
militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi ánimo, 
multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de 
chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria. 

Hoy cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho 
y amenaza de muerte a las libertades, cuando los trabajadores reivin
dican con fuerza una nueva sociedad, los chilenos pueden estar segu
ros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá 
sin vacilaciones con su deber, para asegurar así la plena realidad de la 
democracia y las libertades dentro del proceso revolucionario. Para es
ta noble tarea convoco a los trabajadores, a todos los demócratas y 
patriotas de Chile. 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Santiago, 24 de agosto de 1973. 
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VIII. INFORMES EN DERECHO SOBRE LA 
INHABILIDAD CONSTITUCIONAL DE S. E. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 





INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
SOBRE LA APLICACION DEL ARTICULO 43 N9 49 DE LA CONSTI
TUCION POLITICA DEL ESTADO 

El Consejo General del Colegio de Abogados ante la petición formulada 
por diversos colegiados y por Consejos Provinciales en orden a que se 
solicitare al Congreso Nacional que, en ejercicio de la facultad privativa 
que le reconoce el N<? 49 del artículo 43 de la Constitución Poi ítica del 
Estado, declare que el impedimento que asiste al señor Presidente de la 
República para cumplir su cometido conforme a los principios·que orien
tan nuestro ordenamiento jurídico es de tal naturaleza que debe proceder
se a nueva elección, resolvió someter a estudio dicha materia, fruto del 
cual es el siguiente informe: 

la Constitución Poi ítica del Estado establece, en su artículo 60, que 
"un ciudadano con el título de Presidente de la República administra el 
Estado y es el Jefe Supremo de la Nación". 

El artículo 70, por su parte, prescribe que "El Presidente electo, al 
tomar posesión del cargo y en presencia de ambas ramas del Congreso, 
prestará, ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempe
ñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la integri
dad e independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la Constitu
ción y las leyes". 

De otro lado, el artículo 71 de la misma Constitución expresa: "Al 
Presidente de la República está confiada la administración y Gobierno del 
Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la 
conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la 
República, de acuerdo con la Constitución y las leyes". 

El Presidente de la República, como lo manifiesta inequívocamente el 
artículo 29 de la Carta Fundamental, es un delegado o mandatario de la 
Klación, en la cual reside esencialmente la Soberanía. Por lo mismo, las 
funciones que los preceptos antes recordados y las demás normas pertinen
tes de la Constitución y las leyes le encomiendan, le imponen, fundamen
talmente, deberes. De esto se deriva ineludiblemente que las atribuciones 
que el sistema legal reconoce al Presidente de la República son medios 
puestos a su disposición para el más eficaz cumplimiento de sus deberes; 
pero, en caso alguno, facultades para desconocer o atropellar los derechos 
de los ciudadanos o para eludir el sometimiento de sus actos a la Constitu
ción y las leyes que ha jurado o prometido guardar. 

Confrontados esos deberes qúe pesan sobre el señor Presidente con su 
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acción de gobernante, resulta una abierta contradicción, como lo ha hecho 
constar la Cámara de Diputados en su proyecto de acuerdo aprobado en 
sesión del 22 de los corrientes, el que deja constancia de la forma en que el 
Presidente de la República ha desconocido las prerrogativas constituciona
les del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General 
de la República y de la manera en que ha trasgredido, entre otras, las 
garantías constitucionales previstas en los N°S 1 9, 39, 49, 79, 1 O, 14 y 15 
del artículo 1 O de la Constitución y en el artículo 13 de la misma Carta 
Fundamental. 

Esta acción ilegal e inconstitucional del señor Presidente puede estar 
determinada por una de dos causas posibles. El Presidente voluntaria y 
conscientemente y con propósitos no confesados se ha propuesto violar 
sistemáticamente las bases fundamentales de nuestro sistema institucional, 
o bien el Excmo. señor Allende se ve imposibilitado de ajustar su conducta 
a esas normas que le imponen los deberes inherentes a su cargo. 

Esta alternativa es la que debe dilucidarse confrontando los postulados 
del gobierno con la sistemática vigente y confrontando, también, el pensa
miento y propósitos del señor Presidente con la acción que desarrolla su 
gobierno. 

La dinámica de la teoría marxista (división de la sociedad en explotado
res y explotados, lucha de clases, imposición violenta del poder proletario, 
representado por partidos específicos) lleva, lógicamente, a la destrucción 
de la institucionalidad que esa teoría denomina "burguesa" y a su reem
plazo por otra, que sería la socialista. Aunque el señor Presidente de la 
República se ha declarado siempre y públicamente seguidor del marxismo 
leninismo, ha sostenido también que su paso por el mando supremo de 
Chile significaría "una transición al socialismo" sobre la base del respeto a 
la i.nstitucionalidad actual; pero él se ha encargado -asimismo- de prever 
el peligro de desintegración o destrucción que para esa misma instituciona
lidad podría representar la aplicación de su programa. 

"La gran cuestión que tiene planteada el proceso revolucionario, y que 
decidirá la suerte de Chile -ha dicho en su Mensaje al Congreso Nacional 
en 1972-, es si la institucionalid.ad actual puede abrir paso a la de 
transición al socialismo ... Sólo si el aparato del Estado es franqueable por 
las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá suficiente flexibi-
1 idad para tolerar e impulsar las transformaciones estructurales sin desinte
grarse". 

"Nuestro sistema legal -ha dicho también en su Mensaje de 1971-
debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la 
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hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro 
sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que 
a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista, conforme a las 
transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una 
fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y 
excesos que, responsablemente, queremos evitar". 

Ahora bien, la realidad que vive nuestro país en la hora presente parece 
demostrar que el dilema planteado por el señor Presidente de la República 
se está cumpliendo en perjuicio de la institucionalidad. En efecto, de lo que 
él ha expresado tan claramente se infiere que: o las Cámaras y en general 
el aparato del Estado deben franquearse a las fuerzas sociales populares y 
entonces él cumplirá su programa integralmente, o no se produce tal 
sometimiento institucional y entonces el programa no quedará cumplido 
en su integridad y vendrá la ruptura violenta. Por cierto que el libre juego 
de las instituciones que la comunidad chilena se ha dado legítimamente, y 
no la imposición unilateral de uno solo de sus órganos, supone la vigencia 
de mayorías y minorías, implica la existencia de un Poder Legislativo del 
que sólo es parte el Presidente de la República y de un Poder Judicial que, 
mientras no se deroguen, debe aplicar las normas en vigor y exigir el 
cumplimiento de sus resoluciones, y entraña el funcionamiento de un 
Poder Ejecutivo y Administrador de acuerdo con la Constitución y las 
leyes. La propia asunción del mando del señor Presidente de la República 
demuestra cómo debe ser -si alguna demostración fuere necesaria- la 
actividad normal de la institucionalidad chilena, que él juró respetar. Es 
obvio que si no hay mayoría para ello, el tránsito hacia el socialismo, 
respetando la institucionalidad, tiene que ser realista, es decir, efectuarse 
conforme a los instrumentos que la propia institucionalidad proporcione 
para su transformación,a menos que se quiera transitar apresuradamente, 
saltándose las vallas de la Constitución y la ley, y eso ha dicho el señor 
Presidente de la República, que no es lo que él desea. 

Objetivamente, sin embargo, cabe establecer, según se infiere de actua
ciones suyas y expresiones de su voluntad en ámbitos muy fundamentales, 
que sin que se ponga en pugna ostensible con la institucionalidad vigente, 
el señor Presidente de la República aparecería impedido de ejercer sus 
funciones tal como él las entiende. Se han señalado ya, a este respecto, las 
representaciones que competentemente se le han hecho; pero, desde el 
punto de vista del análisis que estamos ahora realizando, se puede insistir 
en tres aspectos básicos: 

1 <? La máxima autoridad del Poder Judicial, la Corte Suprema de 
Justicia, le hace ver que no se cumplen las resoluciones judiciales, con lo 
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cual se quiebra la juridicidad (y, dicho sea de pasada, se hace imposible la 
profesión de abogado, que a este Colegio toca defender), y entonces el 
señor Presidente de la República, en vez de ordenar sin más trámite ese 
cumplimiento, sostiene públicamente que él se reserva· el derecho de 
ponderar los fallos judiciales y sin que para ello intente siquiera iniciar un 
proceso de reforma constitucional. 

29 La Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y exclusivas y expresas, le representa numerosos actos de gobierno o 
administración, y entonces el señor Presidente de la República contesta 
que la Cámara pretende convertirse en poder paralelo. 

39 La Contraloría General de la República, que es el órgano constitucio
nal previsto para la fiscalización administrativa, le objeta decretos y le 
representa el hecho de que se pongan en ejecución a pesar de su objeción y 
sin acudir al trámite de la insistencia, y entonces el señor Pr.esidente de la 
República sostiene que él puede hacer eso como administrador que es del 
Estado (y adviértase que no se alude aquí a la prodigalidad con que se 
han solido dictar decretos de insistencia). 

Es decir, lo que la realidad parecería estar demostrando es que, ante la 
contradicción entre la institucionalidad vigente y sus propósitos de gober
nante, el señor Presidente de la República entiende que sus actuaciones, 
aun más allá de las instituciones actuales, pueden ser legítimas por la vía 
de la interpretación unilateral de los actos de gobierno, emanada del 
mismo, en vez de adecuar la institucionalidad a sus propósitos mediante 
las reformas procedentes. Y, a menos que pudiera admitirse -lo que sería 
un contrasentido- el grave deterioro de las instituciones válida y legítima
mente vigentes a fuerza de que el señor Presidente de la República cumpla 
in integrum sus propósitos y deseos, aparecería configurándose un real 
impedimiento para el ejercicio regular de sus funciones. 

Y no se trata, por cierto, de atribuir al señor Presidente de la República 
una dañada intención, sino de confrontar el hecho de que parece haber 
incompatibilidad entre el marco institucional en que debe encuadrar sus 
funciones y los actos que se ve obligado a realizar en el esquema programa
tivo de su gobierno. 

Por otra parte, la acción del Gobierno muestra una abierta contradic
ción con el pensamiento expuesto por el señor Presidente. Mientras el 
Excmo. señor Allende señala con precisión la poi ítica que habrá de 
seguirse estableciendo, incluso la forma en que ella deberá concretarse, la 
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accton de gobierno discuerda, abiertamente, de ·esas formulaciones presi
denciales, poniendo de manifiesto la imposibilidad en que se encuentra el 
Jefe Supremo de la nación de cumplir su voluntad de gobernante. 

Así, por vía de ejemplo, el 21 de mayo de 1972, el señor Presidente al 
referirse a la necesidad de determinar claramente el Area de Propiedad 
Social, señaló, enfáticamente, que para delimitarla se había dado a cono
cer la relación nominal de las empresas que la integrarían, al expresar, en 
el Mensaje leído ante el Congreso Pleno que: 

"El Area Social reúne hoy las cuarenta y tres empresas que eran 
propiedad estatal antes del 4 de noviembre de 1970, más cincuenta y 
cinco que se han incorporado por decisión del Gobierno. Otras ochenta y 
tres están bajo control público transitorio como consecuencia de infraccio
nes legales que motivaron su intervención o requisición. 

Para completar y delimitar el Area de Propiedad Social, hemos dado a 
conocer la relación nominal de empresas que deben integra.rla. Se han 
avanzado acuerdos para traspasar catorce de ellas a propiedad pública, y se 
está en conversaciones con otras veinte. Asimismo, se han hecho conside
rables progresos para acabar con el monopolio del comercio mayorista". 

En esa misma oportunidad, el señor Presidente requirió el concierto de 
toda la ciudadanía para que, en un esfuerzo común se lograra superar el 
desafío histórico que se planteaba al país, garantizando para ello el respeto, 
apoyo y protección a la pequeña industria, dejando constancia de que: 

"Garantizamos que no pesa ni pesará ninguna amenaza sobre los comer
ciantes, artesanos, pequeños industriales, mineros y pequeños empresarios 
autónomos. Por considerar la extraordinaria importancia de millares de 
empresas familiares de gestión privada como área de producción de bienes 
y servicios indispensables, que ocupan a un número mucho mayor de 
obreros que las grandes empresas monopolistas. 

De ahí nuestro estímulo a la gestión autónoma de sus actividades. Y la 
ayuda técnica y financiera para ampliar su capacidad de absorber mano de 
obra, de elevar el nivel de vida de los trabajadores, y su capacidad de 
atender las necesidades de los consumidores de sus productos". 

La imposibilidad absoluta en que se ha encontrado el señor Pre~idente 
para dar cumplimiento a ese plan de gobierno ha quedado de manifiesto a 
través de los 325 decretos de requisición e intervención de medianas y 
pequeñas actividades productivas, publicados en el Diario Oficial, algunos 
de los cuales comprenden a dos o más industrias. 

Todas estas empresas han pasado, según el. criterio del Gobierno, a 
integrar el Area de Propiedad Social, la cual, según la voluntad del 
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Presidente, estaría formada sólo por las empresas comprendidas en "la 
relación nominal" señalada en su Mensaje de 21 de mayo de 1972. 

Tampoco ha sido posible al señor Presidente dar cumplimiento a la 
garantía que extendió en aquel mensaje en favor de los comerciantes, 
pequeños industriales y mineros y, por lo mismo, ha estado impedido de 
concitar el esfuerzo de todos los chilenos para que contribuyan de manera 
positiva a la concreción más rápida de la gran empresa nacional en que 
estamos empeñados. Mensaje 1972. 

Los impedimentos que ha encontrado el señor Presidente para hacer 
realidad su pensamiento de gobernante se presentan, también, en otros y 
variados aspectos. 

"El Gobierno -según expresaba en el Mensaje dQ 1972- asegura la 
estabilidad en el trabajo de los técnicos, profesionales, empleados y 
obreros del sector público. Sus posibilidades de ascenso personal, por sus 
propios méritos y esfuerzos, sólo tienden a aumentar en la medida que 
crezca y se generalice la propiedad nacional". 

Con qué amarga vivencia los obreros despedidos de Sumar; los técnicos 
de Chuquicamata, de El Teniente y de tantas y tantas· empresas que 
conforman la sedicente Area de Propiedad Social han constatado la 
imposibilidad del señor Presidente para realizar sus propósitos. 

No menos estupor debe de haber invadido a los mineros de El Teniente 
cuando al ser víctimas de una rewesión que no tiene precedente en los 
anales de la historia, habrán recordado que: "A lo largo de su historia, 
nuestra sociedad acumuló contradicciones de tal magnitud que con fre
cuencia -en el pasado y en el presente- las nociones básicas del ordena
miento social y sus expresiones jurídicas fuer:on cuestionadas por los 
grupos sociales emel'gentes. La respuesta de los sectores dominantes fue, a 
menudo, el desencadenamiento del potencial represivo del Estado". 

"Nuestra respuesta no es ni puede ser la misma. Hemos utilizado la 
persuasión y el llamado a la conciencia de los trabajadores, desestimando los 
expedientes represivos". Mensaje 1972. 

Es también trascendente el impedimento para hacer realidad su plan de 
gobierno en orden a que: "En las empresas del área social y mixta han 
empezado a funcionar los mecanismos de participación, acordados por el 
Gobierno y la CUT, tras haber sido discutidos durante varios meses en los 
organismos sindicales de base" -Mensaje 1972-, cuando la realidad que se 
ha impuesto por sobre la voluntad presidencial ha sido la de los cordones 
industriales, entelequias autónomas del Gobierno y de la base de sustenta-

160 



ción poi ítica del mismo en los que p.areciere reinar sólo la anarqut'a con 
una constante, progresiva y catastrófica disminución de la producción. 

"El Gobierno no aprueba la usurpación y cree que se trata de formas 
desesperadas e inconvenientes de expresar la aspiración de los campesinos 
por la tierra", expone el señor Presidente en nota de 12 de junio de 1973 
dirigida a la Excma. Corte Suprema de Justicia; pero nuevamente S. E. el 
Presidente de la República ve impedida la posibilidad de hacer realidad su 
pensamiento y ve preterida, por la acción de su Gobierno, su personal 
desaprobación de la usurpación. 

Contradicciones como las expuestas que revelan la pugna existente 
entre el claro pensamiento del ciudadano Presidente de la República y la 
acción de su Gobierno, que imposibilita en forma absoluta la realización 
de las aspiraciones de don Salvador Allende, surgen a cada instante del 
análisis de los documentos o intervenciones del señor Presidente. 

Debemos descartar de plano la posibilidad de que tal disconformidad 
sea el producto de una acción volitiva y consciente, tanto por el respeto 
que nos merece la alta investidura del señor Presidente y él mismo como 
persona, cuanto porque el mismo Presidente ha atisbado, quizás, la causa 
precisa del impedimento que le priva de su prerrogativa de ser el Jefe 
Supremo de la Nación cuando expresa: 

"Entre las fuerzas poi íticas que sustentan al Gobierno, subsisten méto
dos y conductas inadecuadas o erróneas que gravitan negativamente en el 
proceso revolucionario". 

"Es preciso tener plena conciencia de que el éxito de la empresa que 
hemos iniciado depende, en gran medida, de la capacidad del movimiento 
popular y de cada uno de sus hombres, no sólo para admitir honestamente 
los errores, sino para rectificarlos en el actuar cotidiano". 

"En primer término, no es dable aceptar que las apreciaciones, diferen
tes en lo meramente· táctico, de las fuerzas poi íticas que nos apoyan, 
puedan llegar a ser obstáculos en el camino que hemos emprendido hacia 
el cumplimiento integral de nuestro programa". 

"Tales diferencias, siempre superadas en las direcciones, afl<:~ran a veces 
en los órganos de la administración, o de la gestión económica, o en las 
bases del movimiento sindical y poi ítico. Es deber ineludible de cada uno 
de los partidos y movimientos que integran el Gobierno continuar esfor
zándose -día a día- por eliminar tales divergencias dentro de los marcos 
del pluralismo ideológico". Mensaje 1972. 
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Se ha visto, así, que el propósito o plan de Gobierno se encuentra en 
pugna con la sistemática vigente, en términos que se hace imposible su 
realización dentro del marco institucional. De igual modo ha quedado 
demostrado que el señor Presidente se encuentra impedido de cumplir su 
pensamiento de gobernante, que trata de conciliar el respeto a la Constitu
ción y las Leyes con el tránsito al socialismo. 

Estas circunstancias, a juicio del Colegio de Abogados, crean impedi
mentos que dificultan el desempeño del Presidente de la República en los 
términos, con las prerrogativa·s y con la dignidad que la Constitución 
Poi ítica del Estado le confiere al cargo. 

Con todo, no se oculta a este Consejo General que sólo el Congreso se 
encuentra en condiciones de resolver si dichos impedimentos revisten el 
carácter que exige la norma del N9 49 del artículo 43 de la Carta Funda
mental, no sólo en razón de tratarse de una facultad exclusiva del Congre
so, sino que por existir otro cúmulo de antecedentes que sólo pueden ser 
ponderados por el Parlamento. 

Santiago, 29 de agosto de 1973. 

El Consejo General del Colegio de Abogados. 

INFORME EN DERECHO SOBRE DECLARACION DE INHABILIDAD 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR El CONGRESO NACIO
NAL 

Interpretación del NC? 4C? del artículo 43 de la Constitución Política del 
Estado 

Una institución poco aplicada y menos conocida y estudiada dentro de 
nuestra Constitución Poi ítica del Estado, es la señalada como. atribución 
exclusiva del Congreso Nacional en el N9 49 del artículo 43, que textual
mente dice: "Son atribuciones exclusivas del Congreso: 49 Declarar cuan
do hubiere lugar a dudas, si el impedimento que priva al Presidente del 
ejercicio de sus funciones es de tal naturaleza, que debe procederse a 
nueva elección". 

Antes de entrar plenamente a informar sobre el sentido que damos al 
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precepto en estudio, estimamos prudente hacer ciertas consideraciones 
generales y doctrinarias, que iluminarán más nítidamente el pensamiento 
para desentrañar el verdadero sentido del artículo. 

Nuestro régimen de Gobierno, como lo señala expresamente el artículo 
1 C? de nuestra Constitución Poi ítica, es el de una República, democrática y 
representativa. Aplicando elementales y breves conceptos y definiciones 
sobre cada una de estas expresiones del lenguaje de la Ciencia Poi ítica, 
podemos explicarlo de la siguiente manera, en el mismo orden enunciado: 
Hay un Gobierno Republicano, pues el titular del Poder Ejecutivo, llama
do Presidente de la República, es una persona elegida para ello por el 
pueblo, su autoridad es temporal y es responsable de su conducta como 
gobernante o, de otro modo, tiene responsabilidad poi ítica. El Gobierno 
es democrático, pues su generación proviene de la voluntad del pueblo 
entero. Pero, en lugar de ejercer el Poder Poi ítico directamente, delega su 
ejercicio en ciertas autoridades, con lo cual también se caracteriza el 
concepto de Representativo, que es un antónimo de la democracia directa. 
Finalmente·, dentro de lo adelantado, nuestro Estado es de Derecho. Ello 
implica varias características que lo separan diametralmente del Estado 
Totalitario. Así, existe un orden jurídico anterior en el tiempo y en la 
jerarquía a las autoridades que en un momento histórico ejercen el 
Poder: el Derecho está al servicio de las autoridades para el cumplimiento 
de su misión, pero está por encima de ellas en cuanto les señala sus 
atribuciones y sanciona sus excesos u omisiones; no hay arbitrariedad ni 
instrumentalización de las normas para servir propósitos que se aparten de 
la concepción del Bien Común. Existe dentro del Derecho un conjunto de 
normas de diferente jerarquía, en la cual las más inferiores se subordinan a 
las superiores, en cuya cima se sitúa la Constitución Poi ítica del Estado, 
que lo organiza jurídicamente y, generalmente, reconoce los derechos del 
pueblo, anteriores y superiores al propio Estado, ente que está al servicio 
de los hombres y no a la inversa. Expresiones de estos conceptos, en 
nuestra sistemática jurídica, pueder\ citarse. Así, verbigracia, la Suprema
cía Constitucional se cautela estableciendo prohibición de dictar normas 
contrarias a ella, permitiéndose recursos y estableciéndose Tribunales que 
conozcan de ellos para impedir que nazcan a la vida jurídica o que se 
apliquen, si hubieren nacido viciosamente. El Tribunal Constitucional, las 
Comisiones de Estudio en las Cámaras colegisladoras, las propias Salas, los 
Tribunales de Justicia en general y la Corte Suprema, en especial, son 
ejemplos de lo expresado. Del mismo modo, la propia Constitución exige a 
ciertos altos funcionarios la obligación de prestar juramento o promesa de 
cumplirla, antes de entrar en posesión de sus cargos. Se establecen, en 
otros preceptos, figuras jurídicas especiales de atropello a la Constitución, 
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que pueden significar para sus autores recibir graves sanciones. Otra 
expresión importante e indispensable, es la existencia de una separación de 
los Organos del Poder, a los cuales se les entrega distintas funciones de 
modo armónico, para hacer posible una racional actividad de la Sociedad 
hacia su finalidad, en manos expertas y especializadas. Así no se concentra 
el Poder en forma excesiva en un Organo, y se establece la coordinación, 
colaboración y entendimientos lógicos entre ellos, junto a una vigilancia, 
control y fiscalización en resguardo de la Constitución, de la libertad de 
los habitantes y del éxito de la conducción de la Sociedad Poi ítica. En 
especial, por la índole de sus funciones, se plantea como necesidad 
imperativa que la función jurisdiccional sea ejercida por un Poder Judicial 
verdadera y realmente independiente de los otros órganos en el desempeño 
de sus funciones. Como coronación de esta estructura, la propia Constitu
ción aplica sanción a toda autoridad que pretende ejercer mayores atribu
ciones que las efectivamente recibidas, calificándolas de nulas, en la 
institución denominada en doctrina como la nulidad de Derecho Público, 
y que nuestra Carta contiene en su artícuio 49. Va implícita la idea, pero 
estimamos del caso explicitarla, que el Derecho requiere de un elemento 
que le dé imperio, para asegurar su cumplimiento o restablecerlo si fuere 
quebrantado, y ello es la Fuerza. Llámese fuerza pública, fuerza armada o 
de otro modo, es un elemento del Derecho y por ende un elemento del 
Estado, que está a su servicio exclusivo y para asegurar la vigencia del 
Derecho. Su recta actUación, pues, es garantía de la existencia del Estado 
de Derecho. 

Consecuencias directas, claras e indispensables de las afirmaciones y 
argumentaciones precedentes, en nuestro parecer y que deducimos natu
ralmente son las siguientes: 

19 La Constitución Poi ítica del Estado se encuentra por encima de toda 
norma jurídica positiva y temporal, debe ser respetada por todas las 
autoridades y súbditos del Estado y no puede aceptarse que nada ni nadie 
la atropelle sin recibir el castigo consiguiente y el restablecimiento de su 
plena vigencia. 

29 El pueblo es el Soberano dentro del Estado, dueño del Poder 
Poi ítico, que sólo delega su ejercicio en ciertas y determinadas autorida
des, .temporales, limitadas en sus funciones y responsables. 

39 Las autoridades sólo son tales por mandato del Soberano y se 
mantienen en funciones mientras respeten la voluntad de éste, dentro de 
los marcos jurídicos prefijados legítimamente. 

49 El Presidente de la República, en forma especial, y todos los delega-
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tarios del ejerciCIO de la soberanía, en general, son responsables, pero 
aquél lo es, además, poi íticamente. 

5<? Los Organos del Estado deben colaborar al cumplimiento del obje
tivo de la Sociedad Poi ítica, para lo cual, además de desempeñar sus 
propios deberes, pueden y deben exigir lo propio de los otros Organos. 

6Q La Fuerza debe estar al servicio del Derecho, y de este modo del 
Estado mismo, y no al servicio de una o más autoridades que se aparten 
del Derecho. 

Evacuadas estas previas consideraciones, que creemos son presupuestos 
m ín irnos para su mejor entendimiento, entramos al análisis del N<? 4<? del 
artículo 43 de nuestra Constitución Poi ítica del Estado. 

Para la comprensión de un precepto hay diversas reglas de herme
néutica, que nuestra legislación contiene en los artículos 19 a 24 del 
Código Civil, ambos incluidos. Si es oscuro, puede recurrirse a su inten
ción, la que bien puede manifestarse en ella misma o en su historia. Las 
definiciones técnicas, las definiciones legales, el contexto de la ley, el 
espíritu general de la legislación y la equidad natural, son otros factores a 
los cuales debe ceñirse la exégesis jurídica. 

El artículo en comentario se inicia expresando que se trata de una 
"atribución exclusiva del Congreso Nacional". Ello nos precisa quién es la 
autoridad capaz de adoptar o hacer esta declaración. Es el Congreso 
Nacional en forma exclusiva. Senado y Cámara de Diputados en sesiones 
separadas y sin la intervención de otro Organo, autoridad o persona ajena 
a ellas, ni sujeta a revisión, reclamo o recurso posterior (artículos 24, 43 y 
4<? de la Constitución). No procede la participación del Tribunal 
Constitucional ni de la Corte Suprema, en virtud de los artículos 78 b), 86 y 
4<? de la Constitución. 

En seguida, el N<? 4<? de este artículo precisa la atribución en los 
siguientes términos: "Declarar, cuando hubiere lugar a dudas, si el impe
dimento que priva al Presidente del ejercicio de sus funciones, es de tal 
naturaleza que debe procederse a nueva elección". El tenor literal nos 
señala lo siguiente: 

a) Se refiere al Presidente de la República; 
b) Esta persona debe estar afectada de un impedimento, vale decir, de un 

obstáculo, imposibilidad, inhabilidad, ineptitud, privación, etc.; 
e) Este impedimento debe privarle del ejercicio de sus funciones, en un 

tiempo presente, no eventual o futuro; 
d) La naturaleza del impedimento no está definida por el texto, quedando 

por tanto entregada al juicio del Congreso Nacional calificarla en su 
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existencia, y en su calidad, disipando las dudas que sobre ellas hubiere; 
e) La declaración o decisión que adopte el Congreso, debe concluir en que 

debe llamarse a nueva elección o no, según si el impedimento priva o no 
al Presidente del ejercicio de sus funciones. 
Hay en este precepto, como se desprende, un sentido claro en su texto 
literal, que hace innecesario consultar su espíritu e historia. Pero hay 
también pasajes o palabras oscuras, que en cada letra hemos precisado, 
que obligan a consultar su espíritu. Todo ello debe hacerse con las 
reglas de análisis indicadas recientemente. 
a) Que el precepto se refiere al Presidente está fuera de comentario; su 

tenor literal es exacto. Recordemos que nuestro Gobierno es una Repú
blica y que nuestro Estado es de Derecho. El Jefe del Estado y Jefe de 
Gobierno -al mismo tiempo- es elegido por el pueblo, por un tiempo 
determinado, es poi íticamente responsable, debe actuar dentro de la esfera 
de sus atribuciones, debe respetar el Derecho, y en especial, la Constitu
ción Poi ítica del Estado, debe conducir la Sociedad hacía el logro de su fin 
propio, en colaboración con las demás autoridades del Estado, y se 
encuentra sometido a la vigilancia de otros Organos y al rigor del Derecho 
(artículos 1 <?, 60 a 66, 68, 39 N<? 1, letra a), 42 NOS 1, 4, y otros de la 
Constitución). 

Como de legatario del ejercicio de la Soberanía debe aplicar, interpretar 
y conducir el Ideal de Derecho del Pueblo, dentro de los moldes jurídicos 
prefijados legítimamente. Tiene amplísimas atribuciones de administra
ción y gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Debe prestar 
juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo, conservar la 
integridad e independencia de la Nación, y guardar y hacer guardar la 
Constitución y las leyes (artículos 2<?, 4<?, 71 y 70 de la Constitución, 
entre otros). 

b) Debe estar afectado de un impedimento. Este término requiere de 
explicaciones. Son términos sinónimos, por ejemplo: obstáculo, imposi
bilidad, inhabilidad, ineptitud, privación. En síntesis, debe existir un 
factor ajeno o no a su voluntad, que no le permita cumplir la misión que el 
Soberano le entregó, o que sea de tal gravedad, que no pueda superarlo; 

e) El impedimento debe preexistir a la declaración que haga el Congreso 
Nacional. El artículo usa el verbo en término presente "priva", no en 
futuro o potencial. La privación se refiere al ejercicio de sus funciones, las 
que, como lo dice el artículo 71, se extienden a todo cuanto tiene por 
objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad 
exterior de la República, de acuerdo a la Constitución y las leyes. El 
ejercicio no es sólo la acción o movimiento, es además que esa actuación 
se realice de acuerdo a ra Constitución y las leyes. Podrá, pues, estar el 
Presidente físicamente en ejercicio del cargo o no, pero el impedimento 
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debe haberle privado -antes de la declaración del Congreso, repetimos
del ejercicio constitucional y legal de sus funciones. 

d) La naturaleza del impedimento no está definida por la Constitución. 
Aquí el texto literal no es autosuficiente. Debemos recurrir al espíritu de 
la disposición y a las demás reglas de la hermenéutica legal. Nada indica 
que este impedimento sea sólo físico o material, o intelectual o moral, no 
pudiendo el intérprete distinguir. Debe medirse por sus efectos, que deben 
haberlo llevado a la privación del ejercicio constitucional y legal del cargo. 
Debe ser inhábil para ejercerlo. Aun más, conforme a la distinción que 
hace el artículo 66 de la Constitución, debe ser absoluto (categórico, 
ilimitado, definitivo, tajante). Este artículo en su inciso 1 <? hace referencia 
a situaciones en que el Presidente no pudiere ejercitar su cargo, en forma 
transitoria o temporal, casos en los cuales opera una subrogación también 
transitoria, y en su inciso 29 a "los casos de muerte, declaración de haber 
lugar a su renuncia, u otra clase de imposibilidad absoluta ... ", casos en los 
cuales debe convocarse a nueva elección. Justamente, estos casos de 
imposibilidad absoluta se coordinan con el precepto que estudiamos. 

La inhabilidad o ineptitud no es figura única en nuestra Constitución 
que se aplique sólo al Presidente de la República. El artículo 31 contiene 
inhabilidades sobrevinientes aplicables a diputados y senadores. Para el 
Presidente Electo se aplica el artículo 69. Los empleados públicos pueden 
ser destituidos por el Presidente por "ineptitud u otro motivo ... ", con 
acuerdo del Senado si son jefes de oficinas o empleados superiores, y con 
informe de la autoridad respectiva, si son empleados subalternos, de 
conformidad al artículo 72 NQ 8. Para los Ministros de Estado se prevé su 
inhabilidad sobreviniente y se entrega su resolución al Tribunal Constitu
cional, en el artículo 78 b), letra d). Los propios Ministros del Tribun.al 
Constitucional, que no sean los Ministros de la Corte Suprema, pueden ser 
removidos por acuerdo del Senado a proposición del Presidente de la 
República, sin que la Constitución especifique las causales para ello 
(artículo 78 a), inciso 5<?). Los jueces también pueden ser removidos -o 
destituidos- como lo señala el artículo 85 de la Constitución, por no 
haber tenido "buen comportamiento", además de otras causales constitu
tivas de delitos es~ecíficos. Los Gobernadores pueden ser removidos por 
los Intendentes, con aprobación del Presidente de la República (artículo 
90, inciso final). Los Subdelegados pueden ser removidos por el Goberna
dor (artículo 91 ). Los Inspectores pueden ser removidos por los Subdele
gados (artículo 92). Los Alcaldes nombrados por el Presidente de la 
República, pueden ser removidos por éste, con acuerdo de la respectiva 
Asamblea Provincial (artículo 101, inciso 3Q). 

Puede desprenderse de la precedente enumeración que todos -o casi 
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todos- los delegatarios del ejercicio de la soberanía pueden ser destitui
dos, inhabilitados o removidos por otras autoridades, por causales amplias 
y discrecionales. Además, y ello es obvio, pueden todos ellos perder sus 
funciones por incurrir en causales específicas de cesación de ellas. 

Cabe preguntarse si en un Estado de Derecho, el Presidente de la 
República puede estar exento del riesgo de destitución o inhabilidad, 
cuando su permanencia en el cargo no conviene a los intereses de la 
República, y no sólo cuando comete uno o más actos específicos penados 
por la legislación y que acarreen asimismo la pérdida de su función. 

Se observa que es posible clasificar en dos grandes grupos los motivos 
por los que un funcionario puede perder el cargo que desempeña: 1) La 
primera sería por ineptitud, destitución, remoción, que implica la sola 
pérdida de su función sin que a ella se agregue una sanción; procede, en 
general, por falta de capacidad, desconfianza en él, inconveniencia a los 
intereses de la Sociedad, u otros motivos que no se expresan y que, por 
tanto, se entregan al buen juicio y prudencia de quien tiene autoridad para 
hacerlo. 2) Por incurrir en hechos específicos, generalmente constitutivos 
de delitos, que merecen una sanción y que, además, como consecuencia, 
pierden el cargo que desempeñan. Los casos más elocuentes de esta especie 
son' los de funcionarios acusables por la Cámara de Diputados ante el 
Senado, quienes al incurrir en una de las causales previstas son acusados y, 
si son hallados culpables, quedan destituidos de sus cargos y deben ser 
juzgados con arreglo a las leyes (artículos 39 N<? 1 y 42 N<? 1). Esos 
funcionarios son: Presidente de la República, Ministros de Estado, Magistra
dos de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la Re
pública, Generales o Almirantes de las Fuerzas Armadas, Intendentes y 
Gobernadores. Los jueces pueden también ser sometidos a juicio, ser 
castigados y además perder sus funciones, como lo señalan los artículos 72 
NO 4 y 84 de la Constitución y artículos 332 y 335 del Código Orgánico de 
Tribunales. 

En el primer grupo de casos hay sólo pérdida de la función, en tanto en 
el segundo hay una sanción penal y además la pérdida de la función. Son, 
pues, claramente diferentes e inconfundibles. 

El impedimento que priva al Presidente de la República del ejercicio de 
sus funciones, de acuerdo a lo dicho, debe encontrarse en el primer grupo 
de motivos que produzcan la pérdida de su cargo. No será, pues, una 
sanción, será sólo una declaración, una constatación, una comprobación 
de un hecho preexistente, que ha producido por sí solo la ineptitud, la 
incapacidad, la inhabilidad para el ejercicio del cargo. No se le deberá 
imputar un cargo o delito, no será sometido a un proceso, no se discutirá 
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su honestidad y ni siquiera su intención. Se atenderá al hecho de si está o 
no privado del ejercicio, de la capacidad, de la aptitud de cumplir su 
función constitucionalmente. Quedan así, en nuestro entender, separadas 
claramente las instituciones de acusación del artículo 39 NQ 1 que involu
cra la participación o inculpación en un delito constitucional, del hecho de 
la inhabilidad, del. impedimento, de la ineptitud para ejercer el cargo, que 
no encierra acusación alguna de dolo o intención, y que se limita a 
comprobar una realidad, sobre la cual existan dudas y que deben disiparse. 

No existe una duplicidad de mecanismos para destituir al Presidente, 
como podría pensarse. Son, en verdad, procedimientos diversos para 
situaciones también diferentes. Puede el Presidente de la República atro
pellar gravemente la Constitución una vez, dos o más veces, y entonces 
podrá ser acusado y, si es culpable, perderá su cargo. De igual modo puede 
un Gobernador incurrir en delitos y sufrir el mismo proceso con idéntico 
resultado. Puede un Juez encontrarse en similar situación. Pero, nos 
preguntamos, si ese Gobernador o ese Juez no incurren en atropellos a la 
Constitución una o más veces, sino que lo hacen permanente y sistemática
mente, lse esperará que la Cámara de Diputados y el Senado se pronun
cien, o que los Tribunales de Justicia actúen y dicten su fallo para 
separarlos de sus cargos? , lo se usará la herramienta de destitución del 
Gobernador por el Intendente o la remoción del Juez por la Corte 
Suprema, en procedimiento corto y expedito? 

Volviendo al caso del Presidente de la República y suponiendo el mismo 
ejemplo dado para el Gobernador y el Juez, si aquél viola sistemáticamen
te la Constitución, lserá necesaria una acusación larga y arriesgada para la 
República o será preferible declarar su inhabilidad por estar privado del 
ejercicio constitucional de su cargo? Todo dependerá, naturalmente, de 
cada caso, pero esta interpretación resulta lógica y conveniente. 

Tres ejemplos aclararán o afianzarán lo anterior: 

a) El Presidente Electo debe jurar o prometer cumplimiento de la 
Constitución para asumir el cargo. No puede concebirse impedimento 
mayor para su ejercicio que la inobservancia de tal juramento o promesa, 
pues era nada menos que un requisito habilitante; 

b) Es impedimento del Presidente no conducir el Estado a su fin de 
obtener el Bien Común, en colaboración con los otros Organismos. Si 
entraba, dificulta, impide él cumplimiento de las funciones de las demás 
autoridades del Estado o invade estas atribuciones, no está encuadrándose 
en el Estado de Derecho a{ cual se debe; 

e) Si sólo existiere la posibilidad de destitución del Presidente de la 
República como consecuencia de ser hallado culpable por el Senado, con 
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una mayoría de los 2/3 de sus miembros en ejercicio, se llegaría al absurdo 
de que la Constitución, tan celosa de su supremacía, tan previsora y 
minuciosa en la responsabilidad de las autoridades, estaría entregada al 
capricho de un hombre -Presidente de la República- que se propusiera 
atropellarla seguro de una impunidad cuando no hubiere la citada mayoría 
en su contra para juzgarlo. 

Evidentemente otros hechos que no se relacionan con el acatamiento de 
la Constitución son constitutivos del impedimento. Pueden ser hechos 
físicos o materiales, como morales o intelectuales. Pero si nos hemos 
referido a los primeros es por la dificultad o mayor duda que de su 
interpretación' puede surgir y que esperamos contribuir a despejar. 

Cualquier hecho, físico o moral que produzca al Presidente la incapaci
dad para dirigir los destinos del Gobierno y por ende del Estado, sea por 
omisión o por acción negativa, cabe dentro del concepto de impedimento. 
Tanto una grave enfermedad física, irrecuperable y mortal que lo priva del 
ejercicio físico, como una enfermedad mental, que lo priva del ejercicio 
intelectual, como hechos morales que le privan de la conducción efectiva 
del Estado, pues no gobierna, ni administra, ni dirige, ni es obedecido y su 
autoridad es nula, provocándose parálisis de la vida económica, social y 
administrativa del país, pueden ser algunos de los hechos que constituyen 
el impedimento no consistente en atropello de la Constitución sistemático 
y reiterado. 

El Congreso Nacional, que ha ratificado la elección popular del Presi
dente, o lo ha elegido, de acuerdo a lo prevenido en los artículos 64 y 65 
de nuestra Constitución, es el genuino Organo competente para pronun
ciarse sobre la inhabiliclad del Presidente de la República, cuando hubiere 
lugar a dudas sobre la naturaleza y existencia de impedimentos que le 
privan del ejercicio de su cargo. 

Su función, como se dijo en un comienzo, le corresponde en forma 
exclusiva. Pero le compete sólo cuando hubiere dudas sobre el impedimen
to, en todos sus aspectos. Puede concebirse casos en que no existen dudas 
sobre dicho impedimento, y la subrogación operará directamente sin 
necesidad de acuerdo del Congreso Nacional. Pensamos en una situación 
que el propio Presidente considere como impe<}imento y que sin mediar 
renuncia entregue el mando a un Vicepresidente y en ello consienta 
tácitamente la unanimidad del Congreso Nacional. 

La historia constitucional chilena, en particular el cambio de la Consti
tución de 1833 por la de 1925, en este aspecto, contribuye a confirmar la 
interpretación· del espíritu del NO 49 del artículo 43 de la Carta. El 
artículo 27, primitivamente 36 de la Constitución de 1833, permitía el 
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pronunciamiento del Congreso sólo "cuando en los casos de los artículos 
65 y 69 hubiere lugar a duda". El artículo 65 se refería a los casos de 
muerte, aceptación de la renuncia u otra clase de imposibilidad absoluta 
del Presidente en ejercicio, y el 69 al impedimento absoluto del Presidente 
Electo. 

Al eliminarse la referencia a determinados artículos, resulta evidente 
que la atribución del Congreso se ve ampliada, pues desaparece la limita
ción para usarla en los dos casos citados y la enriquece con otros motivos 
o situaciones además de esos mismos casos. -hoy artículos 66 inciso 29 y 
69 inciso 29- con los cuales concuerda perfectamente, pero a los que 
también supera incuestionablemente. 

Fuerza es reconocer que, entre tratadistas y autores nacionales, sólo el 
Profesor don Alejandro Silva Bascuñán ha hecho un verdadero estudio del 
precepto. Así consta en su obra "Tratado de Derecho Constitucional", 
tomo 111, páginas 143 y 144, editada en 1963, época que, por la normali
dad constitucional del país, no- permite siquiera caer en la dañosa inten
ción que su interpretación pudiere estar cond-icionada o influida por 
problemas contingentes, suposición que, además, sería gratuita y ofensiva 
para tan destacado maestro. Señala dicho Profesor que el impedimento 
puede ser de carácter físico o moral (concordando así con don Carlos 
Estévez, en su obra "Elementos de Derecho Constitucional", página 216), 
agregándole la calificación que esos impedimentos deben ser "gravísimos". 
"No bastarían simplemente razones que justificaran la iniciación de un 
juicio poi ítico, a menos que se estimen de tal naturaleza que no permitan 
la realización del largo proceso a que dicho juicio da lugar". "Prácticamen
te -agrega- esta atribución constituye así una forma de destitución del 
Presidente de la República, mucho más rápida y eficaz que la que resulte 
del eventual desenlace del juicio poi ítico". 

Los Profesores suscritos nos inclinamos convencidos frente a estos 
raciocinios, formulados diez años atrás. 

Pudiera ser que algunas personas teman que de este modo nuestro 
régimen "Presidencial" de Gobierno se transforme en régimen "Parlamen
tario". A ellos nos anticipamos y respondemos que no. Es de la esencia del 
régimen Republicano la responsabilidad poi ítica del Presidente, que la 
hace efectiva el Congreso Nacional. 

No se cae en el parlamentarismo, pues el Congreso Nacional que 
destituye a funcionarios como el Presidente y Ministros, no reemplaza a 
esos funcionarios destituidos, como sucede en el Régimen Parlamentario, 
sino que se abre la posibilidad de participación del pueblo en la elección 
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del o los reemplazantes. Las prevenciones del Profesor Silva Bascuñán, en 
el sentido de que el Congreso sólo debe usar de esta herramienta en casos 
gravísimos o urgentes, alejan la posibilidad de abuso de atribuciones del 
Congreso, el que, en épocas modernas, en que el pueblo es actor de su vida 
poi ítica, sólo adoptará decisión como ésta cuando la opinión pública y el 
Derecho lo amparen y no cuando mayorías ocasionales que no interpreten 
el orden jurídico y poi ítico, pretendan aprovecharse de una disposición. 
Es la República quien reclamará el uso de la atribución en referencia y no 
meras mayorías políticas sin respaldo. 

e) Finalmente, el Congreso Nacional sólo podrá decidir afirmativamente 
sobre la inhabilidad o impedimento del Presidente, cuando la privación del 
ejercicio de sus funciones haga necesario llamar a nuevas elecciones. Ello 
dice relación con la naturaleza absoluta del impedimento, que no cesará, y 
con su oportunidad, vale decir, cuando no se realizarán elecciones en 
período inmediato, caso en el cual será el mismo pueblo elector· quien 
reemplace al Presidente. 

Los Profesores de Derecho Constitucional que suscribimos este infor
me nos sentimos obligados a dejar constancia de nuestro reconocimiento y 
agradecimientos muy sinceros al señor Presidente del Colegio de Abogados 
y a su Consejo General, por habernos otorgado honor tan elevado de 
consultar nuestras opiniones sobre este tema. Deseamos que vuestra con
fianza no se sienta defraudada. 

Santiago, septiembre 7 de 1973. 

Guillermo Bruna Contreras y Gustavo Cuevas Farren, Profesores Titula
res de Teoría Poi ítica y Derecho Constitucional en la Universidad Católica 
de Chile. 

Jorge Guzmán Dinator y Jorge Ovalle Ouiroz. Profesores Titulares de 
Derecho Constitucional en la Universidad de Chile. 
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IX. CONSTITUCION DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO 





Texto del Decreto ley N<? 1, de 11 de septiembre de 1973, que 
contiene el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno (Publicado en 
el Diario Oficial del 18 de septiembre de 1973). 

Decreto Ley N<? 1.- Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973. 

El Comandante en Jefe del Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte; el 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don José Toribio Merino 
Castro; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire don 
Gustavo Leigh Guzmán y el Director General de Carabineros, General don 
César Mendoza Durán, reunidos en esta fecha, y 

Considerando: 
1 <? Que la Fuerza Pública, formada constitucionalmente por el Ejército, 

la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros, representa la 
organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su 
integridad física y moral y de su identidad histórico-cultural; 

2<? Que, de consiguiente, su misión suprema es la de asegurar por sobre 
toda otra consideración, la supervivencia de dichas realidades y valores, 
que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena, y 

3<? Que Chile se encuentra en un proceso de destrucción sistemática e 
integral de estos elementos constitutivos de su ser, por efecto de la 
intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los 
principios foráneos del marxismo-leninismo; 

Han acordado; en cumplimiento del impostergable deber que tal misión 
impone a los organismos defensores del Estado, dictar el siguiente, 

Decreto-ley: 
1 <? Con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el 

Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar 
la chilen.idad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de 
que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al 
legado de los Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que 
la evolución y el progreso del país se encaucen vigorosamente por los 
caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a Chile en el 
concierto de la comunidad internacional de que forma parte; 

2<? Designan al General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte como 
Presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo; 

3<? Declaran que la Junta, en el ejercicio de su misión, garantizará la 
plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y respetará la Consti
tución y las leyes de la República, en la medida en que la actual situación 
del país lo permita para el mejor cumplimiento de los postuladosque ella 
se propone. 
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Regístrese en la Contraloría General de la República, publ íquese en el 
Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones y en la Recopilación Oficial 
de dicha Contraloría. 

Junta de Gobierno de la República de Chile.- Augusto Pinochet Ugar
te, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército.- José T. Merino 
Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- Gustavo Leigh 
Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
César Mendoza Durán, General, Director General de Carabineros. 

Lo que se transcribe para su conocimiento.- René C. Vidal Basauri, 
Teniente Coronel, Jefe Depto. Asuntos Especiales, Subsecretario de Gue
rra subrogante. 

DECLARACION DE ESTADO DE SITIO 

(Publicada en el Diario Oficial del 18 de septiembre de 1973) 

Decreto Ley N9 3.- Santiago, 11 de septiembre de 1973. 

Vistos: 
a) La situación de conmoción interior que vive el país, y 
b) Lo dispuesto en el artículo 72 N9 17 de la Constitución Poi ítica del 

Estado y en el Libro 1, Título 111 del Código de Justicia Militar, la Junta 
de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente 

DECRETO LEY: 

Artículo Unico.- Declárase a partir de esta fecha, Estado de Sitio en 
todo el territorio de la República, asumiendo esta Junta la calidad de 
General en Jefe de las Fuerzas que operará en la emergencia. 

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el 
Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y en la Recopilación Oficial de 
dicha Contraloría. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, 
Comandante en Jefe del Ejército. JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, 
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Comandante en Jefe de la Armada. GUSTAVO LE IG H G UZMAN, Gene
ral del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. CESAR 
MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros. 

Lo que se transcribe para su conocimiento. René C. Vidal Basauri, 
Teniente Coronel, Jefe Departamento Asuntos Especiales, Subsecretario 
de Guerra subrogante. 

DECLARACION DEL PRESIDENTE 
DELAEXCMACORTESUPREMA 

El Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, entregó la 
siguiente declaración: 

"El Presidente de la Corte Suprema, en conocimiento del propósito del 
nuevo Gobierno de respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder 
Judicial sin examen administrativo previo de su legalidad, como lo ordena 
el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales, manifiesta públicamente 
por ello su más íntima complacencia en nombre de la Administración de 
Justicia de Chile, y espera que el Poder Judicial cumpla con su deber, 
como lo ha hecho hasta ahora. Santiago, 12 de septiembre de 1973. 
Firma: Enrique Urrutia Manzano, Presidente de la Corte Suprema". 

ACUERDO ADOPTADO POR EL TRIBUNAL 
PLENO DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA 

Oficio 3182 

Santiago, 13 de septiembre de 1973. 
"Al señor Ministro de Justicia 

Presente. 

Cúmpleme transcribir a V. S. el siguiente Acuerdo adoptado por esta 
Corte en el día de hoy: 

"En Santiago, a 13 de septiembre de 1973, la Corte Suprema de Justicia 
constituida en Tribunal Pleno en el Palacio de los Tribunales y presidida 
por don Enrique Urrutia Manzano y con la asistencia de los Ministros 
señores Varas, Eyzaguirre, Ortiz, Bórquez, Retamal, Maldonado, Pomés, 
Silva, Rivas y Correa, acordó: 
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Primero: Ratificar la declaración del Presidente del Tribunal dada a 
conocer por los medios informativos del Gobierno, y que es del tenor 
siguiente: 

"DECLARACION: El Presidente de la Corte Suprema, en conocimiento 
del propósito del nuevo Gobierno de respetar y hacer cumplir las decisio
nes del Poder Judicial sin examen administrativo previo de su legalidad, 
como loordena el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales, manifies
ta públicamente por ello su más íntima complacencia en nombre de la 
Administración de Justicia de Chile y espera que el Poder Judicial cumpla 
con su deber como lo ha hecho hasta ahora. Santiago, 12 de septiembre de 
1973. (Fdo.): Enrique Urrutia Manzano", y, 

Segundo: Disponer que los distintos Tribunales de Justicia de la Nación 
continúen cumpliendo sus labores ante la certeza de que la Autoridad 
Administrativa respectiva les prestará la garantía necesaria en el desempe
ño normal de sus funciones. 

Transcríbase al señor Ministro de Justicia y a las Cortes de Apelaciones 
del país. 

Para constancia se extiende la presente acta que firman el Presidente, 
los Ministros y el Secretario que autoriza. (Fdo.): Enrique Urrutia, Eduar
do Varas, José M. Eyzaguirre, Eduardo Ortiz, Israel Bórquez, Rafael 
Retamal, Luis Maldonado, Juan Pomés, Armando Silva, Manuel Rivas, 
Enrique Correa, Alfredo Bascuñán, secretario subrogante. 

Dios guarde a V. S. 
Enrique Urrutia Manzano, Presidente, Alfredo Bascuñán ·Puga, Secreta

rio subrogante". 

Resolución. de la l. Corte de Apejaciones de Santiago en el recurso de 
amparo telefónico interpuesto por el abogado don Bernardo Leighton 
Guzmán en favor de diversos abogados. 

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO. 
RECURSO DE AMPARO 
N? 516-73. 
FECHA DE INICIACION: 14 de septiembre de 1973. 
CARLOS BRIONES, CLODOMIRO ALMEYDA, JORGE TAPIA, CLAUDIO JIMENO, OSCAR 
WAISS, LUIS ARMANDO GARFIAS, ALVARO MOREL, en contra de las Fuerzas Armadas. 

Certifico: que a las 12,15 horas, el abogado Bernardo Leighton Guz
mán interpuso amparo telefónico en favor de los abogados Carlos Briones, 
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Clodomiro Almeyda, Jorge Tapia, Claudia Jimeno, Osear Waiss, Luis 
Armando Garfias y Alvaro Morel, los que se encontrarían privados de 
libertad en algún Regimiento. El amparo fue recibido por el señor Presi
dente en presencia del suscrito a quien lo dictó. Santiago, 14 de septiem
bre de 1973. Roberto Dávila D., relator. 

Santiago, 14 de septiembre de 1973. 

Solicítese informe al Servicio de Investigaciones al tenor del amparo 
que precede. 

En relación. 
Agréguese a la sala correspondiente en forma preferente, previo sorteo. 
Marcos Aburto Ochoa, Presidente. 
Cristina Palma Espinoza, Secretaria. 

Certifico: que el Prefecto de Investigaciones don Julio Rada, me infor
mó a las 13 horas, que ninguna de las personas mencionadas en el 
certificado de la vuelta se encontraba privada de libertad en cuarteles de 
Investigaciones y que no tenían ningún contacto directo con el Ministerio 
del Interior. Santiago, 14 de septiembre de 1973. Secretaria. 

Certifico: que sorteada, correspondió a la quinta sala. Santiago, 14 de 
septiembre de 1973. Cristina Palma Espinoza, Secretaria. 

Santiago, 14 de septiembre de 1973. 

Vistos y teniendo presente: 

Que por decreto ley N9 1 ( 1) de fecha de ayer, la Junta de Gobierno 
Militar declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional, lo que 
permite arrestar a las personas en lugares que no sean cárceles ni otros que 
estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. 

Que por consiguiente, la circunstancia de que las personas en cuyo favor 
se recurre de amparo se encontrarían detenidas en algún Regimiento, 
según se expresa a fs. 1, la Junta de Gobierno Militar ha hecho uso de una 
atribución que le concede el artículo 72 del Código de Justicia Militar, en 
relación con el N9 17 del artículo 72 de la Constitución Poi ítica del 
Estado. 

(1) Es un error de referencia. El estado de sitio se declaró mediante el decreto ley N<? 3, de 11 de 
septiembre. Su texto se difundió por radio y televisión y en los periódicos; pero sólo se publicó 
en el Diario Oficial el 18 de septiembre. El Diario Oficial no pudo, materialmente, publicarse 
entre los días 12 y 17 de septiembre a causa de que el edificio en que está la imprenta que lo 
produce fue claUsurado por razones de seguridad militar. (N. del E.). 
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Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Penal, se declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto 
telefónicamente en favor de las personas que se mencionan a fs. 1. 

Arch ívese si no se apelare. 
NQ 516-73 
Gustavo Chamorro Garrido, Hernán Cereceda Bravo, Efrén Araya Ver

gara. Cristina Palma Espinoza, Secretaria. 

DECLARACION DE LOS DIRECTORES Y CONSEJEROS DE LA FA
CULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSI
DAD DE CHILE (1) 

El texto de la declaración es el siguiente: 

19 Adherir a la Junta de Gobierno, en virtud de los mismos funda
mentos expresados recientemente por el Presidente de la Excma. Cone 
Suprema; 

29 Ofrecer toda su cooperación técnica al nuevo Gobierno de la Re
pública. 

Alamiro de Avila Martel, Director Depto. de Ciencias del Derecho; 
Rubén Oyarzún Gallegos, Director Departamento de Derecho Económico; 
Juan Colombo Campbell, Director Departamento de Derecho Procesal; 
Rubén Mera Manzano, Director Departamento de Derecho del Trabajo; 
Juan Vergara Tarrico, Secretario de Estudios; Gonzalo Figueroa Yáñez, 
Director Departamento de Derecho Privado; Germán Vidal Duarte, Secre
tario de la Facultad, Francisco Merino Scheihing, Secretario Departamen
to de Derecho Privado; Ana María Sepúlveda Fuentes, Consejera Departa
mento de Derecho Procesal; Rodemil Morales Avendaño, Consejero de la 
Facultad; Rafael Cruz Fabres, Consejero de la Facultad; Miguel Otero 
Lathrop, Consejero de Sede; Luz Bulnes Aldunate, Consejera de la Facul
tad; Pablo Halpern Montecino, Consejero Departamento de Ciencias Poi í
ticas y Derecho Público; Sergio Fernández Fernández, Consejero de la 
Facultad; Miguel Luis Amunátegui, Consejero de la Facultad; Ignacio 
Mujica Arteaga, Consejero de la Facultad; Edmundo Pottstock Padilla, 
Secretario del Departamento de Derecho Procesal; Carlos Cruz Coke Ossa, 
Consejero de Sede Norte; Adriana Veloso, Consejera del Departamento de 
Ciencias Poi íticas; Patricia O valle Barros, Consejera de la Facultad; Hernán 
Calderón Salinas, Consejero de la Facultad y Sergio Correa Reyes, Conseje
ro del Departamento de Derecho Económico. 

(1) Publicada en el diario "El Mercurio" del día 20 de septiembre de 1973. 
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VISITA PROTOCOLAR DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO A LA EXCE
LENTISIMA CORTE SUPREMA 

25 de septiembre de 1973. 

El señor Presidente de la Corte Suprema don Enrique Urrutia Manzano, 
expresó: 

"Honorable Junta, señores Magistrados: 

La Corte Suprema, que tengo el honor de presidir, recibe con satisfac
ción y optimismo esta visita vuestra, y la aprecia en todo su valor histórico 
y jurídico; ella significa para nosotros, y asimismo para el país, una 
ratificación más de las primeras declaraciones que habéis prestado, en 
orden a que respetaréis el Poder Judicial, y que vuestro Gobierno cumplirá 
nuestras decisiones. 

Hasta hace pocos días, nuestras preocupaciones fueron, precisamente, el 
desconocimiento del imperio de nuestras resoluciones, de manera tan 
progresiva y determinada, que no se veía lejos el día en que desaparecieran 
los tribunales, haciéndose olvido de que, sin la existencia de éstos, no hay 
justicia y sin justicia sólo predominan la arbitrariedad y el caos. 

Nuestro ordenamiento jurídico -como dije en ocasión reciente- se 
encontraba en un momento crítico. Uno de los peligros que acarrea la 
democracia es la desviación del poder por la autoridad mediante el fraude a 
la ley; cuando los gobernantes tuercen el sentido de ésta y dejan incumpli
das las resoluciones de sus tribunales, dichos gobiernos pierden su razón de 
ser y, por consiguiente, su legitimidad. 

Hemos apreciado con agrado, también, la visita de vuestro Ministro de 
Justicia, quien nos ha expresado su deseo de trabajar, en armen ía, con la 
Corte Suprema, en los problemas que nos atañen. 

Este Tribunal agradece, una vez más, el gesto de vosotros de venir a 
visitarnos y, debemos agregar, en forma muy sincera, que os deseamos el 
mayor de los éxitos en vuestras acciones, para el bienestar de nuestros 
conciudadanos y para el país entero". 

El Presidente de la Junta de Gobierno, General de División, Augusto 
Pinochet, dijo: 

"Señor Presidente de la Excma. Corte Suprema, señores Ministros: 

~ .. 
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La Junta que tengo el honor de presidir ha querido llegar hasta este 
solemne recinto para testimoniar el respeto que siente por el Poder 
Judicial, símbolo del Derecho y de la Justicia chilena. 

El respaldo moral que este Excelentísimo Tribunal ha prestado a la 
Junta de Gobierno, nos ha dado nuevos bríos para proseguir en la inmensa 
y patriótica labor de recuperación nacional en que estamos empeñados. 

No podemos tampoco olvidar en estos momentos el magistral llamado 
de atención que, en su oportunidad, hizo este Excmo. Tribunal al país 
entero, señalando el quiebre del orden jurídico en que nos encontrábamos. 

Tenemos una dura tarea por delante, en todos los frentes, pues el país 
está en ruinas. 

Queremos señalar al Excelentísimo Tribunal, que así como el General 
don Joaquín Prieto, después de la anarquía que terminó en Lircay, 
restableció el orden jurídico con juristas como Egaña, hoy es preocupa
ción esencial de la Junta de Gobierno, que me honro en presidir, elegir a 
los mejores hombres para que nos presten su colaboración en materia tan 
trascendental. 

Reciba este alto Tribunal el agradecimiento de la Junta que presido, por 
el patriotismo con que ha mirado nuestra labor. 

La Patria y nosotros se lo agradecemos". 

El COLEGIO DE ABOGADOS Y El NUEVO GOBIERNO DE CHILE 

Santiago, octubre de 1973. 

"Ante los hechos recientes que han conmovido al país, el Colegio de 
Abogados de Chile cree que tiene el deber de informar con exactitud sobre 
la realidad de lo acontecido a sus colegas del exterior -y en especial a los 
miembros de la organización que Ud. tan dignamente preside-, pues la 
situación ha sido apreciada y comentada erróneamente en el extranjero 
por quienes, seguramente, la desconocen o han recibido informaciones 
interesadas. 

No sólo por la índole e importancia de sus funciones, sino porque le ha 
correspondido intervención muy decisiva en el resguardo de los derechos 
humanos y en general del Estado de Derecho, el Colegio de Abogados de 
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Chile tiene autoridad para referirse a dichos acontecimientos. Al respecto, 
conviene advertir que su Mesa Directiva ha mantenido la confianza de sus 
colegas de Consejo desde 1964, y que el Consejo General, elegido en 1971, 
fue renovado parcialmente en abril de 1973. 

Ciertamente, el derrocamiento del extinto Presidente Allende fue la 
culminación de un proceso que, tanto en su gestación como en su 
desarrollo, tanto en su crisis como en su drástico desenlace, debe ser 
cargado a la responsabilidad del propio gobierno depuesto. 

Es preciso remontarse a las circunstancias que condicionaron la asun
ción al mando del señor Allende en noviembre de 1970. 

El origen del gobierno que entonces asumió fue, sin duda, legítimo, 
aunque su base electoral había sido precaria: sobre sus dos contendores, el 
señor Allende obtuvo una escasa mayoría relativa (360/o del electorado) 
que no le daba título constitucjonal para llegar a la Presidencia de la 
República; era preciso que el Congreso Nacional, según lo dispone la 
Constitución Poi ítica del Estado, eligiese entre él y su más cercano 
oponente, y la decisión no se produjo pura y simplemente. Su condición 
de marxista leninista confeso obligó a quienes tuvieron que optar por su 
nombre a exigir previamente una reforma constitucional que, en términos 
inequívocos y actuales, fijase la misión, jerarquía y profesionalidad de las 
Fuerzas Armadas y reconociese los derechos fundamentales de la persona 
humana, en especial los vinculados a la información, la educación, la 
asociación y el trabajo. El programa del nuevo gobierno debería cumplirse 
de este modo, con respeto irrestricto a estos principios constitucionales. 
Se dio curso a la reforma y el señor Allende, siendo entonces Senador y 
virtual Presidente electo, le prestó su aprobación en forma solemne y 
espectacular. 

A muy poco de haber prestado su juramento o promesa constituciQnal 
como Presidente de la República -sin embargo- el señor Allende confesó 
al periodista Regís Debray (y la confesión fue mundialmente divulgada) 
que su adhesión a las exigencias constitucionales había sido en él sólo una 
táctica para obtener el mando supremo de la nación; y así puede explicar
se, entonces, que, cada vez en mayor grado, se fuesen cometiendo por su 
Gobierno, primero de un modo encubierto y después burdamente, viola
ciones y atropellos al sistema institucional que había prometido respetar. 

Su Gobierno fue, como se ha recordado, desde su origen, minoritario y 
siguió siéndolo, según lo demostraron las diversas elecciones parciales y, en 
marzo de 1973, las generales de parlamentarios; en sus postrimerías,el 
clamor adverso era ya multitudinario. Pero él, que fue ágil para sortear los 
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escollos de la poi ítica menuda, no tuvo la destreza ni la visión del estadista 
para entender que en Chile pueden realizarse hondas transformaciones 
dentro de la institucionalidad, como ha ocurrido en el pasado y sucedió 
aún al iniciarse su gobierno, al nacionalizarse las empresas del cobre. No 
pudo o no quiso seguir por este camino, acorde con la tradición chilena de 
respeto a la juridicidad, que se remonta a los comienzos de la República y 
que no ha impedido su constante progreso y adecuación a las circunstan
cias históricas. Prefirió, siguiendo a sus asesores, introducirse en sendas 
desviadas, a través de los que esos mismos asesores llamaron sin rubor 
"resquicios legales", y finalmente imponer unilateralmente su voluntad, 
con desmedro de los demás órganos del Estado. 

Esta comunicación no puede extenderse en un recuento detallado de las 
infracciones en que el gobierno depuesto fue incurriendo. Se remite a los 
documentos anexos que emanan de órganos superiores del Estado y 
algunos del propio Consejo General de esta Orden (1 ). Pero no se puede 
dejar de señalar aquí que el señor Allende había provocado un conflicto 
insqluble entre el Poder Ejecutivo y el Congreso al negarse a promulgar una 
reforma constitucional aprobada en todos sus trámites, sólo porque con ella, 
aunque no se entorpecía la aplicación del programa de gobierno, se 
obl¡gaba a éste a sujetarse a la ley y se ponía orden en el caos existente 
en las áreas de la economía; que se había puesto, también, en entredicho 
con la Corte Suprema de Justicia (que ll~gó a representarle "el quiebre de 
la juridicidad") por no acatar las resoluciones judiciales, y que había 
eludido en la práctica los dictámenes y resoluciones de la Contraloría 
General de la República, que es el órgano constitucional de fiscalización 
administrativa en Chile. 

Tampoco es posible omitir el hecho notorio de que el orden público 
interno estaba resentido y amenazado de manera alarmante por actos de 
personas y agrupaciones que hacían escarnio de los derechos y la tranqui
lidad ciudadanos, no sólo con la tolerancia de la autoridad sino que, 
muchas veces, con el aparente patrocinio de ella. Al respecto, cabe recordar 
las organizaciones paramilitares fuertemente armadas que contaban con el 
beneplácito del gobierno. 

Por otra parte, el país había llegado a una situación económica caótica 
y desoladora, con una marca mundial de inflación superior al 3000/o, 
agravada para muchos sectores por una abierta discriminación, que dis~ri
bu ía injustamente el peso del desabastecimiento, de la carestía y de la 
especulación. Los gremios, en su desesperación, habían paralizado e, irres
ponsablemente, no se les escuchaba sino que se les reprimía. Los profesio
nales, aplastados por la demagogia y la incompetencia, emigraban en 

(1) Los anexos sólo se incluyen en las comunicaciones al exterior. 
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proporción alarmante. El relajamiento, la anarquía y la inmoralidad se 
hacían intolerables. 

Ahora bien, el Consejo General del Colegio de Abogados, en reiterados 
acuerdos que en su oportunidad se hicieron públicos y que fueron puestos 
en conocimiento del gobierno del señor Allende, representó a la autoridad 
las numerosas y graves trasgresiones al orden jurídico que diariamente se 
cometían o se toleraban por los representantes del Poder Ejecutivo, 
poniendo énfasis en la quiebra del estado de derecho q·ue todo ello 
importaba; y frente a la mantención e incluso agravación de este deterioro 
de la juridicidad, el mismo Consejo, asumiendo una actitud que jamás 
antes había tenido que adoptar la Orden de los Abogados, se vio en la 
necesidad,en octubre de 1972, y después en la víspera de los sucesos que 
llevaron a la caída del gobierno, a decretar un paro de actividades de todos 
los abogados del país. 

Aún más, ante la persistencia del gobierno depuesto, en su actitud de 
atropello a la Constitución y las leyes, el Consejo General de la Orden dio 
a conocer a la opinión pública y a las autoridades competentes un informe 
que allegaba antecedentes acerca de una presumible imposibilidad moral o 
poi ítica del Presidente de la República para desempeñar su mandato en los 
términos perentorié1mente prescritos por la Carta Fundamental, y solicitó 
a distinguidos profesores de Derecho Constitucional de las Universidades 
Chilenas un estudio, que alcanzó a ser realizado, sobre las disposiciones 
pertinentes. Ambos documE:ntos se acompañan también en los anexos. 

Pero frente a una situación realmente insoportable y ante la imposi
bilidad de encontrar una salida política a la encrucijada y una rápida 
solución jurídica al diferendo constitucional, las Fuerzas Armadas y de 
Carabineros de Chile creyeron de su deber poner en ejercicio sus atribucio
nes de guardadores de la seguridad interna y exterior de la Nación. El 11 
de septiembre de 1973 pusieron término a un gobierno que verda
deramente se había hecho ilegítimo por sus excesos y atropellos y lo 
hicieron sin más dilación porque, según lo han declarado, era inminente la 
amenaza de un golpe de carácter extremista totalitario, lo que aparece 
comprobado ostensiblemente con la documentación y el armamento real
mente desproporcionado que se encontró en las residencias presidenciales, 
en industrias, oficinas públicas y los sitios más insospechados. 

El Colegio de Abogados de Chile comprende el sacrificio que tal 
determinación ha importado para tales instituciones y sus integrantes por 
larga tradición no deliberantes y sometidos .al Poder Civil. Debe reco
nocerse que, humanamente, no podían ellos ver otra salida a la grave 
encrucijada histórica en que se encontraba el país. Así, por lo demás, lo 
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han declarado sus personeros más representativos y han agregado que, tan 
pronto como las circunstancias lo hagan posible, harán regresar al país a su 
cauce institucional. 

Tales son los hechos. Se sabe que, interesadamente o por desconoci
miento de la realidad chilena, se ha calificado el surgimiento del nuevo 
Gobierno en Chile como un simple "cuartelazo", producto de la ambición 
de los militares. El Colegio de Abogados siente la obligación de dar su 
opinión al respecto. 

Aquí mismo se ha recordado el origen legítimo aunque electoralmente 
precario del Gobierno del señor Allende; pero se ha puesto de relieve, 
también, el proceso que siguió a su asunción al mando, cuyas actuaciones 
fueron progresivamente adquiriendo tal gravedad que, a la postre, conduje
ron al país al descalabro moral y material y a la inseguridad interna y 
externa. Es decir, habiendo surgido legítimamente como autoridad, el 
Gobierno del señor Allende empleó su potestad, no para el bien común, 
sino para el interés de un grupo, todavía minoritario, con lo cual se hizo 
ilegítimo en su ejercicio. Se diría, empleando los términos de la filosofía 
tradicional, que no fue un "usurpador", pero llegó a ser un "tirano de 
régimen". Ahora bien, si así es -y hay que remitirse a los hechos 
sucintamente relatados, que son públicos- no cabe atribuir a la Junta de 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que depusieron a Allende 
una intención fascista o la pequeñez de un simple cuartelazo. Es necesario, 
por la inversa, juzgarlo según los principios de la doctrina poi ítica más 
generalmente aceptada sobre el derecho de rebelión. 

Sabido es que el derecho, según la definición clásica, es "una orden 
racional de bien común dada por la autoridad". La autoridad es, pues, 
como se ha dicho acertadamente, una función de servicio del bien común 
y sólo es autoridad en cuanto promueve eficazmente el bien común. "Rey 
serás si federes derecho, e si non federes derecho, non serás rey", decía el 
Fuero Juzgo. Por eso, cuando la autoridad quebranta abiertamente los 
derechos humanos, ya porque no es capaz de ordenar racionalmente la 
relación entre los miembros de la comunidad, ya porque se excede de su 
competencia propia, ya porque viola flagrantemente el ordenamiento 
positivo vigente sin justificación moral, se aparta del bien común y cae en 
ilegitimidad de ejercicio y es entonces cuando, si concurren además otros 
requisitos, se admite que la comunidad pueda rebelarse. Conocidos son los 
otros requisitos exigidos por la doctrina tomista: ha de ser el único medio 
para obtener el reemplazo de la autoridad ilegítima por otra; prudente
mente, ha de preverse que la rebelión no desencadenará peores males sobre 
la comunidad que aquéllos de los cuales pretende liberarse; ha de haber, 
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por exigencia moral y no táctica, una razonable probabilidad de éxito; la 
autoridad que advenga ha de dar garantías suficientes de ser ella legítima 
en su ejercicio y de promover el bien común. 

El ejercicio ilegítimo del poder por parte del Gobierno de Allende 
obligó a los sectores de oposición, que eran mayoritarios, a buscar uha 
rectificación de sus métodos u otra salida constitucional; pero, por la 
terquedad y soberbia del Gobierno, esta búsqueda fue infructuo~. En tal 
evento y para evitar el abismo a que era conducida la comunidad chilena, 
no quedó otro medio que la acción de las Fuerzas Armadas, que siempre 
en Chile han gozado de la confianza del pueblo. 

Tomada la decisión por los institutos armados, la acción fue cumplida 
con tal eficacia que en poco tiempo se tuvo el control del orden público y 
de los servicios esenciales, recobrando el país paulatinamente la calma, y 
se habrían evitado aun los hechos dolorosos del asedio al Palacio de 
Gobierno, si el señor Allende no se hubiese obstinado hasta el suicidio en 
una resistencia inútil. 

La honrosa tradición humanista y de respeto a la institucionalidad que 
ha distinguido a las Fuerzas Armadas de Chile, y el verdadero sacrificio 
que para ellas ha significado el haber adoptado tan grave como imprescin
dible determinación, así como la honestidad y rectitud de las personalida
des que integran la Junta de Gobierno, son garantía suficiente del ejercicio 
legítimo que harán de su poder. -

Han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de 
Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la 
rebelión armada que depuso al Gobierno anterior. Y es obvio que, como 
dice un autor, "si es legítimo deponer a una autoridad ilegítima, quien la 
reemplace a través del ejercicio legítimo del derecho de rebelión, necesa
riamente tendrá que tener un título de origen legítimo (que es posterior a 
la rebelión). Sería absurdo que existiera un derecho legítimo de rebelión y 
no se pudiera reemplazar la autoridad ilegítima, ya que no se puede dejar 
vacante el ejercicio del Poder". En este sentido, como el bien común exige 
que el orden jurídico no permanezca por largo tiempo sin ninguna auto-

. ridad legítima, el título de la que así ha tomado el poder le ha de permitir 
dictar una normativa jurídica de emergencia o irregular desde el punto de 
vista de su forma, pero que tendrá la validez y eficacia de una legislación 
normal. Tal es el caso de la que se está dictando y aplicando en Chile 
desde el 11 de septiembre último. 

Obviamente, la transitoriedad, o sea la condición según la cual debe 
restablecerse, en el plazo que resulte conveniente y posible, un ordena-
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miento jurídico regular al que la autoridad sujete el ejerc1c1o de sus 
funciones, es también una exigencia para justificar un gobierno surgido en 
las circunstancias señaladas. Ha sido la propia Junta de Gobierno que 
preside ahora los destinos de Chile la que ha declarado formal y reite
radamente que ha asumido la tarea de reconstruir material y moralmente 
el país y que la plena normalidad institucional volverá a imperar tan 
pronto como las circunstancias lo hagan aconsejable. 

Por todos los antecedentes y consideraciones que se acaban de exponer, 
el Colegio de Abogados de Chile ha prestado su patriótica adhesión al 
nuevo Gobierno y le ha ofrecido toda la colaboración técnica que le pueda 
ser requerida. 

El Colegio está seguro de que su opinión así explicada y fundamentada 
merecerá ser debidamente acogida por los colegas a quienes se dirige, 
sirviendo de este modo para desvanecer erróneas o intencionadas interpre
taciones de la realidad chilena. 

Con los sentimientos de nuestra consideración distinguida, lo saludan 
atentamente". 

Alejandro Silva Bascuñán (Presidente). Santiago Santa Cruz Cánepa 
(Secretario Accidental). 

188 



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO, GENERAL DE EJERCITO 
DON AUGUSTO PINOCHET UGARTE, AL CUMPLIRSE 
UN MES DESDE LA FECHA DE CONSTITUCION 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO (1) 

(1) Este discurso fue publicado en el diario "El Mercurio" del día 12 de octubre de 1973. 





EL DISCURSO 

El discurso del general Augusto Pinochet fue el siguiente: 

"Conciudadanos, autoridades militares, religiosas y civiles, amigos de 
países extranjeros; señoras y señores: 

Al cumplirse un mes del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de 
Carabineros hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de 
Chile la situación en que hemos encontrado a la nación y las repercusiones 
que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y 
soberano. 

Hemos asumido este deber con absoluta responsabilidad y con la 
certeza de estar cumpliendo cabalmente con la misión que el Estado nos 
asigna, como fuerzas vigilantes de su seguridad interna y custodia de los 
más altos valores morales, intelectuales, sociales, poi íticos y económicos. 

Los últimos años del Gobierno de la nación han arrastrado al país a 
variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el 
odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las 
Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el Gobierno, inspirados en la 
noble misión que, como hombres de armas, les dispone la ley, la que no 
sólo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta 
se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el 
orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos. 

Restablecer el Estado de Derecho 

Cuando el Estado de Derecho es vulnerado sin que se dé la ocas1on a 
ningún pronunciamiento ni positivo ni negativo de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y los acontecimientos se desarrollan bajó un aspecto físicamente 
pacífico, sin que se advierta la profunda descomposición moral y económi
ca porque se atraviesa, es porque se ha llegado a un caos interno que 
coloca al Estado, en el más grave peligro para su normal desenvolvimiento. 

En tal caso será obligación de las Fuerzas Armadas y Carabineros 
restablecer la vida normal del país, sin que aquello signifique quebrantar 
los sanos principios del respeto a la ley y a las normas que el Derecho 
establece. Si existiera alguna culpa será para aquellos que, con sus actitu
des contrarias a la Constitución y a las leyes, prescindan de sus deberes 
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como mandatarios, traten de producir el caos interno y no valoren que, 
por sobre sus ideas poi íticas, está la patria, y lleguen a poner en grave 
peligro su soberanía y su seguridad. 

Más condenable aún será para aquellos a quienes por todos sus medios 
la ciudadanía les reprobó los actos ilegítimos que en e 1 mandato de 
Gobierno asumían y mantenían. Actitud más que rígida era suicida. 

Reclamo democrático no fue escuchado 

El Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la 
República, los gremios, las mujeres, la juventud así lo expresaron reitera
damente, y su preocupación por los desbordes totalitarios del régimen 
marxista de un Gobierno ególatra sólo encontraron la fría respuesta de un 
mutismo insensible .y sectario; pero ese reclamo multitudinario jamás fue 
escuchado por quienes tenían el deber de preservar los principios funda
mentales que alientan nuestra institucionalidad. 

No se acató a la Cámara de Diputados, que mostraba el grave quebranta
miento de la Constitución por el régimen marxista, señalaba el propósito 
inmoral de instaurar un sistema totalitario, con el desconocimiento y el 
atropello sistemático de los demás Poderes del Estado, ya que se privaba a 
los ciudadanos de sus garantías individuales, permitiendo la creación de 
poderes paralelos ilegítimos que ponían en grave peligro a la Nación. 

Se burló del reclamo de la Corte Suprema de Justicia por la acción 
ilegítima de la autoridad administrativa, y de igual forma se rechazó los 
órganos legales de la Contraloría General de la República. 

Al clamor 'de los gremios, de las mujeres y de la juventud, que veían con 
pavor la destrucción de la Nación, al negárseles el futuro de libertad y 
progreso del pueblo, no quedó otro camino a las Fuerzas Armadas y 
Carabineros, sino el poner término a ese estado de desquiciamiento de 
todo orden, y ofrecer una espl!ranza de paz y recuperación al pueblo 
chileno, hasta ese momento tan miserablemente traicionado. 

Desastre incalculable 

No estamos aún en condiciones de medir en toda su magnitud el mal que 
se ha causado a nuestra patria, pero ya los chilenos hemos escuchado el 
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balance del estado financiero de la Nación que ha hecho el Contralor 
General de la República, y las medidas de orden económico que se deben 
adoptar para enfrentar la grave crisis que se avecina, como lo indicara el 
señor Ministro de Hacienda en la presente semana. 

Cada una de las oficinas públicas, cada empresa estatizada o intervenida, 
cada Banco, cada Organismo del Estado, es una verdadera caja de sorpre
sas, que muestran parte de un proceso de corrupción moral y admi
nistrativa increíbles. 

No sólo se dilapidaron los recursos materiales de la Nación, sino que se 
derrochó toda una enérg ía creadora de un pueblo con mejores destinos, y 
por la corrupción moral de los funcionarios que alentaron la desidia y el 
ocio malsano, no se trepidó en dilapidar los recursos del pueblo de Chile 
en su propio beneficio, usufructuando de placeres y de una vida licenciosa, 
digna de un país en decadencia y corrompido. 

Los responsables pagarán 

Por ello, ningún funcionario poi ítico dejará de pagar su responsabilidad y 
nadie quedará impune por estos delitos que van contra la contextura 
misma de la Patria. 

Pero también señalamos que no aceptaremos la injusticia para aquellos 
hombres que, de buena fe, creyeron en las falsas promesa9sociales de estos 
nuevos mesías que difundían el odio y el rencor entre los chilenos. 

Por ambiciones poi íticas, desde hace muchas generaciones se ha fomen- · 
tado en Chile, consciente o inconscientemente, la división del pueble. Se 
ha hecho lo posible por ahondar la brecha entre los pobres y los que .lo lo 
son; entre los que no han tenido acceso a la educación y los que la han 
recibido. Se ha tratado de ahondar diferencias entre campesinos y pobla
ciones urbanas; entre trabajadores del sectOr público y del sector privado; 
entre civiles y uniformados; entre los que profesan tal o cual ideología. En 
definitiva, se ha impulsado la tendencia para estimular los factores que nos 
dividen, olvidando a aquellos que nos unen como chilenos, hijos de una 
tierra, hermanos de una tradición y forjadores de una Patria con mejores 
destinos. 

Hoy al construir la nueva sociedad, lo hacemos tomando como base a 
estos factores. 
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Contra la dictadura marxista 

La gesta del 11 de septiembre incorporó a Chile en la heroica lucha contra 
la dictadura marxista de los pueblos amantes de su libertad. 

En ese mismo ánimo libertario, que movió a checoslovacos y húngaros, 
para luchar contra su enemigo poderoso e inclemente, es que se ha 
impregnado el espíritu de los chilenos, para derrotar al marxismo interna
cional. 

Por ello, inicialmente en todo el mundo se ha hecho presente la 
campaña en contra de Chile desatada por los países socialistas; la calumnia 
y el engaño han entrado en juego permanente para distorsionar en el 
exterior la imagen real de Chile, pero ya los países se han dado cuenta de 
esta acción encubridora del comunismo internacional y la verdad volverá a 
triunfar sobre el embuste. 

Los siniestros planes para realizar una masacre en masa de un pueblo 
que no aceptaba sus ideas, se habían preparado en forma subterránea. 
Países extranjeros enviaron armas y mercenarios del odio para comba
tirnos; sin embargo, la mano de Dios se hizo presente para salvarnos, a 
pocos días, antes de consumarse tan horrendo crimen. Hoy sabemos qué 
habría ocurrido, ya que documentos encontrados así lo indican: el mar
xismo internacional hubiera desatado la guerra civil, en cumplimiento de 
sus siniestros planes, y la vida de más de un millón de chilenos, se habría 
segado a sangre y fuego. 

Subsiste estado de guerra 

La situación se controla, pero persiste la amenaza externa e interna de 
chilenos que se sienten rabiosamente defraudados en sus propósitos totali
tarios y, desde otros países, incitan a extranjeros a luchar contra sus 
propios hermanos. 

Por ello, subsisten el estado de guerra interno y el estado de sitio, del 
cual la ciudadanía tiene que tomar cabal conciencia, porque de su espíritu 
de responsabilidad, depende el éxito de nuestras gestiones de paz y 
concordia, en que estamos empeñados para el bien de Chile y de sus hijos. 

Para esto, es preciso que cada ciudadano comprenda la difícil tarea que 
desempeñan las Fuerzas Armadas y Carabineros, ya que para preservar la 
paz y la seguridad, arriesgan permanentemente su vida. 
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El fracaso será el fin 

Conciudadanos, no es tarea grata y fácil la que estamos desarrollando; es 
labor difícil y sacrificada, que requie're el aporte solidario y colectivo de 
todos nosotros. El fracaso de nuestra misión será el fin de Chile y de sus 
hijos. 

Por ello, nuestra actuación es sólo el resultado de una tragedia nacional, 
en la que la responsabilidad debe ser compartida por todos los chilenos, en 
la medida que hicieron o dejaron hacer el mal. 

Por lo tanto, quienes ya comienzan a juzgar precipitadamente nuestras 
actuaciones, quienes creen que esto es un producto que puede ser repartido 
egoístamente, para satisfacer comodidades o ambiciones de grupos o 
personas, quienes de algún modo exigen pronta solución a sus problemas, 
están equivocados, y siguen haciendo mal a la Patria. Han olvidado que 
nuestros soldados siguen aún combatiendo contra grupos de extremistas 
armados, que en la obscuridad hieren o matan en forma artera. 

Esta lucha heroica, no es una lucha fratricida; por el contrario, es la 
batalla constante para extirpar de raíz el mal de Chile, y que sólo 
habremos obtenido la victoria definitiva cuando impere la justicia y la paz 
social que todo el pueblo anhela y merece. 

Así, quienes precipitadamente exigen o emiten juicios aventurados 
sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y Carabineras, no nos ayudan, 
y olvidan que es misión fundamental hacer de un país en ruinas una 
nación próspera; lo cual no es tarea para demagogos ni se resuelve en 
horas. 

Sacrificio compartido 

Desde el primer instante el gobierno ha señalado que en ningún momento 
se ha pensado en retroceder en las conquistas alcanzadas por los traba
jadores; pero el país debe enfrentar en todas direcciones la más seria y 
honda de las crisis que en el curso de su vida independiente haya sopor
tado. La cruda realidad no ha terminado, y de ello debemos tener plena 
conciencia -está en sus inicios-, por ello no prometemos ni ofrecemos 
otra cosa que nuestro sacrificio y esfuerzo personal; pero al mismo tiempo 
pedimos y exigimos el esfuerzo y sacrificio de todos los chilenos para 
consolidar la paz y la justicia social en nuestro pueblo. 
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Es imposible señalar, en un solo conjunto, las medidas que en forma 
inmediata o mediata y a largo plazo, se deberán aplicar, pero es necesaria 
la comprensión de cada uno, ya que si bien ss cierto, tenemos metas 
comunes, se requiere que por un período más o menos largo, el país sea 
sometido al esfuerzo ordenado y a un sacrificio compartido, para erradicar 
de Chile el hambre y la miseria, elevar el nivel de vida de sus habitantes, y 
alcanzar un lugar de privilegio entre los pueblos del mundo civilizado. 

No es tarea fácil; la destrucción ocasionada a la economía de Chile y la 
descomposición del espíritu laboral alcanzó límites incalculables. La indis
ciplina produjo tal desconcierto en todos los trabajadores, al extremo que 
en la semana un obrero tenía un rendimiento de 1,2 día de trabajo, es 
decir, 10 horas sobre las 40 que corresponde; el resto eran desfiles, 
reuniones, manifestaciones, etc.; ello nos da una pauta, para que se 
comprenda a los extremos que se alcanzó. Lo anterior, nos impone el 
aunar el espíritu de todos los chilenos tras un destino de progreso y de 
metas comunes, para llegar donde nos proponemos alcanzar para recuperar 
el país. 

Unidad de destinos 

Hemos declarado que para este Gobierno no hay vencedores ni vencidos, 
porque entendemos a Chile como una Unidad de destino. La auténtica 
noción de Patria obliga a cada generación a ser fiel con los valores 
históricos que han heredado de sus antepasados y han dado forma a la 
nacionalidad. Ello obliga a sentirnos entre todos los compatriotas como 
hermanos, comprometidos en un mismo destino, a navegar en un mismo 
barco, cuyo arribo a puerto o cuyo naufragio depende de todos, y 
alcanzará finalmente a todos. Por tanto, proclamamos la unidad nacional 
como la aspiración más preciada y sólida para la recuperación de Chile. 

Rechazo a concepción marxista 

Por la misma razón, rechazamos categóricamente la concepción marxista 
del hombre y de la sociedad, porque ella niega los valores más entrañables 
del alma nacional y pretende dividir a los chilenos en una lucha deliberada 
entre clases aparentemente antagónicas, para terminar implantando un 
sistema totalitario y opresor, donde se niegue los más caros atributos del 
hombre como ser racional y libre. 
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No pretendemos perseguir a nadie por sus ideas ni por su simple 
adhesión al régimen depuesto. Nuestra determinación es ser inflexibles 
para sancionar a quienes pretendan o hayan pretendido usar la violencia, 
como asimismo, a quienes hayan delinquido o abusado ilícitamente en el 
ejercicio de sus cargos. Pero es también nuestro anhelo que aquellos que 
equivocadamente adhirieron a quienes traicionaron al pueblo de Chile se 
incorporen ahora en plenitud a la reconstrucción nacional. Aspiramos a 
derrotar al marxismo en la conciencia de los chilenos, que podrán comparar 
y juzgar a cada cual por sus resultados. 

Desarrollo económico y justicia social 

Junto a la misión de reconstruir la unidad nacional perdida, proclamamos 
como nuestro objetivo próximo más inmediato alcanzar el desarrollo 
económico y la justicia social, que tanto anhela nuestro pueblo. Para ello 
hemos solicitado el concurso de los técnicos más capaces e idóneos en 
cada materia, con absoluta prescindencia de su filiación poi ítica o partida
ria, y sin otro requisito que el estar dispuesto a cooperar en la tarea 
patriótica que nos hemos propuesto. 

No se puede permitir que, por ideologismos excesivos o mezquinos 
sectarismos, se pierdan o posterguen las mejores capacidades de la nación. 

La administración de empresas y servicios públicos y privados no 
pueden considerarse como parcelas para el cuoteo o repartijas poi íticas, 
sino como una misión de servicio público que requiere la formación de 
una escuela de eficiencia, honradez y continuidad. 

Poi ítica pragmática 

Para lograr el desarrollo económico realizaremos una poi ítica pragmática y 
realista, evitando todo dogma, prejuicio o copia foránea. Fomentaremos la 
inversión pública y privada, nacional y extranjera, como único vehículo de 
aumento estable de la producción; todo ello, claramente señalado en una 
razonada planificación económica. 

El verdadero nacionalismo no consiste en rechazar las inversiones ex
tranjeras sino en sujetarlas a normas que aseguren como condición priori
taria el beneficio de Chile. Para promover las inversiones, la capitalización 
y'el ahorro, ofreceremos la confianza que nace de la seriedad, del respeto a 
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creer en las reglas del juego y de la valorización del trabajo esforzado de 
cada cual. El talento creador de nuevas fuentes de riqueza y ocupación 
para los chilenos recibirá el más amplio apoyo de un régimen que pretende 
armonizar equilibradamente la iniciativa privada con la necesaria interven
ción estatal en la marcha de una economía moderna. El rol del Estado 
moderno es, fundamentalmente, servir de árbitro entre productores y 
consumidores y a ello tenderá nuestro esfuerzo. 

Equidad en beneficios 

El Estado velará por la consecución efectiva de la justicia social, teniendo 
presente que el desarrollo económico sólo se justifica en plenitud, cuando 
sus frutos aprovechan equitativamente a todos los habitantes de la Repú
blica, sin otras diferencias que las que pueden emanar de la mayor 
capacidad o espíritu de trabajo de cada cual. Seremos inflexibles para 
evitar todo privilegio contrario a este principio y seremos sumamente 
celosos para impedir que personas o grupos de cualquier género obtengan 
prebendas que atenten en contra del interés general. En forma simultánea 
se resguardarán y desarrollarán las legítimas conquistas sociales de los 
trabajadores y se buscará siempre su conciliación. En efecto, el desarrollo 
económico y el progreso social son términos indisolubles. Cuando se 
sacrifica demagógicamente el primero, los beneficios sociales que se con
ceden, terminan siendo una simple ilusión, porque sólo se reparte pobreza. 
Cuando, en cambio, se posterga indebidamente el progreso social, el 
desarrollo económico no se traduce en justicia, fomentándose sólo ten
siones inconvenientes. 

Consideramos que el permanente equilibrio entre ambos aspectos es 
misión clave de todo gobernante. 

Pueblo organizado 

Es conveniente la participación consciente y responsable de la ciudadanía, 
como clave de la democracia viva y depurada, que deberá abrirse paso 
hacia el futuro; para ello daremos nuestra prioridad a los Colegios, al 
profesional, a los gremios y a los trabajadores, para que en estrecho 
contacto con ellos, reflejen el auténtico pensamiento del pueblo organiza
do, en torno a sus actividades de trabajo o estudio. A través de ellos, se 
podrá recoger una voz técnica frente a los problemas, ilustrando de este 
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modo las decisiones de Gobierno, condición indispensable para que esta 
relación se configure en forma fructífera. La despolitización de las organi
zaciones de estudio y de trabajo en general, no serán instrumentos de 
partidos o grupo alguno, sino expresión del verdadero sentir de quienes 
constituyan el grupo desde los más bajos niveles. Hoy la inmensa mayoría 
d,~l país ha empezado a construir. 

Juventud y mujer 

En la tarea de reconstruir al país tiene particular relevancia la pqrticipa
ción organizada de la juventud y de la mujer, que tanto idealismo y 
decisión han mostrado en estos años. 

En ellos está la savia del futuro y la base de la familia, pilares ambos de 
una Patria en marcha. Daremos horizontes a la juventud de hoy, de 
mañana y la seguridad para la mujer. Estos incentivos en el nuevo régimen 
permitirán a estos sectores tan vitales la más activa y eficiente participa
ción. 

Rindo homenaje a las madres eh ilenas, mujeres inspiradas con esa 
claridad divina que Dios les alberga en su corazón; ellas lucharon por el 
futuro de sus hijos, y por ello la historia les reconocerá en el tiempo, 
cuando se estudien las páginas tristes de este pasado. 

Realismo y no teorización 

En cuanto a los trabajadores, buscaremos una mayor participación plasma
da en realismo y sin teorizaciones abstractas. Las fórmulas admitirán toda 
la variedad que exige la distinta naturaleza de las miles de empresas 
industriales, agrícolas y mineras del país, pero ellas deberán asegurar el 
r~speto a ías jerarquías técnicas y la disciplina laboral, sin lo cual se termina 
por destruir la unidad productiva como tal. Lo importante es mirar 
a la empresa, como una comunidad de seres humanos, donde todos son y 
deben ser considerados como sujetos, y no objetos, de su propio destino. 

Educación y cultura 

La educación es un derecho fundamental de todo niño o joven de la 
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patria. No sólo se trata de dar alimentación, vivienda y vestuario dignos a 
todos los chilenos. Es necesario, además, entregarles el acceso a la cultura, 
en tal forma que los coloque en igualdad de oportunidades sociales frente 
a la vida. La educación debe formar en el joven los grandes valores de la 
nacionalidad, sin buscar ninguna forma de adoctrinamiento o concienti
zación poi ítica, ya que con ello se vulnera el sagrado respeto por la 
libertad interior de cada ser humano. Una verdadera educación que alcan
ce a todos los chilenos, es, además, eo este nuevo Estado, el camino 
indispensable para que Chile progrese en la ruta de la tecnología que 
caracteriza al mundo contemporáneo. 

Moralidad y disciplina 

Para lograr los objetivos señalados es indispensable para el nuevo Gobierno 
dotar a sus actos de la más estricta moralidad pública, para iniciar con su 
ejemplo un cambio profundo en la mentalidad del país. El respeto al 
honor y dignidad de las personas, el sentimiento de fraternidad entre los 
eh ilenos, el sentido del deber y una mística en torno al trabajo de cada cual 
deben convertirse en normas esenciales de la reconstrucción espiritual del 
país. El orden, la limpieza material de nuestras ciudades y la disciplina en 
nuestros actos serán el reflejo de la depuración moral de la patria. 

El Gobierno complementará y asegurará lo anterior a través del restable
cimiento integral del principio de autoridad, que se ejercerá sin contem
placiones contra todos aquellos grupos minoritarios y extremistas que 
intentan perturbar la convivencia pacífica entre los chilenos, como, igual
mente, contra toda forma de delincuencia. Nunca más un pequeño grupo 
de audaces contará con la tolerancia oficial para crear y practicar una 
filosofía de violencia, que pretenda separar la unidad de los nacidos en 
este suelo, que tienen una enseña patria común y un ancestro cultural e 
histórico, que forman el block monolítico de la chilenidad. 

Nueva Constitución 

Afianzadas las metas anteriores, las Fuerzas Armadas y de Orden darán 
paso al restablecimiento de nuestra democracia, la que deberá renacer 
purificada de los vicios y malos hábitos que terminaron por destruir 
nuestras instituciones. Una nueva Constitución Poi ítica de la República 
debe permitir la evolución dinámica que el mundo actual reclama, y aleje 
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para siempre la politiquería, el sectarismo y la demagogia de la vida 
nacional; que ella sea la expresión suprema de la nueva institucionalidad y 
bajo estos moldes se proyecten los destinos de Chile. En ella, conforme a 
nuestras mejores tradiciones históricas, el pueblo deberá ser el verdadero 
origen y destinatario del ejercicio del Poder. 

Con el progreso finalizará la misión 

Reconstruir siempre es más lento y más arduo que destruir. Por ello, 
sabemos que nuestra misión no tendrá la transitoriedad que desearíamos, 
y es así como no damos plazos ni fijamos fechas. 

Sólo cuando el país haya alcanzado la paz social necesaria para el 
verdadero progreso y desarrollo económico a que se tiene derecho y Chile 
no muestre caras con reflejos de odios, será cuando nuestra misión habrá 
terminado. Para acelerar estas metas, pedimos a Dios su ayuda, y a nuestro 
pueblo su abnegación y patriotismo y a quienes tienen la responsabilidad 
del Gobierno, su propia entrega, sin limitaciones, en beneficio de la causa 
que han abrazado. 

Espíritu portaliano 

Todo ello requiere esfuerzos y sacrificios que estamos dispuestos a asumir, 
confiando en el éxito final de la misión que nos hemos propuesto, 
inspirados en el espíritu portaliano que alumbra hoy esta sala, en la cual el 
pueblo todo se ha fundido, en anhelos de paz y progreso. 

Al terminar esta breve exposición, pido al Altísimo que nos ilumine y 
nos dé fuerzas para afrontar las difíciles tareas de Gobiérno, y a mis 
compatriotas, la fe y el sacrificio para salvar a la Patria, dolida y enferma, 
de la dura prueba a que el destino la sometió, quizás si para señalarle con 
este golpe, cual será su verdadera misión. 

No quiero dejar esta tribuna, sin antes rendir un homenaje a las esposas 
de nuestros soldados, hoy angustiadas y temerosas, pero jamás abatidas en 
su corazón espartano; a ellas nuestros agradecimientos y nuestra com
prensión. 

Conciudadanos, Juro ante la bandera de los Padres de la Patria, que a 
los que tenemos hoy la responsabilidad del Gobierno no nos lleva otro 
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norte sino el servir a Chile, con toda fe y patriotismo y si es necesario dar 
nuestra vida, gustosos la daremos, ya que como hombres de armas juramos 
entregarla en bien de Chile y su destino y que hoy lo sellamos ante el país 
entero con un Viva Chile nacido de lo más profundo del corazón. 
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